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Resumen Ejecutivo 

Affective Computing es un campo de investigación y desarrollo emergente, cuya aplicación es de 

mucho interés en diversos rubros de negocio en la actualidad. En el presente documento expone 

que el alcance del presente proyecto es el desarrollo de demostraciones de Affective Computing 

considerando cinco tecnologías de reconocimiento: Facial Recognition, Gait Recognition, Speech 

Recognition, Gaze Recognition y Gesture Control. 

En el capítulo 1 se describirá el proyecto a niel de gestión. En ese contexto, se planteará el objetivo 

general, cuyo cumplimiento se determinará por la culminación de objetivos específicos, los cuales 

están relacionados a los indicadores de éxito también descritos. Finalmente, se presentará la 

planificación del proyecto, en el cual se detallará el alcance y el planeamiento de gestión referente 

al tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

En el capítulo 2 se presentará el marco teórico del proyecto, el cual iniciará con la definición de 

Emotion Detection, el cual es el principal componente del que se vale Affective Computing. 

Posteriormente, se definirá Affective Computing. 

En el capítulo 3 se desarrollará el Estado del Arte, presentando algunos de los proyectos 

predecesores exponiendo así la situación actual del progreso de la implementación de soluciones 

basadas en Affective Computing. Por último, se establecerán las conclusiones. 

En el capítulo 4 se describirán las soluciones, que son parte del producto final, documentando su 

descripción, historias de usuario, mapas de interacción y arquitectura de solución. 

Por último, en el capítulo 5 se documentarán las tres propuestas de solución de Affective 

Computing. 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 

Affective computing is a field of research and emerging development which use in very interesting 

in different fields of business today. In this paper sets out the scope of this project is the 

development of Affective Computing demonstrations recognition considering five technologies: 

facial recognition, gait recognition, voice recognition, gesture recognition and Gaze Control. 

Chapter 1 will describe Project since a management perspective. In this context, the general 

objective whose compliance is determined by the completion of Specific Objectives, which are 

related one success indicators described also be considered. Finally, the present project planning, 

in which the scope and Management Planning terms of time, human resources, communications 

and risks are detailed. 

In Chapter 2, presents the list of different student outcomes. In this chapter, each point describes 

how the project satisfied the student outcome’s criteria. 

In Chapter 3, presents the theoretical framework of the project, which is initiated with the 

definition of emotion detection, which is the principal component that uses the Affective 

Computing is present. Subsequently, Affective Computing is defined. 

In Chapter 4, the State of the Art will take place, presenting some of the predecessors Projects 

exposing the current state of progress of the implementation of solutions based on Affective 

Computing. Finally, there are the Conclusions. 

In Chapter 5, solutions, it’s explain about  the final product, documenting his description, user 

stories, maps Interaction and solution architecture will be described. 

Finally, in Chapter 6, the three proposals Affective Computing solution will be documented. 
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Introducción 

El presente proyecto ha sido elaborado por la empresa virtual InnovaTI de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) en aras de continuar con los estudios innovadores y tecnológicos que 

ha realizado a través de los últimos años. 

Affective Computing es un campo de investigación y desarrollo emergente, cuya aplicación es de 

mucho interés en diversos rubros de negocio en la actualidad. Es en este contexto que se desarrolla 

el presente proyecto, el cual parte de la necesidad de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de desarrollar e implementar 

soluciones de Affective Computing que contribuyan en la generación de un estudio continuo de 

dicha área de investigación y desarrollo en el mercado.  

El alcance del presente proyecto es el desarrollo de demostraciones de Affective Computing 

considerando cinco tecnologías de reconocimiento: Facial Recognition, Gait Recognition, Speech 

Recognition, Gaze Recognition y Gesture Control, los cuales permitan validar la factibilidad 

técnica de desarrollar e implementar dichos mecanismos de reconocimiento en soluciones más 

complejas; el desarrollo de dos soluciones de Affective Computing; y la elaboración de 3 

propuestas de implementación de soluciones previa evaluación de factibilidad y viabilidad. 

En el capítulo 1 se describirá el proyecto. Se iniciará presentando el objeto de estudio. Luego de 

ello, se presentará el problema sobre el cual gira la investigación y sus causas. En ese contexto, se 

planteará el objetivo general, cuyo cumplimiento se determinará por la culminación de objetivos 

específicos, los cuales están relacionados a los indicadores de éxito también descritos. Finalmente, 

se presentará la planificación del proyecto, en el cual se detallará el alcance y el planeamiento de 

gestión referente al tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 

En el capítulo 2 se presentará el marco teórico del proyecto, el cual iniciará con la definición e 

historia del desarrollo de Affective Computing. Posteriormente, se expondrán y describirán las 

Apis de reconocimiento exploradas a lo largo del proyecto. Asimismo, se hará una distinción con 

las tecnologías, ya sean dispositivos o software, utilizados para el desarrollo de la programación 

en el presente proyecto. 
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En el capítulo 3 se desarrollará el Estado del Arte, presentando algunos de los proyectos 

predecesores exponiendo así la situación actual del progreso de la implementación de soluciones 

basadas en Affective Computing. Por último, se establecerán las conclusiones. 

En el capítulo 4 se describirán las soluciones, que son parte del producto final, documentando su 

descripción, historias de usuario, mapas de interacción y arquitectura de solución. 

Por último, en el capítulo 5 se documentarán las tres propuestas de solución de Affective 

Computing. 
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CAPÍTULO 1 : DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo busca establecer una idea general acerca del proyecto. Se establece el problema sobre 

el que se realiza la investigación, cuál es el objetivo general, los objetivos específicos y los 

indicadores de éxito. Por último, se detallará la planificación del proyecto. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente proyecto se tomará información de componentes de desarrollo y soluciones 

desarrolladas precedentes de Affective Computing. El enfoque está directamente relacionado con 

el aspecto de desarrollo de software. Por tal razón, se analizarán, evaluarán y probarán 

componentes tecnológicos que permitan el respectivo desarrollo de demostraciones y soluciones 

de Affective Computing. La respectiva evaluación será documentada. 

1.2 DOMINIO DEL PROBLEMA 

El problema que busca solucionar el proyecto parte de la necesidad que hasta el ciclo 2015 – 02 

(Agosto del 2015) , no existía ningún proyecto de implementación de soluciones de Affective 

Computing dentro de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación que contribuya en la 

generación de un estudio continuo de dicha área en investigación y desarrollo. Las causas de dicho 

problema son: 

Affective Computing es una tecnología completamente emergente e innovadora. 

 

• Dar continuidad al campo de Affective Computing dentro de los proyectos profesionales 

de la EISC de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

• Hasta la culminación del ciclo 2014-2 no se contaba con una sólida base teórica y técnica 

de conceptos acerca de Affective Computing en la UPC sobre el cual se pueda iniciar un desarrollo. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 

La solución que se elaborará en el presente proyecto consiste en el desarrollo de demostraciones 

de los cinco tipos de tecnologías de reconocimiento mencionadas: Facial Recognition, Gait 

Recognition, Speech Recognition, Gaze Recognition  y Gesture Control. Además de ello, se 

desarrollarán dos soluciones de Affective Computing con su debida documentación. Por último, 
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se elaborarán tres propuestas de soluciones de Affective Computing evaluando su factibilidad y 

viabilidad para que puedan ser implementadas en el futuro posiblemente por alumnos de la EISC 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo General 

Implementar dos soluciones de Affective Computing utilizando los mecanismos de 

reconocimientos existentes en el mercado. 

 Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo general propuesto, se desglosó en 4 objetivos     específicos, los cuales en 

su conjunto nos llevan al logro general del proyecto. 

 Analizar mecanismos de reconocimiento tales como Speech Recognition, Facial 

Recognition, Gesture Control y Gait Recognition. 

 Desarrollar demostraciones de los mecanismos de reconocimiento Speech 

Recognition, Facial Recognition, Gesture Control, Gait Recognition utilizando las 

APIs detectadas y previamente evaluadas con el fin de tener una base de desarrollo 

para las posteriores soluciones a desarrollar. 

 Desarrollar las soluciones de Affective Computing “Housy” utilizando Facial 

Recognition, Gait Recognition y Speech Recognition; y “EmotiveAds” utilizando 

Facial Recognition y Gesture Control con Kinect v2 for Windows. 

 Desarrollar una propuesta de desarrollo de solución de Affective Computing. 

 Evaluar el rendimiento de las soluciones desarrolladas en sus respectivos campos 

de intervención: entretenimiento y marketing. 

1.5 INDICADORES DE ÉXITO 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se definieron los siguientes indicadores de     éxito: 

I.E. 1 : La aprobación de las tres demostraciones desarrolladas empleando la tecnologías de 

reconocimiento Facial Recognition, Gait Recognition y Speech Recognition al término del ciclo 

2015 – 02 por parte del cliente asesor. (OE1 y OE2) 
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I.E. 2 : La aprobación de las dos demostraciones desarrolladas empleando la tecnologías de 

reconocimiento Facial, Gait y Gesture Recognition al término del ciclo 2016 – 01 por parte del 

cliente asesor. (OE2) 

I.E. 3 : La aprobación de la Solución “Housy” al cabo del término del ciclo 2015-02 por parte del 

cliente. (OE3)  

I.E. 4   : Aprobación y obtención de constancia de validación de la Solución “Housy” por parte de 

Quality Service. (OE3) 

I.E. 5: La aprobación de la Solución “EmotiveAds” al cabo del término del ciclo 2016-01 por parte 

del cliente. (OE3) 

I.E. 6: Aprobación y obtención de constancia de validación de la Solución “EmotiveAds” por parte 

de Quality Service. (OE3) 

I.E. 7: Aprobación de 1 propuesta de solución de Affective Computing por parte del cliente. 

1.6 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.6.1 Alcance 

El proyecto será desarrollado durante los ciclos académicos 2015-2 y 2016-1.  

 Documentación de las demostraciones de las cinco tecnologías de 

reconocimiento. 

 Desarrollo de las cuatro demostraciones con respecto a las tecnologías de 

reconocimiento identificadas (Gesture Control, Facial Recognition, Speech 

Recognition, y Gait Recognition) 

 Documentación de las dos soluciones con las tecnologías de reconocimiento 

definidas. 

 Desarrollo de la solución “Housy” de Affective Computing utilizando las 

tecnologías de reconocimiento Facial Recognition con Emotion Detection, Gait 

Recognition y Speech Recognition. 

 Desarrollo de la 2da solución “EmotiveAds” utilizando las tecnologías de 

reconocimiento requeridas. 

 La metodología que se utilizará será SCRUM. 
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  Se documentará una propuesta de desarrollo de solución de Affective 

Computing 

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 No se documentarán ni desarrollarán soluciones y demostraciones que apliquen 

las siguientes dos tecnologías de reconocimiento: Gaze Recognition. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Para la correcta gestión del tiempo dentro del proyecto, se elaboró el cronograma 

de trabajo del proyecto, el cual puede ser consultado respectivamente (Véase 

AFFCOM–Cronogramav2.7.mpp). Además de ello, se definieron las siguientes 

fases: 

 Fases del Proyecto 

 

- Inicio: En esta fase se elaboró el Project Charter y se definieron las tareas 

requeridas para el desarrollo del proyecto en el Plan de Trabajo. 

 

- Planificación: En esta fase se elaboraron los respectivos documentos de 

gestión del proyecto, entre los cuales están: 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Diccionario EDT 

- Matriz RAM 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Matriz de Riesgos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Registro de Interesados 

- Plan de Gestión de Cronograma 

- Cronograma de Proyecto 

- Plan de Gestión de la Calidad 
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- Descripción de Roles y Responsabilidades 

 

- Ejecución: Esta fase se caracteriza por el desarrollo de software, a continuación, se 

presenta el detalle de lo planificado a desarrollar: 

 

 Desarrollo de Demostraciones 201502 

Sprint 1: 

- Demostración Facial Recognition 

- Demostración Gait Recognition 

- Demostración Speech Recognition 

 Desarrollo de Solución Housy 201502 

Sprint 2: 

- Desarrollo de Historias de Usuario de Solución de Affective Computing 

“Housy” 

 Desarrollo de Demostraciones 201601 

Sprint 3: 

- Demostración Gesture Control 

 Desarrollo de Solución EmotiveAds 201601 

Sprint 4: 

- Desarrollo de Historias de Usuario de solución de Affective Computing 

“EmotiveAds” 

- Memoria de Proyecto 

 

- Cierre: Esta etapa se caracteriza por la culminación del proyecto y en el que se 

consideran los siguientes documentos: 

- Documento de Lecciones Aprendidas 

- Acta de Aceptación 

 



18 

 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El objetivo del presente plan es definir e identificar la organización y cargos dentro del proyecto. 

En tal sentido, cada integrante tiene un rol y responsabilidades. 

 • Estructura de la organización del equipo del proyecto 

El proyecto Desarrollo de Aplicaciones con Affective Computing está dentro de la empresa virtual 

Innova TI, y tiene el siguiente organigrama: 

Figura 1 Organigrama del Proyecto 

 

- Comité de Dirección: Conformado por las autoridades de la Escuela y están encargados de 

evaluar los proyectos y su desempeño. 

- Gerente General: Encargado de la toma de decisiones y validación de los proyectos 

existentes y propuestos de la cartera. Monitoreo de los proyectos y de las empresas virtuales. 

Comité de Dirección

(Rosario Villalta, Jimmy 
Armas,Pedro 

Shiguihara,Oscar Gómez)

Gerente General de Empresas
Virtuales (Victor Parasi)

Gerente Profesor de Innova-TI (Roy 
Pérez)

Gerente Alumno Innova-TI (Henry 
Paulett)

Jefe de Proyecto 

(José Galván)

Jefe de Desarrollo

(Victor Segura)

Recurso Desarrollador 

(Sofware Factory)

Recurso de QA

(Quality Service)

Asesor / Cliente 

(Alfredo Barrientos)
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- Gerente Profesor: Es el profesor asignado a apoyar la dirección de la empresa virtual 

Innova TI. Asimismo, brinda asesoría a los proyectos dentro de la empresa. 

- Gerente Alumno: Es el alumno a cargo de la dirección de la empresa virtual Innova TI. 

Asimismo, está encargado de designar la supervisión de los proyectos en la empresa. 

- Jefe de Proyecto: Es el alumno encargado de la gestión del proyecto. Se asegura del 

correcto desempeño del proyecto. 

- Jefe de Desarrollo: Encargado de la gestión y monitoreo de los avances de los entregables 

que desarrollará el recurso programador. 

- Asesor/Cliente: Es el profesor asignado a asesorar al jefe de proyecto.  

- Recurso Desarrollador: Colaborador que se encargará de desarrollar los entregables de 

código requerido. 

- Recurso QA: Encargado de asegurar la calidad de los artefactos y entregables desarrollados 

en el proyecto. 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El presente Plan de Gestión de la Comunicación define las pautas y lineamientos para la 

comunicación del equipo de proyecto de Innova TI, el cliente y todos los involucrados. En ese 

contexto se presenta una guía para las reuniones de gestión y para el uso del correo electrónico. 

 

• Guía  de reuniones de gestión 

Guías para las reuniones realizadas para realizar el seguimiento y control de proyectos, así como, 

para los recursos encargados de brindar los servicios en la empresa. Las reuniones deberán seguir 

las siguientes pautas. 

1. En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación de 

este ante los asistentes. 
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2. Se tiene una hora definida y el lugar exacto de la reunión. En caso de cambios, se realizará 

a como mínimo un día antes de la reunión. 

3. En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo día 

de esta. 

4. Se recalca los pendientes de la anterior reunión.( En caso de las reuniones con el 

cliente/asesor) 

5. Se presentan los pendientes y se exponen cada uno de ellos.( En caso de las  reuniones con 

el cliente/asesor) 

6. Se trata el tema principal de la reunión con la participación activa de los integrantes del 

proyecto y los colaboradores. 

7. Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

8. Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

9. Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de proyecto 

y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

• Guía para correo electrónico 

1. Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 

2. Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en especial 

a gerente, jefe, asistente de proyecto 

3. Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado por 

el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. En caso de necesidad, el jefe 

de desarrollo podría enviar los correos electrónicos. 

4.  En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 

5. Para filtrar los correos que provengan de otras empresas y los correos entre los integrantes 

del equipo, se contara con la siguiente estructura: AFFCOM – [Tema de Correo]. ej. 

AFFCOM – Solicitud de acceso al repositorio de código del proyecto. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Este plan permiten prevenir o elaborar un plan de contingencia sobre hechos que afecten al 

proyecto en aspectos tales como: tiempo, alcance o recursos.  

La siguiente Tabla detalla los riesgos, su probabilidad y su impacto. 

Tabla 1 : Tabla de riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Cancelación de las 
reuniones con el 
cliente o profesor 
gerente. 

Baja Medio Se pactarán reuniones por 
internet o durante la semana 
para subsanar este riesgo. 

2 Cambio del alcance 
del proyecto por 
necesidades del 
cliente 

Alta Alto Se realizará un ajuste al 
proyecto, considerando 
siempre el impacto en tiempo 
que este puede tener en los 
demás temas considerados 
dentro del alcance. 

3 Incumplimiento de 
los entregables por 
parte del equipo. 

Media Alto Se dedicarán tiempos extras 
para cerrar los documentos 
pendientes. 

4 Incumplimiento de 
horas de trabajo por 
parte del recurso 
programador. 

Alta Medio Se conversará con el recurso, 
de ser reiterativa esta 
conducta, se evaluará y 
buscará alguno que pueda 
cumplir satisfactoriamente sus 
horas de trabajo. 

5 Costo alto de las 
principales fuentes 
de información 

Media Medio Se buscarán fuentes de 
información alternativas con 
una validez similar. 

6 La estimación del 
tiempo del proyecto 
es optimista, en vez 
de ser realista 

Media Alto Se debe elaborar el 
cronograma con tiempos 
realistas. 

7 Existe conflictos 
entre los recursos del 
equipo del proyecto 

Media Medio Evaluar el trabajo en equipo 
durante cada semana y 
conversar sobre la satisfacción 
del equipo periódicamente 
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8 No contar con 
disponibilidad de 
recursos 
tecnológicos de 
propiedad de la 
escuela de Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación 

Media Alto Se enviará solicitud 
anticipadamente para solicitar 
utilización de dispositivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo se documentarán los student outcomes definidos por la entidad acreditadora ABET 

y se vincularán con el presente proyecto evidenciando su cumplimiento. 
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2.1 STUDENT OUTCOME A 

2.1.1 Definición 

Aplica conocimientos de matemáticas, ciencias, computación e ingeniería. 

2.1.2 Cumplimiento 

En el presente proyecto se implementaron fórmulas matemáticas propias que 

contribuyeron con la detección emocional. Así mismo, las soluciones de software 

generadas cumplieron con las fases respectivas de desarrollo de software. 

2.2 Student Outcome B 

2.2.1 Definición 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos. 

2.2.2 Cumplimiento 

El presente proyecto aborda el tema de Affective Computing, lo cual conlleva a 

considerar e interpretar las emociones de los usuarios, para lo cual se realizaron 

experimentos de validación para la solución Housy y EmotiveAds respectivamente. 

Los datos recolectados permitieron llegar a conclusiones reales en cuanto a las 

soluciones desarrolladas. 

2.3 Student Outcome C 

2.3.1 Definición 

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención 

de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, 

éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

2.3.2 Cumplimiento 

El presente proyecto utilizó los dispositivos con los que la escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas cuenta 
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debido a que no se presupuestó previamente la compra de algún dispositivo por 

parte de los jefes de proyecto.  

2.4 Student Outcome D 

2.4.1 Definición 

Participa en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas eficientemente con 

profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

2.4.2 Cumplimiento 

El presente proyecto tuvo como producto final el desarrollo y documentación de 

dos soluciones de software Affective Computing: “Housy” y “EmotiveAds”. En 

cuanto a la solución “Housy”, esta se trabajó con colaboradores de apoyo de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas, Ciencias de Computación y Psicología. Por otro 

lado, en la solución “EmotiveAds” se trabajó con colaboradores de apoyo de las 

carreras de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos; Comunicación y 

Marketing; y Diseño Gráfico. 

2.5 Student Outcome E 

2.5.1 Definición 

Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería. 

2.5.2 Cumplimiento 

El presente proyecto cumplió con una etapa inicial de revisión de tecnología útil 

para implementarse en soluciones de Affective Computing. Luego de corroborar la 

factibilidad, se desarrollaron soluciones creativas cumpliendo con fases de Análisis, 

Diseño, Desarrollo y Pruebas.   
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2.6 Student Outcome F 

2.6.1 Definición 

Propone soluciones a problemas de Ingeniería con responsabilidad profesional y 

ética. 

2.6.2 Cumplimiento 

El presente proyecto genera dos soluciones de Affective Computing cuya 

concepción es original y los diseños y estructura de las mismas son responsables a 

nivel profesional por su originalidad. Además de ello, la detección de emociones de 

los usuarios es utilizada de manera responsable sin un aprovechamiento 

descontrolado en contra de los mismos sin colindar con una manipulación 

emocional. 

2.7 Student Outcome G 

2.7.1 Definición 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

2.7.2 Cumplimiento 

En el presente proyecto se utilizaron vías de comunicación escrita que facilitaron la 

labor de gestión tales como correos formales involucrando a los posibles 

interesados. Cabe resaltar que, en las reuniones con el cliente, profesor gerente y 

comité se expresaron ideas claras ya sea para presentar avances en el proyecto o 

gestión de cambios necesarios. 

2.8 Student Outcome H 

2.8.1 Definición 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 
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2.8.2 Cumplimiento 

En el presente proyecto, como producto final, se generaron soluciones de Affective 

Computing: “Housy”, la cual tiene participación en el rubro de entretenimiento y 

en un contexto en el que los niveles de depresión han aumentado, esta solución 

contribuye con el contrarresto de emociones negativas; así mismo, la solución 

“EmotiveAds” y su impacto en el contexto global debido a que representa una 

herramienta de interacción no intrusiva con el usuario que además registra datos 

importantes para estudios de mercado y preferencia del consumidor. 

2.9 Student Outcome I 

2.9.1 Definición 

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

2.9.2 Cumplimiento 

En la etapa inicial del presente proyecto, se investigaron herramientas tecnológicas, 

frameworks, APIs y otros recursos que nos permitan llegar a los objetivos deseados 

puesto que la tecnología evoluciona en un ritmo acelerado.  

2.10 Student Outcome J 

2.10.1 Definición 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el 

desempeño profesional de Ingeniería. 

2.10.2 Cumplimiento 

El presente proyecto reconoce la intervención de la tecnología en el contexto 

contemporáneo. Cabe resaltar que las formas de interacción humano-computadora 

están evolucionando y cada vez más las emociones juegan un papel importante en 

dicha interacción. Las soluciones de software generadas en el presente proyecto 

aplican dicho enfoque. 
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2.11 Student Outcome K 

2.11.1 Definición 

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de la 

ingeniería. 

2.11.2 Cumplimiento 

En lo que respecta al rubro de la Ingeniería de Software, el presente proyecto utilizó 

herramientas de modelado y desarrollo requeridas. Así mismo se hizo uso de 

metodologías de trabajo ágiles (SCRUM) acompañados de marcos de gestión de 

proyectos establecidos por el PMBOK. 
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CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo abarcará la definición de Emotion Detection y Affective Computing. También, 

se detallarán algunas de las APIs de desarrollo disponibles en el mercado para el desarrollo de 

soluciones con Affective Computing tales como OpenCV, Kairos, BeyondVerbal, etc. Cabe 

resaltar, que por motivos de alcance y desarrollo para las aplicaciones que se presentará en 

capítulos posteriores, se dio más detalle a Facial Recognition y Gait Recognition. 
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3.1 Emotion Detection 

3.1.1 Definición 

Affective Computing es el concepto sobre el cual se desarrolla el presente proyecto, por eso se 

considera que un punto de partida es definir qué es. Sin embargo, para llegar a la correcta 

definición de Affective Computing, es imprescindible, mencionar y definir previamente el término 

“Emotion Detection”. Emotion Detection es el uso de diferentes métodos para obtener la emoción 

de una persona mediante la interacción de éste con un dispositivo, el cual devolverá la emoción 

detectada.  Según Fragopanagos y Taylor: 

“As computers and computer-based applications become more and more 

sophisticated and increasingly involved in our everyday life, whether at a 

professional, a personal or a social level, it becomes ever more important that we 

are able to interact with them in a natural way, similar to the way we interact with 

other human agents. The most crucial feature of human interaction that grants 

naturalism to the process is our ability to infer the emotional states of others based 

on covert and/or overt signals of those emotional states. This allows us to adjust our 

responses and behavioural patterns accordingly, thus ensuring convergence and 

optimisation of the interactive process.” (Fragopanagos y Taylor 2005) 

Los autores mencionan el avance de la tecnología y cómo esto ha incrementado la importancia de 

las emociones al momento de desarrollar una solución ya que éstas nos permitirán ajustar y/o 

mejorar el comportamiento o respuesta para hacer más natural el proceso de interacción entre la 

computadora y el usuario. Adicionalmente, Yacoub y Otros mencionan:  

 

“The recognition of emotion in human speech has gained increasing attention in 

recent years due to the wide variety of applications that benefit from such 

technology. Although human emotions are hard to characterize and categorize [9], 

research on machine understanding of human emotions is rapidly advancing. 

Emotion recognition solutions depend on which emotions we want a machine to 

recognize and for what purpose. Emotion recognition has applications in talking 

toys, video and computer games, and call centers.”(Yacoub y Otros 2003) 

 

Los presentes autores también expresan la importancia del reconocimiento de emociones dentro 

del desarrollo de soluciones para mejorar las respuestas de éstas, ya que con un correcto análisis 
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de la emoción, dichas respuestas serían más certeras y mejorarían la experiencia de interacción 

con el usuario. 

3.1.2 Tipos de Reconocimiento 

Dentro de esta sección se explicará las definiciones de los tipos de reconocimiento tales como Face 

Recognition, Gait Recognition, Speech Recognition, Gesture Recognition y Gaze Recognition, los 

cuales varios de estos se utilizarán dentro del desarrollo de las soluciones que se explicarán en los 

capítulos posteriores y su relación con Emotion Detection. 

Facial Recognition 

Entre los diferentes tipos de reconocimiento que se mencionarán en el presente trabajo está el de 

reconocimiento facial o facial recognition. Para detallar la definición de este tipo de 

reconocimiento, Tong y otros mencionan lo siguiente: 

 
“The facial expression contains luxuriant information about human behavior, and it 

is a manifestation of human emotions, it is also an effective and important non-

verbal communication means among people. For the information transmit by facial 

expressions, psychologists Mehrabian has given a formula: emotional expression 

language = 7% of the language +38% of the sound +55% of the facial expressions 

[1]. This can be seen that how importance the human facial expression is in the 

communication among people. People can accurately, fully and subtly express their 

own thoughts and feelings through facial expression. People can also identify each 

other’s attitudes and inner world through facial expression.Therefore, the Facial 

Expression Recognition (FER) has an important academic value and application 

prospect, and it has become a research hotspot in recent years. The Facial 

Expression Recognition is an extraction and classification process on the facial 

expression using computer, which makesthe (sic) computer machine can infer the 

psychological from the human facial expression.”(Tong y Otros 2014: 4186) 

 

Los autores mencionan que facial recognition es la forma de extracción  y clasificación de las 

expresiones faciales usando un ordenador o computadora e inclusive, resalta que dentro de todas 

las formas de reconocimiento, esta es la que contiene más información sobre el comportamiento 

humano y por ende, la manifestación de sus emociones. Inclusive, mencionan a varios psicólogos 

que dentro de una fórmula para determinar una emoción en general, teniendo en cuenta varios 

aspectos como lenguaje o sonido, la expresiones faciales cuenta con el 55%(0.55) de puntaje. 

Además, es una de las formas más fáciles que tienen las personas para detectar las emociones de 



32 

 

otros, ya que es una las fuentes más fiables se reconocer las emociones. Por estas y otras razones, 

dentro del mundo de la investigación de las emociones, las expresiones faciales tienen una gran 

importancia académica  y ha sido objetivo de investigaciones en la última década.  

Adicionalmente, autores como Zhang, Zhao y Lei resaltan lo siguiente: 

“Facial expression is the most natural and efficient means for human beings to 

communicate their emotions and intentions, as communication is primarily carried 

out face to face. In recent years, facial expression recognition has attracted 

increasing attention in signal processing, computer vision, pattern recognition, and 

human computer interaction (HCI) research communities. One of the most 

important applications of facial expression recognition is to make HCI become 

more human-like, more effective, and more efficient [1-3].” (Zhang, Zhao y Lei 

2012:440) 

 

Dejando de lado la definición, estos autores mencionan que dentro de las expresiones faciales son 

la forma más natural y eficientes para lograr una plena comunicación de emociones e intenciones. 

Como también, ellos mencionan que en los últimos años, ha incrementado su importancia en el 

desarrollo de la IHC (Interacción Humano Computadora) para lograr una mejor forma de 

comunicación más humana con los usuarios finales. 

Gait Recognition 

Gait recognition es la técnica que identifica a las personas por su forma de caminar, mostrando 

una imagen que mapea de una manera análoga el esqueleto humano y su movimiento a través del 

tiempo.1 Además, Liu y Wang mencionan lo siguiente: 

“Gait recognition is used to identifies the people through their walking attitudes. Its 

advantages are: 1) Uniqueness. Each person's trait, such as bone length, bone 

density, the damage extent of bone and other physiological conditions, is different, 

so gait is unique. 2) It behaves non-contact, non-invasive, little affected by the 

environment. 3) It is easy to observe, not easy to hide and difficult to disguise. 4) 

The demand of image resolution is less. People can detect low-resolution image 

sequence for identification. Gait research has wide application prospects in 

medicine, psychology, video surveillance.” ( Liu y  Wang 2011:1832) 

 

                                                 
1 Liu y  Wang 2011:1832  
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Los autores hacen hincapié en la ventajas de que se obtienen al utilizar Gait Recognition como 

tipo de reconocimiento por ejemplo un identificador basándose en las característica de los huesos 

y otras condiciones psicológicas. También, la fácil observación que esta permite pero dentro de 

todo esta explicación, lo más importante sería el no tener algún contacto invasivo con el usuario 

para lograr el objetivo de la detección de la persona.  Adicionalmente, Xiaobi Li presenta el 

siguiente postulado:  

“Research in psychology indicated that human observers can recognize emotions 

from walkers’ gaits [1]. Follow-up studies also showed that when people walking 

in different affective states, kinematics features including speed, stride length and 

posture vary significantly [2-4]. On the other hand, many methods have been 

developed by computer scientists for automatic gait recognition. Biometric 

information of gait is extracted from videos for the purposes of authentication, 

tracking or video indexing [5, 6]. So there is the possibility that we can use computer 

to automatically recognize emotions from people’s gaits. No previous work about 

this topic has been done yet, but it is a direction worth of attention, since it would 

be a great compensation for the current affect recognition research.”(Li 2012:01) 

Dejando de lado la definición, el autor menciona sobre la posibilidad de detectar u obtener las 

emociones mediante la información provista por gait recognition. Varios estudios han recalcado 

la relación de gait recognition con las emociones debido a que dichos estudios mencionan la 

evaluación de los estados emocionales y la forma de caminar de las personas. 

Speech Recognition 

Dentro del mundo de la Interacción Humano-Computadora, Speech Recognition viene a ser una 

parte importante y fundamental por las diferentes características sobresaliendo la forma natural y 

humana que presenta este tipo de reconocimiento. Swamy y Ramakrishnan postulan lo siguiente: 

“The idea of human machine interaction led to research in Speech recognition. 

Automatic speech recognition uses the process and related technology for 

converting speech signals into a sequence of words or other linguistic units by 

means of an algorithm implemented as a computer program. Speech understanding 

systems presently are capable of understanding speech input for vocabularies of 

thousands of words in operational environments. Speech signal conveys two 

important types of information: (a) speech content and (b) The speaker identity. 

Speech recognisers (sic) aim to extract the lexical information from the speech 

signal independently of the speaker by reducing the inter-speaker variability. 

Speaker recognition is concerned with extracting the identity of the person. [3]” 

(Swamy y Ramakrishnan 2013:21) 
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En la cita, los autores mencionan que durante la investigación de la Interacción Humano-

Computadora, tuvieron que considerar la investigación de Speech Recognition, ya que está muy 

arraigada a este tema. También detallan que el proceso de Speech Recognition se basa en el uso 

de la tecnología para convertir en una secuencia de palabras en las diferentes señales que los seres 

humanos reproducimos al hablar. Speech Recognition como tal debería poder entender los cientos 

de vocales dentro de diferentes mediante el reconocimiento de la señales y detectando el léxico, 

aparte también detectaría la identidad del hablante. 

Dentro del marco de Emotion Detection, Dimitrios Ververidis y Constantine Kotropoulos 

mencionan lo siguiente: 

“Emotional speech recognition aims at automatically identifying the emotional or 

physical state of a human being from his or her voice. The emotional and physical 

states of a speaker are known as emotional aspects of speech and are included in 

the so called paralinguistic aspects. Although the emotional state does not alter the 

linguistic content, it is an important factor in human communication, because it 

provides feedback information in many applications as it is outlined next.” 

(Ververidis y Kotropoulos 2006:1)    

Los autores mencionan que dentro de las expresiones vocales, se contienes los diferentes estados 

emocionales de las personas, indiferentemente del contenido del mensaje del hablante, se puede 

detectar el estado emocional y físico mediante aspectos paralingüísticos, ya que estos no alteran el 

contenido lingüístico. Este contenido tiene gran importancia debido a la calidad de feedback que 

contendría al obtener la reacción de una persona al probar o usar una aplicación y detectar el estado 

de emocional del usuario mediante la voz, analizando su satisfacción por el producto o molestia. 

Gaze Recognition 

Gaze Recognition se basa en la captura del foco del iris de los ojos de las personas para obtener 

información importante, que mayormente puede servir para el estudio de mercado y la psicológica. 

Ohno y otros postulan lo siguiente:   

“We humans acquire much information from our eyes. Gaze reflects our attention, 

intention and desire. Thus, detection of the gaze direction makes possible to extract 

such information that is valuable in Human-Computer Interaction (HCI). 

Computers integrated with gaze tracking function must potentially provide an 

intuitive and effective interactive system.”(Ohno y otros 2002:01) 
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Los autores mencionan nosotros los humanos expresamos y obtenemos mucha información a 

través de nuestros ojos por ejemplo como atención, intención, deseo, miedo, etc. Gaze Recognition 

hace posible la extracción de dicha información que tiene una considerable importancia dentro del 

marco de la IHC. Por lo cual, ayudaría a realizar diferentes sistemas que puedan reaccionar de 

forma más intuitiva y efectiva. 

Adicionalmente, Raudonis y Otros mencionan que dentro del marco de las emociones las 

expresiones faciales son una de las formas más fáciles de obtener o reconocer una emoción pero 

no quiere decir que sean las más exactas, por ello, para obtener un reconocimiento de la emoción 

de una forma más precisa no solo se utilizaría un solo componente sino se utilizarían varios para 

complementarse y lograr a obtener la emoción final más exacta, por ello, se considera a Gaze 

Recognition como un complemento de apoyo para otros métodos de reconocimiento como en el 

caso de facial recognition2. 

 

Gesture Recognition 

Gesture Recognition es la forma de detectar los gestos corporales con la finalidad de responder a 

ellas y manejar dicha información. Agarwal y otros explican lo siguiente:  

“Pattern recognition and gesture recognition plays a very vital role in today’s 

research. Similarities of the hand shape in gesture; this paper aims to develop a real 

time hand gesture recognition system. Indian sign language and American Sign 

Language are the very famous examples for hand gesture recognition. Dynamic 

gesture has a potential application in human computer interaction. Dynamic 

gestures are a continuous motion of hand. Sensing of human emotion showing 

gesture is very important. In today’s time more studies has done on gesture 

recognition.” (Agarwal y Otros 2014:295) 

Los autores mencionan la importancia de Gesture Recognition en la investigación hoy en día con 

respecto al campo de la IHC (Interfaz Humano-Computadora) debido al sistema que los autores 

desean desarrollar, ya que resaltan su potencial aplicación dentro del campo mencionado. También 

                                                 
2 Raudonis y Otros 2013:79  
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citan la idea de la importancia de Gesture Recognition en la detección de las emociones al expresar 

un gesto con la mano o el brazo. Adicionalmente, Alsheakhali y Otros mencionan que los gestos 

humanos, que están dentro de la espacio del movimiento del cuerpo, son los más usados por las 

personas y a son más expresivos e inclusive han llegado a ser una alternativa para la comunicación 

con las computadoras. 3 

Human gestures constitute a space of motion expressed by the body, face, and/or 

hands. Among a variety of gestures, hand gesture is the most expressive and the 

most frequently used. Gestures have been used as an alternative form to 

communicate with computers in an easy way. This kind of human-machine 

interfaces would allow a user to control a wide variety of devices through hand 

gestures. Most work in this research field tries to elude the problem by using 

markers, marked gloves or requiring a simple background [1-6]. Glove-based 

gesture interfaces require the user to wear a cumbersome device, and generally 

carry a load of cables that connect the device to a computer. A real-time gesture 

recognition system which can recognize 46 ASL letter spelling alphabet and digits 

was proposed [7]. The gestures that are recognized by [7] are static gestures without 

any motion. 

3.1.3 Apis de Desarrollo para Emotion Detection 

En esta sección, se expondrá de forma general los componentes o APIs de desarrollo para 

reconocimiento emocional encontradas dentro de la investigación de Affective Computing. Para 

alcanzar mayor detalle, se clasifican según ciertos alcances y/o restricciones para las APIs de 

Reconocimiento tales como: tipo (Offline / Online), Precio (Gratuito / $50.00 / etc.) y que sean 

compatibles con el sistema operativo Windows 8.1 Pro. 

                                                 
3 Alsheaknah y Otros 2011:01 
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3.1.3.1 OpenCV 

Figura 2 Logo de OpenCV 

 

Fuente: OpenCV 

OpenCV es una librería que tiene la licencia BSD desarrollado por Intel y está más enfocado a la 

visión digital.4 Es multiplataforma, gracias a que este se puede utilizar en diferentes Sistemas 

Operativo. También, maneja los lenguajes C y C++ para el desarrollo de aplicaciones con Visual 

Studio 2013. Se tomó en cuenta esta tecnología debido al gran contenido que esta tiene, gracias a 

las muchas funcionalidades que contiene, pero en nuestro caso, se buscó una sección donde 

ayudaría o realizaría la detección de los rostros de las personas. A pesar de la exhaustiva búsqueda 

que el equipo de desarrollo realizó, no se obtuvo una demostración, con código abierto, o una 

solución referente a la detección de los rostros. Esto nos podría haber ayudado como primer paso 

para integrar Facial Recognition con Emotion Detection, ya que al saber cómo se mapea y que 

consideraciones o punto se evalúan para el mismo, se podría tener entradas o inputs para detectar 

la emoción en el rostro. 

 

 

 

                                                 
4 OPENCV 2015 
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3.1.3.2 Kairos 

 

Fuente: Kairos 

 

Kairos es una empresa estadounidense que ha elaborado y tiene expuestas al mercado tres 

componentes, los cuales son: API de Análisis Emocional, la cual analiza el rostro para la detección 

de emociones mediante expresiones faciales; API de Reconocimiento Facial, la cual reconoce 

rostros en fotos e imágenes; y un SDK que reconoce género, edad y demás características 

referentes al rostro.5 

Además de lo expuesto, ofrece a manera demostrativa un software llamado CaraEmotion, en el 

cual reconoce puntos fijos del rostro y dibuja líneas que contornean los ojos, la nariz, la ceja y la 

boca. Además de ello, cuenta con unas barras de progreso que te permiten visualizar cuál es la 

emoción que expresas mediante tus expresiones faciales. La desventaja para el proyecto, es que 

CaraEmotion es un software, el cual no podemos modificar para hacer uso de sus algoritmos en 

nuestras propias soluciones. Por último, cabe resaltar que los productos de Kairos son de paga y 

se solicitan por el formulario de contacto de su página web. 

 

 

 

                                                 
5 KAIROS 2015 

Figura 3 Logo de Kairos 
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3.1.3.3 XLabs Eye Gaze 

Figura 4 Logo de Xlabs 

 

Fuente: XLabs 

Xlabs es una API o complemento que utiliza la tecnología de reconocimiento llamado Gaze 

Recognition, la cual se basa en la detección de ojo y al área donde este mirando para definir y 

mapear dicha posición en una pantalla o screen utilizando la cámara web simple como la de una 

laptop. Utiliza el lenguaje Javascript y está desarrollado en un entorno Web y provee un SDK, el 

cual es necesario una solicitud formal vía e-mail. Adicionalmente, este requiere de un 

complemento en el navegador de Google, Chrome, para correr las librerías javascript que 

contienen la lógica de detección de la posición del ojo para determinar a qué punto está mirando.6 

Aunque, se denota que sus demostraciones son muy llamativas, para nuestro proyecto, vemos que 

su estabilidad y su desarrollo en web, nos llevó a la conclusión de descarte del uso para el 

desarrollo de demostraciones. Aparte, de que Gaze Recognition, por sí solo no se puede obtener 

una emoción, sino que este sería complemento con otra tecnología de reconocimiento para tener 

una emoción de forma más certera. 

 

 

 

                                                 
6 XLABS 2015 
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3.1.3.4 BeyondVerbal 

Figura 5 Logo de BeyondVerbal 

 

Fuente: BeyondVerbal 

BeyondVerbal es una compañía start-up israelí la cual ha lanzado una aplicación móvil “Moodies 

Emotions Analysis”, la cual escucha al usuario durante un plazo de 20 segundos y luego de ello 

presenta el análisis emocional detectado por la voz del usuario. Además de ello, BeyondVerbal 

también ha lanzado un API que permite integrar dicho análisis en alguna aplicación propia.7 

Funciona bajo el esquema convencional de un servicio web, es decir, desde tu aplicación envías el 

audio como una solicitud y luego de ello, BeyondVerbal devuelve el análisis. En ese sentido, el 

programador no tiene la capacidad de alterar o modificar la forma de procesamiento que aplica 

pues solo envía un input y recibe una respuesta. Cabe resaltar que el análisis realizado es por 

secciones de voz. Es decir, si hablas durante un tiempo y luego de una pausa retomas lo que decías, 

BeyondVerbal devolverá como respuesta dos análisis.8 

Figura 6 Variación de la voz 

  

Fuente: BeyondVerbal 

                                                 
7 BEYONDVERBAL 2015 

8 BEYONDVERBAL 2013 
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Por último, es necesario mencionar que existen 432 resultados que podría enviar el servidor. Para 

el proyecto se descartó su uso a nivel de programación pues el nivel de precisión es mayor cuando 

hablas en inglés y al ser un servicio web nos hace dependientes de la conectividad de la red. 

3.1.3.5 Kinect For Windows 

Fuente: Kinect 

 

Inicialmente Kinect For Xbox 360, fue desarrollado por Microsoft para complementar la 

interacción con el jugador o usuario permitiendo, al mismo, controlar e interactuar con la consola 

sin necesidad de tener contacto físico con un controlador, que por lo general se da en diferentes 

consolas de videojuegos. Adicionalmente, Microsoft desarrolló una versión exclusiva para 

Windows, donde se podría realizar la misma interacción, pero dentro de sistema operativo 

Windows. Principalmente, Kinect permite la interacción mediante una interfaz natural de usuario 

como los gestos, posición, comandos de voz e imágenes.9 Debido a su capacidad de detectar las 

articulaciones y los diferentes puntos del cuerpo, se ha analizado esta herramienta o device que a 

su vez trae un SDK para desarrollar aplicaciones, comúnmente en C# y C++. Adicionalmente, esta 

herramienta trae demostraciones con Gait Recognition y Facial Recognition (Kinect V2). En la 

versión 2 de Kinect, se agregó la profundidad dentro de la detección de las articulaciones y puntos 

del cuerpo dentro del su rango. 

                                                 
9 WINDOWS 2015 

Figura 7 Logo de Kinect For Windows 
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3.1.3.5.1 Facial Recognition con Kinect  

 

Fuente: Kinect 

Kinect para Windows versión 2 provee un entorno de desarrollo referente al reconocimiento facial 

muy superior al Kinect versión 1 pues trabaja directamente con la profundidad, es decir, con un 

tercer plano. Esto lo logra mediante un API llamado HD Face, el cual reconoce 1347 puntos del 

rostro y los almacena en un arreglo, el cual puede ser manipulado. Los requerimientos técnicos 

requeridos son los siguientes: 

 Kinect for Windows v2 

 Kinect for Windows v2 SDK 

 Windows 8.1 o superior 

 Visual Studio 2013 o superior 

 Puerto USB 3.0 

El procedimiento realizado por Kinect sigue los siguientes pasos: 

 Reconocimiento de cuerpo en el ambiente 

 Reconocimiento del rostro del cuerpo en el ambiente 

Figura 8 Facial Recognition 



43 

 

 Obtención de los puntos faciales 

 Pintado de puntos faciales en pantalla 

Tal y como se mencionó, Kinect almacena los puntos faciales en un arreglo de 1347 puntos, 

además de ello, para facilitar el desarrollo, provee una lista con los puntos faciales más importantes 

sobre los cuales se podrían programar y definir funciones que nos permitan hallar la emoción de 

la persona mediante sus expresiones faciales10. A continuación, se presenta la tabla que provee 

Kinect con los puntos más importantes: 

Tabla 2 Puntos de rostro detectados por Kinect con HD Face 

Key Index 

HighDetailFacePoints_LefteyeInnercorner 210 

HighDetailFacePoints_LefteyeOutercorner 469 

HighDetailFacePoints_LefteyeMidtop 241 

HighDetailFacePoints_LefteyeMidbottom 1104 

HighDetailFacePoints_RighteyeInnercorner 843 

HighDetailFacePoints_RighteyeOutercorner 1117 

HighDetailFacePoints_RighteyeMidtop 731 

HighDetailFacePoints_RighteyeMidbottom 1090 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowInner 346 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowOuter 140 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowCenter 222 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowInner 803 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowOuter 758 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowCenter 849 

HighDetailFacePoints_MouthLeftcorner 91 

HighDetailFacePoints_MouthRightcorner 687 

                                                 
10 VANGOS PTERNEAS 2015 
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HighDetailFacePoints_MouthUpperlipMidtop 19 

HighDetailFacePoints_MouthUpperlipMidbottom 1072 

HighDetailFacePoints_MouthLowerlipMidtop 10 

HighDetailFacePoints_MouthLowerlipMidbottom 8 

HighDetailFacePoints_NoseTip 18 

HighDetailFacePoints_NoseBottom 14 

HighDetailFacePoints_NoseBottomleft 156 

HighDetailFacePoints_NoseBottomright 783 

HighDetailFacePoints_NoseTop 24 

HighDetailFacePoints_NoseTopleft 151 

HighDetailFacePoints_NoseTopright 772 

HighDetailFacePoints_ForeheadCenter 28 

HighDetailFacePoints_LeftcheekCenter 412 

HighDetailFacePoints_RightcheekCenter 933 

HighDetailFacePoints_Leftcheekbone 458 

HighDetailFacePoints_Rightcheekbone 674 

HighDetailFacePoints_ChinCenter 4 

HighDetailFacePoints_LowerjawLeftend 1307 

HighDetailFacePoints_LowerjawRightend 1327 

 

3.1.3.5.2 Gait Recognition con Kinect 

Kinect para Windows versión 2 provee un entorno de desarrollo referente al reconocimiento de las 

posturas de las personas. En este campo se maneja diferentes dimensiones:  

- Dimensión X (Ancho) 

- Dimension Y (Altura) 

- Dimension Z (Profundidad) 
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Estas dimensiones nos permiten el mapeo del cuerpo de una forma más exacta gracias a que en la 

versión 2 de Kinect para Windows se agregó  la última dimensión mencionada anteriormente, lo 

cual nos permite analizar en un entorno real, el cuerpo o las articulaciones que el Kinect provee11. 

Figura 9 Articulaciones 

 

Fuente: MSDN – Kinect For Windows 

En la presente imagen, se puede ver las articulaciones que presenta  Kinect y el cual tiene 

mapeadas. Kinect, provee todos los valores de las articulaciones mapeadas dentro del SDK que 

provee el mismo Kinect 

Tabla 3 Articulaciones detectadas por Kinect 

Articulación Valor Descripción 

AnkleLeft 14  Left ankle 

                                                 
11 MSDN 2015 
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AnkleRight 18  Right ankle 

ElbowLeft 5  Left elbow 

ElbowRight 9  Right elbow 

FootLeft 15  Left foot 

FootRight 19  Right foot 

HandLeft 7  Left hand 

HandRight 11  Right hand 

HandTipLeft 21  Tip of the left hand 

HandTipRight 23  Tip of the right hand 

Head 3  Head 

HipLeft 12  Left hip 

HipRight 16  Right hip 

KneeLeft 13  Left knee 

KneeRight 17  Right knee 

Neck 2  Neck 

ShoulderLeft 4  Left shoulder 

ShoulderRight 8  Right shoulder 

SpineBase 0  Base of the spine 

SpineMid 1  Middle of the spine 

SpineShoulder 20  Spine at the shoulder 

ThumbLeft 22  Left thumb 

ThumbRight 24  Right thumb 

WristLeft 6  Left wrist 

WristRight 10  Right wrist 
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El procedimiento realizado por Kinect sigue los siguientes pasos: 

 Reconocimiento de cuerpo en el ambiente 

 Reconocimiento del rostro del cuerpo en el ambiente 

 Pintado de los puntos o articulaciones y cilindros que representarían los 

huesos. 

 

3.1.3.6 CoreNLP 

Figura 10 Logo de CoreNLP 

 

Fuente: CoreNLP 

La universidad de Standford ha creado un conjunto herramientas de Lenguaje Natural llamado 

CoreNLP, el cual nos permite obtener las formas básicas de los verbos o sustantivos dentro de una 

oración dada, puntaje de dichos versos, etc. También, nos permite priorizar dentro de un texto 

largo, las oraciones más importantes.12 Esto depende, gracias a un Diccionario completo donde se 

detalla las palabras, oraciones y expresiones más comunes en un lenguaje en específico. Debido a 

su gran uso, se desarrollaron versiones en español, árabe, alemán, chino, etc. Se desarrolla dentro 

de Java, aunque también tiene su versión en .NET, pero solo soporta el lenguaje inglés. Aunque 

este el único caso en que no se requiera Emotion Detection, se analizó la herramienta y se utilizará 

para el desarrollo de Speech Recognition y Command Voice para las posteriores soluciones. 

3.1.3.6.1 Speech Recognition con CoreNLP 

El enfoque de Affective Computing requiere que los sistemas desarrollados para tal fin tengan un 

nivel de inteligencia considerable para que la interpretación y detección de emociones tenga mayor 

valor y precisión. Es por ello, que mientras más inteligente sea un sistema en este contexto, 

propiciará una mejor interacción con el usuario.  

                                                 
12 STANDFORD 2015  
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La tercera tecnología de reconocimiento abordada en el presente proyecto es Speech Recognition, 

la cual refiere a la interpretación de lo que el usuario está hablando. Es decir, en el contexto de 

Affective Computing, habrían dos enfoques: lo que el usuario dice y cómo el usuario lo dice. 

Speech Recognition ha evolucionado a través del tiempo. Primero, desarrolló en 1952 el sistema 

“Audrey”, el cual reconocía dígitos hablados por el usuario. Luego de ello, en 1962, IBM crea 

“Shoebox”, el cual era capaz de interpretar 16 palabras habladas en inglés. Posteriormente, en la 

década de 1980, se crea el “Modelo Escondido de Markov”, el cual relacionaba palabras 

desconocidas con palabras ya conocidas por el sistema para poder establecer una interacción 

fluida.13 Actualmente, muchos dispositivos cuentan con un asistente que utiliza Speech 

Recognition, tales como Android y Google Now, IOS y Siri; y Windows Phone y Cortana. Es en 

ese sentido que considerar también a coreNLP como una herramienta útil para el desarrollo de una 

detección más fina es imprescindible. 

CoreNLP vendría ser una herramienta que se basa en el enfoque de Procesamiento de Lenguaje 

Natural el cual se basa en crear un componente o software que analice, entienda y pueda generar 

los lenguajes que las personas usamos de forma natural14. Para realizar este proceso, coreNLP se 

basas se ciertos subcomponentes o annotators y a la vez de una librería o diccionario de donde se 

podría basar para procesar el lenguaje a analizar y utiliza una estructura Pipeline, es decir, para la 

iniciación de un subcomponente, es necesario que el anterior termine ya que la información 

generada por este es necesario para iniciar el proceso del subcomponente actual15.  

Primero se cuenta con una interface llamada Annotations para poder recibir el texto y a la vez, este 

devolverá el texto procesado con la información con una estructura compuesta con una clave o key 

y un  valor o value, más conocido como estructura Map dentro del mundo de la programación16. 

Los annotators son los componentes que ayudar y procesan el texto, entre las más importantes 

tenemos las siguientes: 

                                                 
13 TECHHIVE 2011 

14 MICROSOFT RESEARCH 2015 

15 ACL 2014 

16 ACL 2014 
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 Tokenize.- Realiza una especie de tokenización, en el cual asigna una llave a cada uno 

de las palabras del texto ingresado para poder verificar su prioridad basado en el 

diccionario anteriormente cargado. 

 Split.- Analiza el texto y los separa en oraciones que componen el mismo. En caso de 

haber una oración, solo devolvería el mismo.  

 Truecase.- Revalida la tokenización tomando en cuenta ciertos casos como ciertas 

palabras en mayúscula, etc. 

 Lemma.- Genera las formas básicas de las palabras tokenizadas. 

 Gender.- Agrega la información de género a las palabras tokenizadas. 

Finalmente, el resultado de la evaluación depende de los procesos que se requieran, ya que no es 

necesario que todos los subcomponente se ejecuten sino cuales son los que se necesiten y qué 

respuestas se desea tener. Para el caso de Summarizer, proyecto basado en coreNLP, el objetivo 

es obtener las oraciones más importantes dentro de un texto o párrafo. Esto solo implicaría la 

utilización de los subcomponentes tokenize, split, pos y lemma para obtener el output deseado17. 

3.1.3.7 Otros 

Además de los componentes o API’s mencionadas, existen más componentes en el mercado, de 

los cuales se detallan los más importantes a continuación. 

ALVoiceEmotionAnalysis.-  API utilizado para el reconocimiento de voz en NAO. 

Desarrollado por la empresa Aldebaran, desgraciadamente se necesita un NAO para poder 

acceder a SDK y no tiene soporte para Visual Studio 2013. 

Affdex SDK.- Desarrollado por Affectiva, esta API tiene la capacidad de detectar las 

emociones mediante reconocimiento facial mediante el uso de una cámara dentro de una 

laptop o Tablet. Desafortunadamente, solo tiene versión Trial de 30 días para su SDK, por 

ende, es de paga. 

Imotion.- Desarrollado por la empresa con el mismo nombre, es un producto empaquetado 

que tiene diferentes tipos de tecnologías de reconocimiento. Incluye, gaze recognitino, 

                                                 
17 Foldl 2014 
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facial recognition, etc. con el adicional de detectar las emociones. Desafortunadamente es 

de paga y es online, es decir, se depende de un servicio web que devuelva una respuesta. 

Tabla 4 Análisis de componentes de desarrollo 

API / Componente Offline Compatibilidad 

Windows 

Documentación/ 

Demostraciones en 

la Web 

Gratis 

OpenCV Si Si Si Si 

Kinect For Windows 

V2 

Si Si Si Si 

CoreNLP Si Si Si Si 

Xlabs EyeGaze No Si No Si 

Kairos Si Si No No 

BeyondVerbal No Si Si No 

ALVoiceEmotionAna

lysis 

Si Si Si No 

Affdex SDK Si Si No No 

Imotion No Si No No 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Affective Computing 

3.2.1 Definición 

Affective Computing es definido como el estudio que abarca el proceso de detección de 

emociones, el procesamiento de los mismos y finalmente, la generación de una respuesta a dicha 

emoción detectada. Aunque el proceso de recabar la emoción y responder a tal, no está 

estandarizado, actualmente ya  se están realizando diferentes estudios y proyectos generando 

diversas soluciones de Affective Computing haciendo uso de Emotion Detection. Para seguir 

complementando nuestra definición, citamos a Rosalind Picard, quien menciona que Affective 

Computing es: 

 

“Affective Computing es el estudio y desarrollo de sistemas y dispositivos que 

pueden reconocer, interpretar, procesar y simular emociones humanas” (Rosalind 

Picard, 1997) 
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Según Picard, Affective Computing es el estudio y la construcción de diferentes sistemas que 

tratarían de obtener las emociones de las personas, lo cual cambia la manera convencional de 

interacción que un usuario comúnmente tiene con un dispositivo. Además de lo expuesto, el MIT 

recalca lo siguiente:   

 

“Affective Computing is computing that relates to, arises from, or deliberately 

influences emotion or other affective phenomena. Emotion is fundamental to 

human experience, influencing cognition, perception, and everyday tasks such as 

learning, communication, and even rational decision-making. However, 

technologists have largely ignored emotion and created an often frustrating 

experience for people, in part because affect has been misunderstood and hard to 

measure. Our research develops new technologies and theories that advance basic 

understanding of affect and its role in human experience. We aim to restore a proper 

balance between emotion and cognition in the design of technologies for addressing 

human needs.” (MIT 2015) 

    

Según el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Affective Computing es el cálculo 

relacionado a las emociones y otros fenómenos afectivos. Adicionalmente, el MIT menciona que 

la emoción ha sido subestimada para el desarrollo de ciertas soluciones o tecnologías a lo largo de 

los años, por ende, resalta su importancia ahora y sobre todo para el desarrollo de soluciones 

involucradas con Affective Computing. En ese sentido, iniciar y culminar exitosamente el 

desarrollo de soluciones con Affective Computing conlleva la generación de suficientes 

precedentes en Emotion Detection a nivel de desarrollo, ya que sin poder detectar las emociones 

y/o medirlas de cierta forma, no sabremos cómo responder a dichos estímulos. Cabe resaltar que 

Michal Ptaszynski menciona lo siguiente: 

  

“Affective Computing (AC) is a new field within Artificial Intelligence research. It 

is focused on developing machines capable to understand user emotions and adapt 

its behavior according to these emotions. Research on emotion recognition, the 

main stream in the field, has a nearly fifteen-year-long history of attempts to the 

task of recognizing emotions.” (Michal Ptaszynski, 2010) 
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El autor menciona que inclusive, Affective Computing pertenece a una rama de Ciencias de 

Computación, la cual vendría a ser Inteligencia Artificial. Además, detalla la importancia de la 

detección de las emociones del usuario y la adaptación o respuesta que este tendría con respecto a 

las emociones.  

En conclusión, aparte de saber o conocer el significado u definición de Affective Computing, es 

útil e inclusive imprescindible, conocer o saber sobre la detección de las emociones o Emotion 

Detection, el cual sirve como base para el desarrollo de Affective Computing.  
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CAPITULO 4 : ESTADO DEL ARTE 

En el presente capitulo se presentarán los hechos y avances realizados en el ámbito tanto científico 

y técnico del reconocimiento de emociones, sobre todo las universales mencionadas por Paul 

Ekman, enfocándonos más a Face Recognition y Gait Recognition, y en el desarrollo de 

Aplicaciones de Affective Computing. 
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4.1 Emotion Recognition 

4.1.1 Facial Expression Recognition: A Survey  

En la presente sección, los autores tratan de demostrar la eficiencia y eficacia de los diferentes 

algoritmos usados para el reconocimiento de las expresiones faciales, los cuales de detallarán en 

los siguientes párrafos.  

Dentro de los diferentes métodos de comunicación no verbales como los gestos o la mirada, se 

encuentra la expresión facial, la cual tiene la facilidad de demostrar el estado emocional de una 

persona de rápida y concisa. En diferentes estudios, se ha demostrado que se cuenta con diferentes 

emociones generales los cuales son fáciles de entender para cualquier persona de cualquier cultura 

conocidos como las 6 emociones de Paul Ekman (El autor menciona las 6 emociones universales 

tales como Feliz, Triste, Miedo, Disgusto, Sorpresa y Amargura).  Por ende, el autor resalta su 

interés a esta forma de reconocimiento, el cual usa las expresiones faciales, debido al reto que este 

representa y a los diferentes campos donde este se pueda aplicar para el desarrollo de diferentes 

soluciones como por ejemplo: seguridad, ventas, psicología, hogar, etc. por lo cual detalla el vasto 

mercado donde este tipo reconocimiento entraría a tallar.  

Según el autor, FER (Facial Expression Recognition) se componen de 5 pasos los cuales son: 

 

El proceso que el autor menciona, se refiere a un proceso que se manejan entradas y salidas que se 

dan en cada subproceso, teniendo a la imagen o un conjunto de imágenes en un tiempo determinado 

como el primer parámetro de entrada para el subproceso de pre-processing o pre-procesamiento, 

el cual devuelve un rostro como output para el siguiente paso. El autor menciona que dentro del 

subproceso de Facial Components se obtiene el ROI o retorno de la inversión de los ojos, boca, 

cejas, oreja, etc. ROI es la razón entre lo que se invirtió y lo que devuelve. En relación a esto, 

Figura 11 Flujo de procesamiento de emoción 
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menciona que en la extracción de las características del rostro o feature extraction se ocupa de la 

extracción mediante los valores ROI que se obtuvo en el proceso anterior. Dentro de las famosas 

técnicas de extracción son Gabor filters, Local Binary Patterns, Principal Component Analysis, 

Independent Component Analysis, Linear Discriminant Analysis, Local Gradient Code, Local 

Directional Pattern. El componente de Classifier o clasificador clasifica, valga la redundancia, las 

características obtenidas al subproceso anterior basados en los diferentes métodos como SVM y 

NN. Finalmente, tenemos la expresión clasificada como el output. 

Los cambios en las expresiones faciales se clasifican de la siguiente forma:  

- Basado en las deformaciones menores de las arrugas o imperfecciones 

- Basado en las deformaciones mayores (en los ojos, boca, nariz, etc.). 

 

Dentro de las técnicas de extracción de las características y la categorización de las expresiones 

faciales tenemos la basada en la Geométrica y la basada en la Apariencia, Action Unit (AU)  

de uno o varios músculos y la no basada en AU, Local versus Holistic. En la primera, la  

información de la posición y deformación/desplazamiento de los componentes faciales están 

considerado, donde aparentemente los métodos simplemente aplican un filtro. Dentro de las 

categorías de las emociones faciales, las cuales son enojo, disgusto, miedo, feliz, triste, 

sorprendido. Esto depende a veces del área de estudio, ya que en ciertos casos como en ciertos 

escenarios como el País de la India, las expresiones faciales con respecto a las emociones pueden 

ser diferentes. 

 El autor realizo una comparación entre los populares métodos de extracción de las características, 

dentro de los cuales, hizo una breve descripción de las métodos ampliamente usados para la 

extracción. Para esto, las características son extraídas consideran toda la imagen de base como una 

unidad y aplicando algos filtros de ordenamiento. De acuerdo a lo mencionado antes, los filtros de 

Gabor muestran un rendimiento excelente en el análisis facial con un costo grandioso en términos 

de tiempo y uso de memoria.  

a. Local Binary Pattern 

Local Binary Pattern fue propuesto para el análisis de textura y después fue extendido y aplicado 

en otros campos. LBP asigna una etiqueta a cada pixel dentro de P-neigborhood (donde P equivale 
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a un pixel con una radio R denotado por Gp) para la umbralización de sus valores en un valor 

central (Gc) y convirtiéndolos estos valores umbrales en un número decimal dado por la ecuación 

de LBP. 

  

 

 

 

Otro acercamiento relacionado seria el uso de Local Binary Pattern con TOP (Three Orthogonal 

Planes) por Yanjun Gou para la detección de micro-expresiones con imágenes secuenciales y la 

combinación de bordes dinámicos e información de textura nombra como LOE- LBP-TOP (Local 

Oriented Edge). 

b. Local Gradiente Code 

LGC está basado en la relación de los pixeles cercanos (mientras que LBP compara el valor pixel 

central con el valor del pixel vecino) dado por la ecuación de LGC. Se cuenta con diferentes 

versiones optimizadas como LGC- HD, basados en el principio del diagonal horizontal y LGC – 

VD, basado en el principio del diagonal vertical. 

c. Local Directional Pattern 

En el orden para obtener un mejor rendimiento en la presencia de la variación de la luz y de 

distorsión, LDP ha sido desarrollado por Jabid en el 2010. Este método, ocho mascaras Kirsch de 

un tamaño de 3x3 convulsionaron con las regiones de la imagen de tamaño 3x3 para obtener a 

modificar los valores de las 8 mascaras. Los valores de las máscaras has sido calificadas y dentro 

del tres más alto se le asignarán un código de 8 bit binarios y otros con cero. El valor decimal 

corresponde a el código binario que vendría ser un valor de LDP para el pixel centra de la región 

3 x3. Este LDP genera una imagen divida en bloques y concatena los bloques de histogramas para 

aprovechar el LDP para la imagen. 

Figura 12 Matriz de puntos faciales 
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d. Histogram of Gradient Orientations 

Histogram of Oriented Gradients es una invariante y se usa para hallar la magnitud y orientación 

el pixel. Primeramente, los gradientes X e Y de la imagen es calculada debido al uso de los filtros 

de gradiente. Luego, se usa los gradientes, correspondiendo la magnitud y los ángulos de 

orientación y el ángulo calculado. Las orientaciones angulares son divididas en fragmentos y son 

llamados bins. Segundo, la imagen es divida en celdas. La magnitud es binned dentro de la su bin 

correspondiente sobre la sección angular al cual obtiene. Esto se repite por cada celda encontrada. 

Terceramente, se obtiene los valores bin los cuales se normalizan por el alcance con el problema 

contrastado.  

Los datos de entrada que utilizo el autor fueron 213 imágenes de 10 sujetos con las siguientes 

emociones: enojo, disgusto, miedo, feliz, sorpresa y triste. El número de imagen por cada expresión 

por sujeto varía de 3 a 4. Para el experimento, se eligieron 196 imágenes y fueron cambiadas sus 

resoluciones, después de la detección del rostro usando el algoritmo de Viola- Jones Face. 

El método Leave-out-out ha sido aplicado donde la imagen es usada como prueba y el resto como 

un ejemplo de entrenamiento. La clasificación ha sido realizada usando el clasificado KNN (K- 

Nearest Neighbor). El parámetro ha sido modificado por defecto con el valor K equivalente a 2. 

El ratio de reconocimiento se puede visualizar en el tabla 1 para las imágenes de 256 x 256 con 16 

x 16 bloques, en la tabla 2 con 128 x 128 imágenes con 16 x 16 bloques y en la tabla 3 con 128 x 

128 imágenes con 8 x 8 bloques. 

Se puede visualizar que los resultados  de LGC – VD son los mejores para la detección de 

emociones. Sin embargo, las otras formas de extracción también lo realizaron bien su trabajo, 

mientras que la peor fue LDP. 
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La conclusión resalta en que el reconocimiento de las expresiones faciales ha incrementado sus 

aplicaciones en diferentes áreas y requieren de más exactitud confiable para un sistema FER. Este 

paper ha sido presentado como una encuesta sobre FER. Técnicas de extracción de características 

reciente han sido cubiertas mediante la comparación. Esta investigación sigue orientándose para 

incrementar el ratio de exactitud para la predicción de emociones, tener aplicaciones basadas en 

imágenes/secuencias dinámicas de videos o imágenes y para manejar la oclusión. 

4.1.2 Predicting Mood from Punctual Emotion Annotations on Videos  

Los autores resaltan dentro del contexto actual, la importancia de desarrollo de aplicaciones de 

affective computing pero sin antes recalcar, que información se tomaría como fuente de datos para 

Figura 13 Resultados de FER  en JAFFE 

Figura 14 Comparación de resultados 
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la creación de posibles aplicaciones del campo mencionado. Por ello, en el artículo también definen 

que la detección de emociones puntuales es una forma válida para conocer la situación emocional 

(tristeza, felicidad, etc) del individuo, ellos también propone la observación y la detección del 

estado de humor de la personas, lo que tendría ser una fuente de información más exacta y 

aterrizable, obviamente tomando en cuenta las emociones puntuales. Por ello, los autores proponen 

un modelo para la predicción del estado de humor (Mood Predicting). 

La importancia del problema es la confusión que acarrea el uso de estado de humor con las 

emociones para la aplicación de las mismas dentro de las soluciones de affective computing o de 

Emotion Detection. El autor menciona que a pesar de la relación que tienen, estas muestran 

diferencias en varios aspectos como la duración, intensidad, etc.   

Los autores consideran importante recabar información prescindible con respecto a las emociones 

y el estado de humor de manera psicologica. En sus primera fuentes, citan a diferentes autores que 

ayudan a definir cada uno y resaltar las diferencias más notorias (en intensidad, duración, 

estabilidad, claridad y dirección). Los autores citados en esta parte del estado del arte mencionan 

en general que el humor es más duradero y que está compuesto por una o más emociones. 

Adicionalmente, menciona que nosotros, como seres capaces de detectar las emociones, podemos 

reconocer el humor de una persona identificando las emociones relacionadas a un humor en 

específico. Por ejemplo, si percibimos que una persona esta con buen humor, es porque 

identificamos las sonrisas constante en la cara, que vendría ser la representación de una emoción 

de felicidad. En la segunda parte, los autores hacen hincapie de implementaciones o experimentos 

para la detección del humor del usuario. Adicionalmente, se menciona lo importante de obtener a 

traves de componentes como video-camaras, microfonos, sensores psicosociales la información 

con el objetivo de monitorear a los usuarios y obtener el humor de las mismas. Dentro de los casos 

más parecidos, los autores refieren al experimento de exponer a un colaborador a diferentes tipos 

de canciones con la finalidad de ver si su humor o inducir un tipo de humor, dentro de este 

experimento, se analizaron las posturas del cuerpo de las personas teniendo un ratio de exactitud 

del 81%.   
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El autor menciona que su principal motivación, es que no encontró una forma más exacta de 

reconocer los estados de humor, por ello, por lo que desea extender uno de los trabajos realizados 

anteriormente y construir un modelo más complejo para detectar las emociones.  

Para cubrir la mayoría de casos y las posibles combinaciones de emociones que resultarían un 

estado de humor, se utilizó el diagrama bidimensional para registrar la mayoría de las emociones 

en una gráfica con ejes X e Y (espacio de Euclides). Como se visualiza en la siguiente imagen: 

Figura 15 Gráfica de Mapeo de Emociones 

 

En la imagen, un punto representa una emoción puntual que está en un sector o cuadrante. Por ello, 

los cuadrantes se definieron de la siguiente manera: 

 Valencia positiva - arousal alta (PH), incluye los humores de felicidad y 

excitación. 

 Valencia negativa - arousal alta (NH), incluye los humores de ansiedad y 

amargura.  

 Valencia negativa - arousal baja (NL), incluye los humores de tristeza y 

sombrío.   
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 Valencia positiva - arousal baja (PL), incluye los humores de calma y 

serenidad. 

Como se mencionó, se utilizó este diagrama para mapear los humores y emociones de la forma 

menos ambigua y más simple posible. 

Para realizar el cálculo de las emociones dentro de los cuadrantes, los autores realizaron diferentes 

cálculos para definir el humor dentro del espacio euclidiano. La fuente de datos para la realización 

de las siguientes formulas fueron video clips donde se enfocan el rostro de las personas para saber 

las emociones puntuales por cada fotograma del video. 

Para se utiliza la siguiente formulas: 

  

(1) En esta expresión matemática, se realiza el análisis de la emoción por cada fotograma 
ik  dentro 

de los puntos valencia y arousal, por una emoción puntal 
ie  

(2) Para esta emoción, se obtiene el consolidado de todas las emociones presentadas en el video. 

(3) Aquí, obtenemos el vector que hace referencia al humor al aplicar una función F con la finalidad 

dicho vector de humor con la secuencia de emociones como parámetro, teniendo como resultado 

un vector de humor ( a

i

v

i mm ; ). 
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(4) Aquí, aplicamos la función Q donde determinamos si el vector pertenece a un espacio 

bidimensional 2R compuesto por los cuadrantes del gráfico anterior. 

 

(5) Finalmente, con la aplicación de dicha forma, podremos saber a qué cuadrante pertenece y al 

estado de humor referenciado. 

Con respecto a la base de datos, los autores consiguieron dos fuentes de información, la primera 

son los videoclips de un reality show alemán (VAM) donde comúnmente la cámara enfocaba el 

rostro de la persona y a veces de manera frontal. A pesar de que, los integrantes o participantes de 

este reality sabían que estaban siendo filmados, igual se consideró ya que se tenía un enfoque de 

componente facial. Para identificar las emociones presentadas en esta fuente de dato, se hizo una 

validación con un grupo de anotadores deberían registrar la emoción percibida utilizando Self-

Assessment Manikin (método donde se pueda referencia una emoción con gráficas de maniquíes). 

Adicionalmente, se cuenta con otra fuente de Datos llamado HUMAINE que es una recopilación 

de diferentes videos donde se grabó la vida cotidiana de las personas. La aplicación para esta fuente 

es la misma pero en vez de utilizar una notación de tipo Self-Assessmente Mankin, se utilizó el 

método Anvil. 

Para el reproceso de los datos,  los autores  realizaron los menos cambios posibles a las base de 

datos para que los resultados sean los más reales posibles. Aunque se menciona algunos beneficios 

por parte de cada fuente de información, se usan las anotaciones previstas anteriormente para la 

definición del tipo de emoción relacionado. Aunque hay pocos casos, los autores comentan que a 

pesar de darle una anotación de emoción a un video, también podría suceder que dos emociones 

coincidan, por ello, se tendría considerado estos casos, donde un video tenga dos emociones 
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relacionadas o resultantes. Adicionalmente, los autores mencionan diferentes tipos de validaciones  

que aplicaron para que el experimento no tenga muchos errores al momento de la realización.  

Para el primer experimento, el pre-análisis de la información, se realizaron ciertas consideraciones 

para realizar con conjunto de videos  que tengan emociones similares para definir un centro o 

emoción promedio y de ser posible, definir si esa podría ser la emoción final pero también 

mencionan los casos de que en un video presenten dos emociones registradas, donde una puede 

estar alejada del otro por motivos diferentes motivos, en este párrafo, los autores mencionan que 

estas consideraciones, si bien pueden fallar, ya que tendrían un 71% de cubrir los casos especiales, 

dichas estrategias requerirían de mejoras para lograr un mejor resultado. 

Durante la predicción del humor, en caso de los resultados con emoción única, se aplicaron la 

ecuación 5 para obtener el humor correspondiente. Con respecto a los casos de que se obtienen 

emociones muy distantes en una misma secuencia, para esos casos, se obtendrían los promedios y 

de ahí se redefiniría a que cuadrante irían dichos emociones. Finalmente, se obtendría un ratio para 

definir la exactitud de dicha predicción del humor.  

Con respecto al segundo experimento, se contaría con más factores en las emociones como el nivel, 

intensidad y duración. En este caso, solo se tomaría en cuenta la fuente de datos HUMAINE, 

debido a que las emociones presentadas en un intervalo de tiempo del video son más continua y 

no varía mucho. En este experimento, se realizó las separaciones de los anotadores y las emociones 

o estado de humor reconocidas por este. Para la realización de este experimento, los autores 

plantearon diferentes hipótesis  como modelos computaciones o sentido común, con la finalidad 

de crear fórmulas que mapeen una secuencia de emociones en un humor explícitamente y 

compararlas con los anotadores de humor que ya están definidas en la fuente de datos HUMAINE.  

Se realizaron diferentes fórmulas para mejorar los resultados para obtener un promedio de la 

intensidad de las emociones con respecto a tiempo determinado, ya definido en estos casos, para 

actuar como un centro de gravedad con respecto a los resultados puntuales. Después, se usarían 

ciertas fórmulas para detectar los máximos valores, con respecto a los tiempos o intensidad de las 

emociones como las primeras emociones presentadas y la última.  
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Con respecto al primer experimento, los resultados fueron los siguientes: 

Cabe mencionar que el humor que más exactitud tuvo fue el NH, el cual, hace referencia a la 

amargura y ansiedad, a comparación de los otros estados de humor, algunos tuvieron 0 

coincidencias por lo que quiere decir que tuvo un ratio de 0% de exactitud., como es el caso de 

PL, el cual hace referencia a calma y serenidad. Cabe resaltar que dichos resultados en general, 

llegarían a un nivel aleatorio, ya que superan con poco margen el 50%. Los autores recalcan que 

el bajo porcentaje de exactitud se debe a diferentes causas, como la diversidad de los videos que 

se tuvieron de las fuentes de datos de VAM y como también la duración de los mismos, como 

también la presentación de diferentes tipos de emoción en un solo videoclip pero sobretodo el 

método de reconocimiento de humor. Lo cual, se realizará un nuevo procedimiento para el segundo 

experimento. 

 

 

 

Figura 16 Tabla de resultados 
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En el segundo experimento, a primera vista no se tiene un ratio de predicción con respecto a las 

formulas aplicadas y los resultados dado por los colaboradores. Mediante la aplicación de otras 

fórmulas para llegar a obtener dicho ratio. Aunque se denote que los resultados son más variados, 

vemos que se tienen mejores ratios de predicción por cada cuadrante, llegando a obtener resultados 

en el cuadrante PL que en el anterior experimento, se tenía 0 predicciones exitosas.  

Dentro del marco del experimento, se resaltan que es posible realizar un framework para la 

predicción de estado de humor único, ya que hasta el momento, son más factibles de detectar, a 

comparación de las que presentaban diferentes estados de humor y aumentar más el ratio de error. 

Adicionalmente, el marco de Valencia y Arousals, para el mapeo de dichas emociones resulto ideal 

para validar si las predicciones llegarían a ser correctas.   

 4.1.3 Recognition of Affect Based of Gait Patterns 

En  el presente artículo, los autores introducen al lector en las diferentes modalidades de detección 

de las emociones para su aplicación dentro de los marcos de aplicaciones de Affective Computing, 

con la finalidad de obtener esos datos y mediante ellas, responder ellas. Dentro de dichas 

Figura 17 Tabla de resultados de la predicción del estado del 

ánimo 
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modalidades, tenemos  facial, speech (aspectos lingüísticos como acústicos), parámetros 

psicológicos, gestos y gait. La última modalidad  mencionada hace referencia a la forma de 

caminar de las personas y a la medición de aspectos biométricos dentro de la forma de caminar 

para obtener información relevante. Estudios citados por los autores del artículo, mencionan que 

es una característica innata de los seres humanos el mostrar diferentes emociones (no todas) 

mediante las posturas y la forma de caminar, pero esto depende del diferentes variables como la 

edad, peso y posibles malos hábitos que los usuarios puedan tener lo que conllevaría a que la 

escasez de un patrón de esta modalidad en todas las personas y vendría ser única por cada 

individuo, lo que dificultaría la posibilidad de detectar las emociones o estado anímico de las 

personas evaluadas. 

Con respecto al estado del arte, los autores encaminaron este capítulo en tres secciones: Naturaleza 

de las emociones, Resultados afectivos en los movimientos del cuerpo y Análisis basado en Gait. 

En la primera parte de este capítulo, se recalcó la definición de emoción y los diferentes tipos como 

felicidad, tristeza, enojo, etc como también la definición de este y su expresión mediante diferentes 

como facial, speech, gestos, y los movimientos del cuerpo. Con respecto a la segunda sección, 

resalta las características que se visualizan por cada emoción y su relación mediante los 

componentes como facial y gait. Adicionalmente,  los autores resaltan estudios donde se menciona 

la facilidad con lo cual, las personas pueden detectar emociones mediante las posturas o formas de 

caminar del as personas. En la última sección, se mencionan los diferentes métodos usados para la 

detección de los diferentes puntos en el momento de caminar de las personas, e inclusive, se realiza 

comparaciones simples entre los diferentes métodos. 

La motivación del autor es toda la información obtenida con respecto a gait y su contenido 

emocional para realizar la investigación de este componente para su aplicación en Affective 

Computing. Se realizó una compilación de diferentes patrones al momento de caminar de 13 

actores profesiones masculinos para registrar las articulaciones, posiciones y ángulos de las 

articulaciones con la finalidad de tener una base de datos con datos de gait. Para reconocer que 

posición o movimiento está relacionado con una emoción, se les solicito a los usuarios 

experimentar diferentes emociones antes de realizar los movimientos corporales.  
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Los autores mencionan para obtener mayor exactitud con respecto a la información de los patrones 

en gait recognition, es ideal validar dicha información con observación humana, por ello, a los 30 

voluntarios se les mostró imágenes con títeres representando diferentes poses que hacen referencia 

a una emoción como en la siguiente imagen: 

Figura 18 Posturas y las emociones 

 

 

La imagen (a) hace a neutral, (b) felicidad, (c) enojo y (d) tristeza. Adicionalmente, se tiene una 

tabla donde se ve el resultado del experimento definiendo una exactitud del 63%. 

Figura 19 Contabilización de las emociones presentadas 
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Adicionalmente, por citar un ejemplo de la observación de los movimientos del cuerpo con las 

emociones, en la siguiente gráfica se visualiza los movimientos de los hombros (ángulos) con 

respecto a las emociones en un tiempo determinado:  

Figura 20 Gráfica de evolución de las emociones durante el tiempo 

 

Dentro los métodos aplicados, los autores realizan los siguientes: 

 Parámetros estadísticos de las trayectorias en los ángulos de las articulaciones. 

 Modelamiento de la trayectoria de los ángulos de las articulaciones  

Ambos métodos ayudan a mejorar la exactitud del reconocimiento con gait. En el primero, se 

cuentan con diferentes variables como la velocidad del movimiento del cuerpo lo cual está 

relacionado con las estados emocionales aunque este es analizado de forma separa al igual que 

otras variables. Adicionalmente, se consideró las diferentes articulaciones como el cuello, 

hombros, tórax, tronco, etc.  y sus respectivos ángulos. En el segundo método, se utiliza diferentes 

fórmulas algoritmos para completar información con respecto a las posturas que hagan referencia 

a un movimiento en específico.  

Para el resultado de los métodos y verificar la exactitud de los mismos, se utilizaron las dos 

diferentes metodologías: 
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 Reconocimiento Interindividual 

 Reconocimiento Persona-Independiente 

Para la primera metodología, se hace el análisis por cada individuo, de forma interactiva hasta 

terminar con todos los colaboradores, así, obteniendo solo la precisión más alta que vendría a ser 

el valor de 69%. En cambio, en el segundo, se hace el análisis por cada persona, y se hace un 

promedio del cálculo de cada uno logrando resultados más altos entre el rango 70 -  95% y un 

promedio del 93%. Por lo que la segunda metodología demuestra ser más eficiente. Viendo la 

eficiencia de la segunda metodología, se agregó un componente adicional, pero en este caso, se 

utilizaron patrones de gait para obtener el valor de la precisión pero con respecto a estos patrones, 

al utilizar este nuevo enfoque, se obtuvo un resultado del 99.6%. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los autores llegan a la conclusión, al usar los diferentes métodos 

propuestos por los mismos, es posible el reconocimiento de las emociones basándonos en los 

patrones de gait, identificados previamente. 

 4.1.4 Facial Expression Recognition Using Facial Movement Features 

Los autores introducen al lector exponiendo de forma breve la situación del método de Facial 

Recognition, con el cual con los avances tecnológicos, este se ha desarrollado de forma rápida pero 

aun así, el reto de obtener la forma más precisa de obtener las emociones mediante este tipo de 

reconocimiento, sigue vigente. Aunque, la mayoría de métodos que aplican Facial Recognition se 

basan en contenido visual dinámico (video), los autores no descartar el uso de contenido visual 

estático (imagen) para aplicar los diferentes formas de facial recognition y así lograr la detección 

de las expresiones faciales considerando el movimiento de los mismo, cabe resaltar que los autores 

están al tanto de la dificulta, ya que si bien, los puntos de los rostros pueden cambiar su posición 

durante el tiempo y durante la experimentación de la emoción, lo que conllevaría a tomar en cuenta 

el movimiento de estos puntos para tener mejores resultados. Es por ello, que los autores proponen 

la mejora del rendimiento de Facial Expression Recognition (FER) capturando los movimientos 

faciales en contenido visual estático. 

Los autores han propuesto un framework, que ayudaría a la detección de expresiones faciales 

aplicadas a imágenes o contenido visual estático. Las imágenes a procesar tendrían una máximo 
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de 48x48 pixeles pero teniendo en cuenta que estas están enfocadas de forma frontal al rostro de 

las personas.  

Figura 21 Gráfica de interacción y obtención de emociones 

 

Durante el proceso, se realiza la obtención de las características faciales de las personas, se hace 

una selección de las mismas y finalmente realiza una clasificación por cada expresión donde se 

obtiene un vector SVM que cubre las seis emociones universales de Ekman (enojo, felicidad, 

tristeza, sorpresa, disgusto y miedo).   

Como se mencionó anteriormente, se utilizarían los movimientos de diferentes puntos y zonas 

específicas del fotograma para obtener un mejor resultado de las emociones, para ello se consideró 

la realización de un paso adicional que ayudaría a comprobar u obtener coincidencias con respecto 

a las características faciales obtenidas. 

Figura 22 Procesamiento de las imágenes 
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Después de la realización de la extracción de las características, estas entrarían a un proceso con 

el objetivo de realizar un “match”, corroborando que el punto pertenece o está en el área específica 

del rostro y así obtener con mejor exactitud el reconocimiento de las características posteriormente. 

Los autores mencionan que obtuvieron una base de datos JAFFE, lo cual es una selección de las 

expresiones faciales de las japonesas (10 voluntarias), cada imagen tiene una resolución de 256 x 

256 pixeles. Adicionalmente, cada expresión emocional tienen 4 imágenes que hacen referencia a 

este y expresada por cada una de las voluntarias. Adicionalmente, también se contó con una base 

de datos CK  donde se muestran más variedad del componente racial dentro de las imágenes de 

dicha base de datos. 

Cabe resaltar que los autores hacen referencia a los puntos más importantes o más visibles durante 

las expresiones de las emociones universales. 

Figura 23 Comparación de las emociones expresadas por etnia 

 

Como se visualiza en la imagen, vemos que los diferentes puntos que se movilizan o varían en su 

posición para la expresión de una emoción. La diferencia más resaltante es la de Sorpresa (SU), 

en el rostro con rasgos asiáticos vemos que tienes más zonas o puntos del rostro con mayor 

variación a comparación de los rostros con rasgos arios. Adicionalmente, vemos que en la 3ra fila 

de la imagen previa, vemos que la detección usa el modelo de puntos, en cambio en las 1era y 2da 

fila, utilizan un espacio definido o “patch”, para lo cual se realizaría una comparación para ver 

cuál de los tipos tiene mejor resultado. 
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Los resultados de los experimentos resaltan muchos datos pero el principal es la precisión con el 

cual, se logró detectar la emoción esperada.  

Como se visualiza en las siguientes tablas, vemos que la precisión en la base de datos JAFFE, llega 

a un promedio del 93% aproximadamente. A comparación de la base de dato CK, tenemos un 

promedio de 86% de exactitud, esta base de datos presenta contenido más diverso a comparación 

de la base de datos JAFFE, que se enfocó en las expresiones faciales del público femenino. 

Figura 24 Comparativo de los resultados de las emociones JAFFE 

 

Figura 25 Comparativo de los resultados de las emociones CK 

 

Adicionalmente, los autores también mencionan los resultados con respecto a la performance de 

la detección como por ejemplo, la frecuencia y/o procesamiento de las imágenes para lograr la 

detección de las expresiones faciales. 
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Finalmente, los autores definen que el rendimiento entre la forma de obtención de los puntos y 

zonas específicas (patch), la última mencionada tiene mejores resultados, ya que con ese enfoque 

es más fácil mapear las zonas es las que presentan más movimientos, logrando tener un forma de 

obtener las expresiones emocionales mediante FER con mejor rendimiento. 

 4.1.5 Detection and Analysis of Emotion From Speech Signals 

El principio básico detrás del reconcomiendo voz permanece en detectar las diferencias acústicas 

que ocurren cuando se dice o se habla un palabra u oración en diferentes estados emocionales. 

Las señales de sonido obtienen ciertas características que representarían el estado emocional de 

las personas. El trabajo aborda el problema de la clasificación de la emoción en la voz humana. El 

objetivo del trabajo es abordar las dependencias de la pronunciación natural con el estado 

emocional. 

Se resalta la relación entre la frecuencia cardiaca con las signos o señales de voz que se tiene. Por 

ejemplo, se menciona que cuando varía la frecuencia cardiaca, esta variación, afecta al habla. Se 

menciona de las referencias que se tiene con respecto a que ciertas emociones negativas afectan a 

la frecuencia cardiaca de forma negativa, de forma contraria, las emociones positivas afectan de 

forma positiva. Estoy está vinculado a las diferentes aplicaciones o campos como el HCI, etc. Pero 

lo más importante es la mención del área de la salud, ya que se puede realizar un diagnóstico de la 

frecuencia cardiaca mediante las señales de voz. 

Las emociones positivas pueden beneficiar en el tratamiento de la hipertensión causados por las 

alteraciones en las variaciones de la frecuencia cardiaca. 

La idea propuesta ha usado parámetros del habla para la detección y análisis para la patología de 

las cuerdas vocales. Se desarrolló algoritmos para procesar las señales del habla para crear un 

modelo para la caracterización de  condiciones patologías y saludables de las cuerdas vocales. Está 

enfocada en la extracción separada de los componentes de señales del habla. Se utilizó ML 

(maximum likelihood) para resolver el problema.  

También se desarrolló diferentes algoritmos para la detección de la resonancia hipernasal. Este 

alcance es importante ya que permite realizar una interacción con el paciente sin tener contacto de 
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una forma no invasiva. Aumentando la exactitud debido a la naturalidad del habla en condiciones 

ideales sin utilizar otros componentes. 

Este trabajo también estudia la dependencia fisiológica de las emociones in aplicación con IHC. 

Se utilizar la temperatura como la actividad termoeléctrica como parámetros para la detección de 

emoción. El resultado indica la posibilidad de desarrollar una relación emocional entre los 

humanos y las computadoras para desarrollar un robot con capacidad de ser amables con los 

humanos. 

Se propuso un método para la mediad de la frecuencia cardiaca de un paciente al sentarse en una 

silla. El método está basado en el uso de un video electro-mecánico y PPG embebido en la silla. 

El experimento ha sido dirigido a 24 personas para demostrar si las emociones humanas pueden 

dirigirse a una computado de la misma forma que a la sociedad. 

También se realizó un experimento con terapia de habla con tecnología de telemedicina con 

diferentes pacientes. En este caso, vemos que interacción entre diferentes pacientes de forma 

hablada acelera la recuperación e influencia positivamente a su calidad de vida. Lo cual ayudaría 

a mejorar el monitoreo de la frecuencia de voz relacionada a las señales de voz. 

Adicionalmente, se introdujo la detección del índice de la masa muscular mediante las señales del 

habla. Se diseñó para monitorear de forma remota el peso de los pacientes para prevenir riesgos 

que conllevaría la persona si esta tiene problemas de sobrepeso o bajo peso. 

Finalmente, se diseñó un sistema con teléfonos móviles para la medida de la frecuencia cardiaca 

de forma continua. Consiste en tres subsistemas, la primera graba las señales y realiza un análisis 

offline. La segunda provee un monitoreo a tiempo real de la electrocardiograma que se envía como 

data al centro médico o al doctor a través de comunicación y finalmente, el ultimo trata sobre la 

clasificación de la información recolectada. 

Para el estudio de la naturaleza básica de las características en el habla bajo diferentes estados 

emocionales, se usó la información de tres sujetos, como parte de información, se grabó la voz de 

tres mujeres diferentes. Los sujetos expresaron diferentes emociones los cuales fueron grabados. 

Estos eran de Rusia y hablaron en su idioma natal bajo los diferentes estados emocionales. Se 

grabó con un teléfono móvil, el cual se grabó a una distancia de 15 cm de la boca. El experimento 



75 

 

se realizó en un baño normal con un área de 25 m2. Para la extracción de las características de los 

segmentos del a grabación, se usó las funciones de MATLAB. 

 El análisis de la grabación de las señales de voz se realizó en un MATLAB el cual proveo las 

gráficas para el análisis. 

MFCC es usado comúnmente en los experimentos de clasificación de usuario debido a su buen 

rendimiento. Esto extrae y representa las características de una señal de voz.  

 Para la clasificación de las emociones, se utilizó una gran dataset formado por 30 sujetos de un 

rango de edad de 20-45 años. La proporción era igual en el grupo masculino y en el grupo 

femenino. Se grabó la voz de cada sujeto 30 veces, todas estas grabaciones se divido en 3 grupos 

de emociones: neutral, enojo y felicidad. Debido que no se pueden utilizar todas las emociones 

para evitar más complejidad a la evaluación y esto puede revelar claramente el hecho que se puede 

distinguir las emociones de forma más certera. El dataset tiene 3 atributos incluido la distancia, 

clase y frecuencia cardiaca. La clase indica el estado emocional de la persona (A -> neutral, B -> 

Enojo y C -> felicidad).La data fue clasificada usando Weka Software.  

Se estudió primero el efecto de estado emocional en el movimiento de las cuerdas al pronunciar 

simples palabras. Las distancias de los picos se utilizaron para estudiar el efecto. Gracias a los 

resultados demostrados, vemos que se puede inferir que si existe una relación directa entre los 

estados emocionales y las señales de voz. Pero se realizó un análisis AUC para obtener una 

información más exacta. 

4.2 Soluciones de Affective Computing 

 4.2.1 An E-learning System based on Affective Computing 

El autor considera que los actuales sistemas de educación electrónica, a pesar de ser populares, no 

son lo suficientemente efectivos para el alumno debido a que el nivel de interacción al que llegan 

no toma en cuenta aspectos no visibles como las emociones del educando que está recibiendo la 

clase. Esto es lo que motiva su trabajo y por dicha razón revisa y resalta dos trabajos predecesores: 

el de Rosalynd Picard, a quien considera la pionera en el campo de Affective Computing dentro 

de la Inteligencia Artificial y el trabajo desarrollado por WanLiyong LuoQui, Zhi-liang Maxi-rong 
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y P.A. Jauqes, quienes independientemente han explorado y propuesto modelos de educación 

electrónica afectiva, de éstos últimos, el autor menciona que ellos han explorado la importancia y 

potencial que tiene la inclusión de Affective Computing dentro del campo de educación 

electrónica. 

La propuesta del autor tiene como valor diferencial la consideración de mecanismos de 

reconocimiento basados en las expresiones faciales y las posturas del cuerpo, los cuales a lo largo 

de la interacción determinarán el estado emocional de la persona y permitirán modificar la 

estrategia de enseñanza y enviar estímulos automáticamente de acuerdo a las transiciones 

emocionales detectadas. 

El presente proyecto considera dentro del modelo a dos agentes fundamentales: el agente 

estudiante y el agente profesor. El primero en mención tiene como principal función recolectar y 

analizar la emoción del estudiante, mientras que el segundo en mención representa al profesor 

virtual cuya principal tarea es comunicarse con el estudiante en el proceso de aprendizaje. En ese 

sentido, lo que propone el autor es que el agente profesor responda al estado emocional del alumno 

utilizando palabras o expresiones específicas de acuerdo a la situación actual del estudiante. Es de 

esta forma que  el autor propone la interacción del alumno y el sistema. Se detalla a continuación: 

 

 

Figura 26 Diagrama lógico 
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En el modelo propuesto por el autor se puede visualizar  la inclusión del módulo de análisis 

emocional dentro de un sistema de aprendizaje electrónico. A continuación se detalla la 

descripción de los módulos. 

Módulo de Registro (Register module).- Este módulo registra a los estudiantes la primera vez que 

tiene interacción con el sistema. De esa forma se registran sus datos personales, trasfondo 

educativo y grado académico. En ese sentido, el sistema sólo le ofrecerá exámenes y evaluaciones 

si previamente se ha autenticado. 

Módulo Interfaz (Interface module).- Mediante este componente se reciben las expresiones 

faciales de los usuarios de forma tal que puedan ser procesadas posteriormente. 

Módulo de Reconocimiento de Emociones (Emotion Recognition Module).- De acuerdo al autor, 

las expresiones faciales representan un elemento fundamental en la comunicación interpersonal, 

además de reflejar el estado mental de la persona. Es complejo el análisis de variación de 

emociones en los educandos cuando se les imparte una clase. Según algunos investigadores, las 

emociones detectadas en un entorno educativo son: neutralidad, felicidad, tristeza, molestia, temor, 

aburrimiento y disgusto; sin embargo, en el presente artículo el autor realiza su investigación 

considerando las siguiente categorías: sorpresa, desconcierto, depresión, auto confianza. El 

diagrama de flujo en el que deberían cambiar las emociones en el tiempo con el sistema propuesto 

es el siguiente: 
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Para que el módulo en mención funcione correctamente se requiere datos de expresiones faciales 

con los cuales el sistema pueda trabajar para identificar los estados de ánimo.  

Módulo de evaluación (Evaluation Module).- Este módulo recolecta la información del análisis 

realizado y lo envía como parámetros, de manera simultánea, se extrae información de registros 

académicos del alumno de tal forma que considerando estos últimos se ajuste el método de 

enseñanza. 

Módulo de Profesor Agente.- Se propone la utilización de un avatar que simule ser el profesor 

de clases, el cual estará observando todo el tiempo al alumno para su posterior análisis emocional. 

Asimismo, de acuerdo a la personalidad del alumno irá variando su forma de expresarse. 

El Agente Alumno (Learner agent).- Es el encargado de recolectar la información que le sea de 

utilidad al usuario de tal forma que el profesor virtual pueda impartirle los conocimientos que 

requiere dicho alumno. 

Módulo de Contenido de la Enseñanza.- Cumple tres funciones esenciales: Escuchar a los 

estudiantes en sus cambios emocionales, analizar su estado emocional para determinar acciones, 

Figura 27 Diagrama de Flujo 
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regular el estado de ánimo del estudiante promoviendo algunas actividades, recibir las preguntas 

y devolver respuestas al estudiante. 

Para culminar el artículo, el autor habla de la implementación del sistema. Él refiere a un sistema 

cliente-servidor, en el cual el alumno sería el cliente y contaría con una computadora equipada de 

una cámara que permita al sistema detectar sus expresiones faciales, mientras que el servidor sería 

la computadora profesor. 

 4.2.2 Affective Computing in Consumer Electronics 

El autor sostiene que en la actualidad, Affective Computing es una tecnología emergente y que 

está cobrando importancia en muchos rubros. En ese sentido, muchos dispositivos de consumo 

electrónico han incorporado esta tecnología para mejorar la interacción con los usuarios. Es por 

ello que el autor realiza una revisión de tres trabajos sobre Affective Computing. 

El autor destaca la importancia de su recopilación pues el siglo XXI trae consigo la creación de 

dispositivos electrónicos y sistemas más sofisticados que permiten una mejor interacción mediante 

la creación de interfaces amigables que soportan nuevas características. También menciona que 

incluso en estrategias de marketing, Affective Computing es utilizado para el aprendizaje del 

comportamiento del consumidor. Además de ello, resalta que las redes sociales y los portales web 

personalizados cumplen un factor importante en la detección de comportamiento del consumidor. 

El autor recopila de manera específica tres trabajos, los cuales se detallan a continuación:  

Quantitative Study of Individual Emotional States in Social Networks. -  En este primer 

artículo, el autor relata sobre las emociones y cómo estas influyen en las decisiones de las personas. 

Así mismo, menciona que el estado de ánimo de los usuarios influencia de manera evidente en las 

redes sociales. Se realizó un estudio analítico para la detección de patrones de emociones 

individuales y colectivas. 

 

Galvanic Interbody Communication for Affective Acquiring and Computing.- En este paper 

revisado por el autor, se menciona e introduce una nueva técnica de reconocimiento llamada “Intra 

Body Communication”, la cual consiste en la recopilación de características emocionales 
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fisiológicas que permitan la detección emocional de la persona, en ese sentido, se menciona el 

ejemplo de una lista de canciones, las cuales serán escogidas de acuerdo al estado emocional del 

usuario sin representar una interacción intrusiva para el usuario. 

 

Generation of Personalized Ontology Based on Consumer Emotion and Behavior Analysis. 

- En este paper se propone la forma de interacción mediante la cual se pueda conocer el 

comportamiento del consumidor mediante el almacenamiento de un log que permita saber los 

gustos e intereses del mismo. Se propone una web semántica para descubrir los accesos periódicos 

a la web. 

 4.2.3 A Steward Robot for Human-Friendly Human-Machine Interaction in a 

Smart House Environment 

El autor no menciona trabajos similares a su propuesta, sin embargo, resalta la importancia de un 

asistente personal en el hogar que permita a las personas que tengan dificultad de desplazamiento 

o movilidad la posibilidad de controlar los subsistemas que posea un “Smart House” de manera 

intuitiva y fácil. Además de ello, resalta la importancia de un asistente cuyo valor diferencial es el 

Figura 28 Módulos 
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aprendizaje por medio de patrones de comportamiento de los usuarios y un módulo de interacción 

emocional. 

La propuesta del autor es de dos tipos: un asistente software que interactúa con el usuario y un 

robot que también interactúa con el usuario. En primer lugar, el software se presenta como un 

asistente virtual en pantalla con quien puedes comunicarte mediante comandos de voz y así mismo, 

él te ayudará a controlar todos los subsistemas que puedas tener en casa. Esto considerando que 

previamente todos los sistemas instalados en casa están enlazados mediante red. Por ello, el 

asistente es capaz de conocer la información del monitoreo del estado de salud de la persona. 

Además, el asistente se comunica con algunos dispositivos que están en el entorno que permiten 

medir el estado emocional de la persona. El asistente al conocer el estado emocional de la persona 

es capaz también de realizar una expresión facial de acuerdo a la emoción reconocida. 

El aporte del autor continúa al proponer un algoritmo que permita el aprendizaje mediante el 

conocimiento de patrones de comportamiento. Para esto, cita el trabajo de iDorm, el cual propone 

un algoritmo para lograrlo, sin embargo, resalta la carencia de dicho algoritmo al requerir 

obligatoriamente la utilización de un conocimiento previamente cargado. En ese sentido, el valor 

diferencial de la propuesta del autor radica en que el algoritmo que propone tiene la capacidad de 

aprender sin haber tenido conocimiento previo, únicamente con la utilización de reglas. Para 

validar su algoritmo sometió a prueba la capacidad de poder controlar el encendido/apagado de las 

luces y obtuvo los siguientes resultados. 

Figura 29 Clasificación de resultados 
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Lo cual evidencia que con el algoritmo propuesto con una menor cantidad de reglas logró un ratio 

de éxito alto. El autor también menciona el componente emocional dentro de la propuesta, el cual 

se basa en el modelo de emoción OCC, el cual es descrito de la siguiente forma: 

Bajo el esquema presentado, cada una de las ocho palabras está relacionada a un evento que se 

ejecutará por el asistente. En ese sentido, el autor también menciona que la interacción emocional 

en la teoría del balance de Heider, quien sostiene que cuando en una relación de dos personas, 

ambas tienen sentimientos positivos el uno al otro, la relación es balanceada y puede prosperar, 

pero cuando uno está disgustado con el otro, la relación no es balanceada. Menciona también que 

las relaciones son balanceadas cuando la multiplicación algebraica de los signos en las relaciones 

tiene un valor positivo. A continuación, se presenta el gráfico que ejemplifica lo mencionado: 

 

Figura 30 Componente basado en emoción OCC 

Figura 31 Modelo basado en el balance de Heider 
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Previamente se mencionó que parte del aporte del autor era la propuesta de un robot (hardware) 

como asistente en el hogar. Su característica principal es que es de amigable apariencia. Menciona 

que el color utilizado para el robot es el naranja debido a que representa a la alegría. Además de 

ello, en cuanto a su especificación técnica y del entorno en el que se desenvuelve se detalla lo 

siguiente: 

 

Cabe resaltar que sus capacidades de aprendizaje e interacción emocional se encuentran en la parte 

de su cabeza. Por ejemplo, es capaz de preparar alguna comida y servírsela al usuario. Así mismo, 

es capaz de controlar, mediante el aprendizaje de patrones de comportamiento, cómo regular el 

aire acondicionado, apagar o prender la lámpara, recomendar al usuario sus canales favoritos de 

televisión, entre otras funcionalidades. Utiliza los dispositivos beacons para lograr ubicarse en el 

espacio. Además de ello, posee sensores ultrasónicos adheridos a su cuerpo para detectar 

obstáculos en tiempo real. 

 4.2.4 FILTWAM – A Framework for Online Affective Computing in Serious 

Games  

El presente artículo presenta un modelo de solución Affective Computing para el desarrollo de 

habilidades comunicativas. En primer lugar se explica el problema que aborda el autor. Luego de 

ello, se resalta la importancia del problema. Seguido de esto, se exponen las referencias que el 

Figura 32 Diagrama de componentes lógicos 
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autor revisó en su estado del arte. A continuación, se explica el aporte. Por último, se presenta la 

validación del modelo propuesto y sus respectivos resultados. 

Los presentes autores sostienen que en la actualidad, existen muchas deficiencias en las 

habilidades comunicativas de las personas. Consideran que a medida que pasa el tiempo, los 

trabajos actuales, sin importar el rubro requieren de personas con dichas habilidades. 

Adicionalmente, los autores mencionan que existen dos principales factores en el aprendizaje 

contemporáneo que acompañan al problema anteriormente mencionado: la escasez de 

entrenadores que puedan proveer de habilidades de comunicación ante situaciones de interacción 

cara a cara; y que los programas existentes de entrenamiento en habilidades de comunicación son 

inflexibles y fuerzan a los aprendices para atender sólo a algunos cursos específicos. 

La propuesta realizada por los autores tiene un componente de Affective Computing, el cual se 

alimenta de dos fuentes: facial recognition y voice recognition. Es por ello que en cuanto a revisión 

de la literatura, los autores referencian, mas no presentan un resumen, artículos que trabajan y 

proponen métodos y algoritmos de reconocimiento facial. Entre ellos figuran Bashyal, Chibelushi, 

Kanade, Li, entre otros. Además, cabe resaltar que las dos fuentes de información del componente 

de Affective Computing están unificados en un único componente. Respecto a esto, los autores 

referencian los trabajos de Fong, Nourbakhsh; Chen; Sebe, Cohen, Gevers; Song, Bu, Chen, Li; y 

Subramanian, Staaiano, Kelimeri, Sebe, Pianesi. 

Los autores proponen un framework llamado FILTWAM que ayuda a las personas a mejorar sus 

habilidades de comunicación. Mediante este framework se construye un juego que cumpla con los 

objetivos mencionados. Los dispositivos adicionales que se usaran como medios de entrada de 

datos en la interacción serán una cámara web y un micrófono. Por esta razón, explican la estructura 

del framework a nivel conceptual y a nivel técnico. 

 

Para una descripción más técnica, la propuesta está dividida en cuatro componentes: aprendiz 

(usuario), dispositivo, componente de Affective Computing y un motor de reglas. El aprendiz es 

el usuario que estará en aprendizaje continuo; el dispositivo podría ser una computadora personal, 

una laptop, o un dispositivo inteligente, que permitirá la comunicación entre el aprendiz y el 
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componente de Affective Computing; por último, el juego y su enfoque se alinean a las reglas 

establecidas en el motor de reglas.  

En el proceso de reconocimiento de la emoción desde los rasgos faciales se considera el 

componente de detección facial. Una vez que el rostro del usuario es detectado, envía los datos al 

componente extractor de rasgos faciales y posteriormente lo envía al componente clasificador de 

emociones, el cual consulta a una base de datos. Cabe resaltar que el presente framework considera 

las 6 emociones universales propuestas por Paul Ekman y agrega la emoción neutral, sin embargo, 

podría reconocer emociones adicionales si se requiere. El modelo se repite para Voice/Speech 

Recognition.  

Las reglas del juego, reglas pedagógicas y contenido del entrenamiento con los componentes 

principales del componente motor de reglas. El contenido del entrenamiento es el contenido q s e 

mostrará en el juego, las reglas de pedagogía establecen los métodos de enseñan y el componente 

de reglas del juego filtra la data y provee el contenido basado en el estado emocional del usuario. 

El modelo a nivel conceptual se presenta a continuación:  

Figura 33 Diagrama lógico 
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En cuanto a la definición técnica del framework se destacan cinco capas: capa del aprendiz, capa 

del dispositivo, capa de red, capa de servidor web y capa de datos. El aprendiz interactúa con la 

interfaz de usuario de la herramienta de Affective Computing, mediante la que se interactúa con 

una cámara web y un micrófono. El dispositivo, el cual puede ser una computadora, sincroniza el 

video del usuario mediante internet para que éste sea analizado por secciones. Se define períodos 

de tiempo y se reconoce una emoción en particular por cada sección de tiempo. Los componentes 

de análisis emocional analizan las imágenes del rostro y la entonación de la voz para compararlo 

con la base de datos. Al generarse la emoción resultante, ésta es enviada al usuario final. Por último 

los datos del rostro y entonación son almacenados dentro de la meta data del sistema. Como se 

puede visualizar en el siguiente gráfico. 
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Figura 34 Diagrama lógico e interacción 

 

Para validar la propuesta se contaron con dieciséis participantes, alumnos del Centro de 

Aprendizaje de Ciencias y Tecnología (CELSTEC) de la Open University of the Netherlands, de 

los cuales doce participantes son hombres y cuatro son mujeres. Estos participantes no tuvieron 

entrenamiento previo en la interacción con el sistema. Se les explicó que realicen lo siguiente: 

realice las expresiones faciales de las siete emociones que se están considerando; hagan mímicas 

del contenido de una presentación en Power Point que contenía imágenes de expresiones faciales; 

realicen las expresiones faciales de las siete emociones en este orden: amargura, disgusto, temor, 

felicidad, neutralidad, tristeza, sorpresa y que las repitan; leer el contenido de un texto cuyo 

contenido manifestaba una conversación con buenas noticias complementándolo con sus 

expresiones faciales; leer el contenido de un texto cuyo contenido manifestaba una conversación 

con malas noticias complementándolo con expresiones faciales. La sesión por cada uno fue en un 



88 

 

cuarto silencioso y demoró veinte minutos. Cada uno realizaba las tareas del experimento de 

manera independiente sólo en compañía del moderador quien no intervino en el proceso.  

Figura 35 Sesión de prueba 

 

Los resultados del experimento de la validación fueron los siguientes para el total de los 

participantes de la tercera tarea y la mitad de los participantes de la tarea cuatro: 

Figura 36 Tablas de emociones reconocidas 

 

4.2.5 Automatic Prediction of Frustration 

Los autores abordan la problemática de la frustración en las personas. Así mismo mencionan que 

la intervención de un sistema inteligente en la predicción de la frustración es relevante puesto que 

éste sabría cuando intervenir en la asistencia de los usuarios y cuando no hacerlo en la resolución 
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de algún problema de cualquier índole. La hipótesis que sostiene es que los estados afectivos 

juegan un papel importante para la determinación de la intervención del sistema y no solamente se 

debe considerar si las respuestas que el usuario da son las adecuadas. Mencionan que podría 

resultar una tarea complicada conocer si los usuarios están manifestando estados negativos o no. 

Los autores mencionan el trabajo de Chan y Baskin (1998) en el que proponen la idea de presentar 

agentes como compañeros asistentes. Esto resulta conveniente pues permite regular la ansiedad de 

los usuarios. Además de ello, resaltan el trabajo de Schank y Neaman (2001), quienes mencionan 

que el temor al error en el aprendizaje es una barrera significante, pero que resulta útil puesto que 

los errores en el aprendizaje forman parte del mismo pues eventualmente llevarían a la 

perseverancia. Por otro lado, los autores mencionan al agente pedagógico COSMO, quien aplaude 

entusiastamente y exclama: “¡Fabuloso!” cuando el usuario realiza alguna acción que amerita una 

felicitación (Lester 1999). A pesar de ser útil considerar las respuestas directas que da el usuario, 

resulta limitado pues COSMO no es capaz de detectar, por ejemplo, si el usuario reaccionó con 

orgullo o frunció el ceño si es que le incomodaran las respuestas del software. 

Por otro lado, los autores mencionan que los sensores afectivos y fisiológicos son tecnologías 

nuevas y emergentes útiles para la interacción (Picard 1997, 2000; Allanson y Fairclough 2004). 

Así mismo, con el desarrollo de la tecnología, se ha incorporado el análisis de la postura de las 

personas sentadas y la cámara “Blue-Eyes”. De esta forma, otro proyecto que toma un alcance 

similar es el AutoTutor de la Universidad de Memphis. Este proyecto incorpora una silla para 

recabar datos de la postura, cámara para expresiones faciales y un análisis conversacional en la 

interacción de los usuarios con los agentes.  

Los autores han desarrollado un software para la darle continuidad a la investigación de los agentes 

afectivos. Su solución integra sensores que permiten una captura emocional con el fin de dar la 

respuesta oportuna a los usuarios. En este contexto, el usuario se sienta frente a una pantalla y es 

ahí donde aparece un asistente virtual en formato 3d. El usuario puede interactuar con el asistente, 

manipular objetos y realizar las tareas del entorno. La silla en la que se sienta el usuario posee un 

sensor de presión de alta intensidad. El mouse también detecta la presión. El usuario también usa 

un sensor inalámbrico en su muñeca para medir datos epidérmicos. Además de ello, hay dos 

cámaras situadas al frente del usuario: la “Blue-Eye” y una cámara de video convencional. Tal y 

como se evidencia, la detección emocional posee diversas fuentes de datos. El alcance presentado 



90 

 

aplica técnicas de psicofisiología, comunicación emocional, procesamiento de señales, 

reconocimiento de patrones y machine learning. Los autores mencionan que es muy probable que 

haya ciertas dificultades naturales en cuanto a la detección emocional con los dispositivos 

mencionados puesto que también habría que considerar los factores tales como el ruido y la 

precisión de los mismos. En cuanto a las interacciones verbales con el sistema, el asistente virtual 

mediante un diálogo con voz asíncrona con ayuda del componente Microsoft’s Eddie. De esta 

forma, el asistente realiza preguntas y las respuestas están en burbujas de texto, la respuesta 

correcta deberá ser seleccionada por el usuario. Es así como la cámara de video graba al usuario. 

Figura 37 Interacción 

 

En cuanto a la intervención real de los dispositivos, podemos resaltar que la cámara Blue-Eyes 

detecta la posición de las pupilas y con esos datos también puede detectar la forma de la boca; la 

silla permite el reconocimiento de la postura mediante el uso de matrices de presión sensorial; el 

mouse cuenta con ocho resistores sensitivos de fuerza que permiten capturar la cantidad de presión 

que es puesta sobre el mismo; y por último, el conductor epidérmico inalámbrico proporciona 

valores referentes a los niveles de entusiasmo. 
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Figura 38 Proceso de detección de características faciales 

 

Figura 39 Proceso de detección de presión 

 

La solución fue sometida a experimentos con veinticuatro estudiantes de 12 y 13 años de edad. Lo 

primero que debían hacer era tomar un test para conocer lo que creían en cuanto a su propia 

inteligencia. Así mismo, tuvieron que ver una presentación de conceptos alusivos a lo mencionado. 

Luego de ello, aparecía el asistente en pantalla y retaba al usuario a jugar el juego de las torres de 

Hanoi. Durante toda la actividad, siempre figuraban dos botones en la parte superior que decían 

respectivamente: “Estoy frustrado” y “Necesito ayuda”. 
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Figura 40 Representación en 3D del usuario detectado 

 

Así mismo, éstas fueron las catorce clasificaciones usadas para categorizar el estado anímico de 

los usuarios, cada una relacionada a los dispositivos utilizados: 

 

Figura 41 Clasificación de los estados anímicos de la persona 

 

Por último, se presentan los métodos utilizados para clasificar los resultados y su nivel de 

precisión: 
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Figura 42 Métodos para la clasificación y el nivel de precisión 
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CAPITULO 5 : APLICACIONES DE AFFECTIVE 

COMPUTING 

En el presente capitulo se expondrán las dos soluciones desarrolladas en el presente proyecto. La 

primera es Housy, software interactivo que presenta contenido audiovisual para contrarrestar las 

emociones y la segunda es EmotiveAds, software que presenta contenido publicitario a los 

usuarios-cliente para mapear las expresiones faciales con la finalidad de detectar la publicidad que 

causó mayor impacto al usuario. Adicionalmente, se detallará las pruebas de concepto de Facial 

Recognition y Gait Recognition. 
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5.1 Pruebas de concepto 

5.1.1 Emotion Detection 

5.1.1.1 Facial Recognition 

Para lograr la detección de las emociones mediante las expresiones faciales, se desarrolló una 

prueba de concepto con la finalidad de verificar la utilidad de la misma. Es por ello, que se utilizó 

el componente de hardware Kinect For Windows V2 por el sensor de movimiento lo que nos 

permite detectar el cuerpo de una persona y a la vez, el rostro de la misma. Adicionalmente, el 

sensor mencionado, logra detectar diversos puntos ubicados en el rostro (Ver Anexo F). 

Con la finalidad de detectar las emociones, se tomó como base las expresiones faciales con 

respecto a las emociones universales de Paul Ekman (Ver Anexo I) y estas se plasmaron a nivel 

de código C# para definir que expresiones faciales tienen los usuarios durante la detección del 

rostro. Para definir qué expresiones faciales muestran los usuarios, estos deben cumplir las 

siguientes características: 

 Felicidad 

o Sonrisa 

o Boca abierta 

 Tristeza 

o Boca extremadamente abierta 

o Cejas levantadas 

 Sorpresa 

o Cejas cercanas 

o Boca arqueada hacia abajo 

 Neutral 

o Ninguna de las anteriores 

Para definir estas características, se mapearon los puntos y se obtuvieron las dimensiones X, Y, Z 

de cada punto. Con esta información se logró determinar los rostros expresados (Ver Anexo A)   

Adicionalmente, se aplicaron las siguientes fórmulas para la detección de las expresiones faciales: 
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Figura 43 Sonrisa y Boca arqueada hacia abajo 

Figura 44 Boca abierta y Boca muy abierta 
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Cabe resaltar que la aplicación de las formulas en nuestras demostraciones, sirvieron para realizar 

nuestras pruebas de concepto con respecto a Emotion Detection. 

 

5.1.1.2 Gait Recognition 

Para lograr la detección de las emociones mediante las expresiones corporales, se desarrolló una 

prueba de concepto con la finalidad de verificar la utilidad de la misma. Es por ello, que se utilizó 

el componente de hardware Kinect For Windows V2 por el sensor de movimiento lo que nos 

permite detectar el cuerpo de una persona y a la vez, el rostro de la misma. Adicionalmente, el 

sensor mencionado, logra detectar diversos puntos ubicados en el cuerpo humano (no se considera 

los puntos faciales) (Ver Anexo H). 

Figura 45 Cejas cercanas 

Figura 46 Cejas levantadas 
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Con la finalidad de detectar las emociones, se tomó como base los patrones corporales que hacen 

referencia a los estudio de Karg18 para determinar a qué emociones están relacionados. Para definir 

qué posturas muestran los usuarios, estos deben cumplir las siguientes características: 

  Felicidad 

o Espalda recta 

o Cabeza levantada 

o Los brazos están distanciados del torso 

 Tristeza 

o Espalda inclinada 

o Cabeza inclinada 

o Los brazos están cerca al torso 

 Neutral 

o Ninguna de las anteriores 

Para definir estas características, se mapearon los puntos y se obtuvieron las dimensiones X, Y, Z 

de cada punto. Con esta información se logró determinar las posturas expresadas (Ver Anexo B)   

5.2 Housy 

En la presente sección se expondrán los pasos relacionados para la construcción del software 

Housy como inicio, análisis y requerimientos, diseño, desarrollo y finalmente pruebas. Cabe 

resaltar que no se detallará la parte de implementación. 

5.2.1 Inicio 

Durante los últimos años, la depresión ha sido un problema que muy recurrente en la vida de 

diferentes personas, ya que este se define como un trastorno del estado del ánimo, donde se puede 

presentar sentimiento de triste, irritabilidad, pérdida de interés entre otros19. Cabe mencionar que 

el porcentaje de personas que presentan este trastorno, ha aumentado un 50% durante el ciclo XX20. 

                                                 
18 KARG 2010 : 1053 

19 Vásquez y Otros 2000 : 417 - 449 

20 OMS 2016 
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Adicionalmente, el internet ha logrado el apaciguamiento de dicho fenómeno pero esto solo ha 

logrado la mitigación o evasión de la presentación de las emociones negativa en una persona21. 

Finalmente, se ha comprobado que cuando las personas ven o visualizar contenido audiovisual 

relacionado a las emociones positivas (comedia) y emociones negativa (tragedia), tiene un efecto 

directo en su estado de humor y en su sistema22. Considerando estos factores, es cuando nace la 

idea de Housy. 

Housy viene a ser una de las propuestas de solución realizada por un proyecto predecesor de 

Investigación de Affective Computing. El motivo de la elección de dicha propuesta para su 

desarrollo fue de que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas posee el componente 

tecnológico elemental para el desarrollo de la misma y que adicionalmente, contábamos con las 

demostraciones de Facial Recognition, Gait Recognition y Speech Recognition. Las dos primeras 

se obtuvieron la detección o mapeo de las emociones expresadas a través el rostro y postura, 

respectivamente. (Ver anexo A, B). 

La solución Housy tiene el objetivo principal de mantener al usuario en un estado de humor 

positivo y de contrarrestar las emociones negativas. Cabe resaltar que dicha solución está enfocada 

para un usuario que vive solo en un departamento o casa, es por ello que solo se obtienen datos de 

un solo cuerpo. Adicionalmente, esta solución contiene dos interfaces, la primera está enfocada al 

usuario que interactúa con la solución, mediante el uso de comandos de voz, y la segunda está 

enfocada al supervisor, que mapeara el cambio de las emociones y las expresiones corporales y 

faciales. Por último, el usuario también puede manipular (de forma gráfica) ciertos elementos de 

domótica como un foco y una cortina.  

Con respecto al criterio de Affective Computing, se realizó e implementó una formula, que obtiene 

la cantidad de expresiones de cada emoción detectada en un video en específico, y mediante esta, 

otorga un puntaje al video con la finalidad de que este, mediante su puntaje, sea un video 

recomendado en una posterior interacción. 

 

                                                 
21 Grupo 21 2002 

22 Sakuragi y Otros 2002 : 159 - 165 
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5.2.2 Análisis y requerimientos 

5.2.2.1 Historias de usuario 

Durante la fase de análisis requerimiento se realizó el siguiente listado de historias de usuario, 

referenciando todos los tipos de requerimientos funcionales: 

Tabla 5 Historia de Usuario Housy 

Código Nombre 

HU001 Identificar rostro 

HU002 Identificar cuerpo 

HU003 Visualizar video en tiempo real 

HU004 Graficar evolución de emociones 

HU005 Visualizar texto de emoción 

HU006 Recomendar música y video 

HU007 Reproducir música y video 

HU008 Visualizar flujo de interacción 

 

Las historias de usuario como identificar rostro y cuerpo cumplen con la funcionalidad de 

detectar y a la vez mostrar dicho contenido para mapear la evolución de las emociones de la 

persona. Con respecto a Visualizar video en tiempo real, se realizó con el objetivo de corroborar 

que comprobar que realmente hay una persona que interactúa con el sistema. Adicionalmente, las 

historias de usuario como visualizar texto de emoción y graficar evolución de emociones se 

realizó con la finalidad de mapear las emociones que presenta el usuario durante la interacción. 

Finalmente, las historias de usuario faltantes Reproducir música y video y Visualizar flujo de 

interacción realizan las acciones involucradas a la interacción con el usuario.  

5.2.2.2 Especificaciones técnicas 

Adicionalmente, se definieron las siguientes especificaciones técnicas con respecto: 
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Tabla 6 Especificaciones Técnicas de Housy 

Código Nombre 

ESP01 Desarrollo en Lenguaje C# .Net Framework 4.5 

ESP 02 WPF Application (XAML + C#) 

ESP 03 Uso de Kinect  For Windows v2 como sensor de movimiento 

ESP 04 Despliegue de las interfaces en 2 Smart TV’s  

ESP 05 S.O. Windows 10 64 bits 

ESP 06 Base de Datos SQL Server 

 

La razón del uso de Kinect es su potente sensor de movimiento y la detección los puntos faciales 

contenidos en el rostro humano, es por ello que es necesario el uso del sistema operativo Windows 

8.1 o Windows 10 para levantar las aplicaciones realizadas en C# y WPF, como también, el uso 

de la base de datos SQL. 

5.2.2.3 Comandos de voz 

Como se mencionó anteriormente, el usuario va interactuar con el sistema mediante el uso de 

comandos de voz. El usuario tiene dos formas de interactuar con el sistema mediante los comandos 

de voz. La primera es la respuesta (afirmativa o negativa) a una pregunta y la segunda hace 

referencia a una acción o una ordena en sí por ejemplo, “Siguiente canción” o “Iluminar”. A 

continuación, se mostrará una lista los comandos de voz definidos: 

 Sí 

 No 

 Apagar luces 

 Iluminar 

 Subir cortina 

 Bajar cortina 

 Reproducir música 

 Pausa música 
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 Para música, a diferencia del comando anterior, esto reinicia la canción. 

 Siguiente canción 

 Anterior canción 

 Reproducir video 

 Pausa video 

 Para video, a diferencia del comando anterior, esto reinicia el video. 

 Siguiente video 

 Anterior video 

 Subir volumen 

 Bajar volumen 

 Finalizar, el objetivo de este comando es la finalización de la interacción y se 

procedería a apagar el sistema. 

5.2.3 Diseño 

En esta parte del diseño, se detallarán los contenidos gráficos que servirá como base para el inicio 

del desarrollo de la aplicación Housy. En la primera subsección, se expondrá los diagramas tales 

como arquitectura física y lógica. En la segunda, se visualizará los prototipos o mockups que se 

aplicaron en las interfaces finales de la solución Housy. Finalmente, se detallará la formula 

implementada. 
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5.2.3.1 Diagramas 

Diagrama Físico 

Figura 47 Housy - Diagrama Físico 

 

El objetivo del diagrama es mostrar al lector los diferentes componentes de Hardware que se 

usarían en la construcción del sistema.  

Diagrama Lógico 

Figura 48 Housy - Diagrama Lógico 
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El objetivo del diagrama es mostrar al lector los diferentes componentes de software que se usarían 

en la construcción del sistema.  

5.2.3.2 Prototipos 

Interface de Supervisor 

Figura 49 Housy – Prototipo Interface de Supervisor 

 

 

En esta interface se expondrán los diferentes componentes: 

 Facial Recognition, primera sección donde se visualiza el mapeo de los puntos 

específicos de los rostros. 

 Gait Recognition, segunda sección donde se visualiza el mapeo de los puntos de las 

articulaciones de un cuerpo. 

 Real Time Video, como su nombre lo dice, es una cámara en tiempo real, mostrando 

al usuario en sí. 

 Lighting, Curtains, Temperature, complementos de domótica que se manipularán de 

forma gráfica. 

 Voice Commands, en este complemento se visualizarán los comandos de respuesta 

por el sistema como los comandos recibidos por el usuario. 
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 Emotion Analysis, en esta sección, se detallada mediante un gráfico porcentual 

circula, la cantidad de las expresiones mostradas, como también, la emoción 

resultantes en un texto. 

Interface de Cliente 

Figura 50 Housy – Prototipo Interface de Cliente 

 

En esta interface, se mostrarían los textos que el sistema respondería al usuario, por ejemplo “¿Te 

gustaría escuchar alguna canción?” o “Siguiente vídeo”. Adicionalmente, en esta misma interface 

se mostrarían los videos y/o canciones en pantalla completa. 

5.2.3.3 Formula 

El objetivo de la formula, es crear un vínculo entre las emociones positivas y el contenido 

audiovisual que se muestra durante la interacción. Es por ello, que la formula define el puntaje o 

score que se le asigna al contenido audiovisual durante la interacción. 
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Figura 51 : Housy –  Formula de puntaje de contenido audiovisual 

 

 

Como se ve en la imagen previa, al momento de finalizar el contenido audiovisual, el sistema 

obtiene la cantidad de las expresiones faciales con respecto a felicidad, sorpresa y tristeza, lo que 

conllevaría a realizar un comparativo entre esos valores para definir qué puntaje se le asigna al 

contenido. Mientras más puntaje tiene, este sería el contenido más recomendable para mostrarle al 

usuario, caso contrario, mientras menos puntaje tenga, este sería el contenido menos recomendable 

para mostrarle al usuario, ya que como se mencionó anteriormente, esto va de la mano al objetivo 

principal de Housy, por lo que el usuario visualizaría el contenido visual que incite a las emociones 

positivas. 

5.2.3.4 Interacción 

Para definir cómo será la interacción el usuario con el sistema, se ha definido un flujo de 

interacción que nos permita determinar cada paso de la interacción del sistema con los usuarios 

cubriendo todos los escenarios posibles durante el transcurso de la interacción. Se tendrá el detalle 

de la interacción en el Anexo C y el Anexo M (imagen, en caso de no contar con la herramienta 

de diagramado de proceso Bizagi). De forma resumida, este diagrama detalla las interacciones del 

usuario, con speech recognition y la detección de las emociones mediante el uso de Kinect, lo cual 

es un procedimiento que se realiza en toda la interacción. Finalmente, el usuario visualiza el 

contenido solicitado por este o recomendado por el sistema. 
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5.2.4 Desarrollo 

Esta etapa hace referencia a la construcción del software como tal por ello es que se expondrá el 

avance de la solución. 

Versión 1.0 

Durante esta versión, uno de los más grandes retos era el de usar los 3 componentes de Facial 

Recognition, Gait Recognition y Video en Tiempo real, los tres en una sola aplicación. Debido a 

que cada uno funciona de forma diferente y utiliza ciertas componentes lógicos especiales por cada 

componente. 

 

Figura 52 Housy –  Componentes de Facial, Gait y Cámara en tiempo real 

 

 

Desde un inició se pensó que esto no sería posible ya que se asumió que el Kinect solo se enfocaba 

por cada uno y no podría ejecutar los tres componentes a la vez. Pese a ello, se logró integrar los 

diferentes componentes en una sola aplicación, insertándolo en una misma interface como se 

visualiza en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 53 Housy –  v1.0 



108 

 

 

 

Hay que tener en cuenta, que, hasta el avance de dicha solución en ese momento, no se 

contemplaba el uso de contenido audiovisual. 

Versión 2.0 

Para esta versión de la solución Housy, ya lograda integración de dichos componentes, se añadió 

la tecnología de reconocimiento de Speech Recognition (ver Anexo D) como también, las gráficas 

de porcentual de las emociones, el registro de los comandos realizados por el usuario y las 

respuestas que da el sistema, los iconos de los componentes de domótica, como también un 

cronometro, fecha y hora de la interacción. Finalmente, se implementó el flujo de interacción y la 

formula, explicados anteriormente. 
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Figura 54 Housy –  v2.0 – Interface de Supervisor 

 

Con respecto a la interfaz del usuario, se implementaron los prototipos del mismo cuyo resultado 

se ve en la Ilustración 54 y 55. 

 

Cabe mencionar que, en esta misma pantalla, se visualizará el contenido audiovisual. 

Figura 55 Housy –  v2.0 – Interface de Cliente 
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5.2.5 Pruebas 

En la presente sección, se expondrá dos tipos de pruebas: Funcionales y Validador. En la primera, 

se probarán las historias de usuario detalladas en la sección de Análisis y Requerimientos. En la 

segunda, se realizó un experimento validador, con la finalidad de comprobar el objetivo principal 

de la solución. 

5.2.5.1 Pruebas funcionales 

Como fase final de la construcción de la solución Housy, se procedieron con la ejecución de las 

pruebas funcionales planificadas en la semana 09 (anteriormente planificada en la semana 11) cuya 

realización estuvo a cargo de Oscar Barrenecha, alumno de Ingeniería de Sistemas y perteneciente 

a la empresa virtual de Quality Service (QS). El tester probó las historias de usuario explicadas 

anteriormente en la sección de Análisis y Requerimientos, obteniendo resultados satisfactorios en 

las pruebas funcionales como se evidencian en las siguientes imágenes: 

 

 

Figura 56 Housy –  Pruebas Funcionales 
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5.2.5.2 Prueba Validadora 

Se realizó una prueba de concepto de la aplicación Housy, en la sede de Monterrico de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Contamos una muestra de 12 personas de un rango 

de edad de 20 a 26 años y que usan dispositivos tecnológicos como Smart TV, Laptop en su 

quehacer diario. Se realizó esta prueba con la finalidad de verificar si la solución Housy, cumplía 

con el objetivo planteado. En dicha prueba de concepto consistió de 3 fases: Pre-Interacción, 

Interacción y Post-Interacción. En la primera fase, se aplicó una encuesta de para saber los niveles 

de intensidad de 5 emociones negativas antes de la interacción, en la segunda fase, los participantes 

interactuaron con el sistema y finalmente, en la tercera fase, se aplicó la misma encuesta, para 

saber los nuevos niveles de intensidad, con la finalidad de saber si estas variaron de forma positiva 

o negativa. 

Por lo general, los resultados resaltan una variación positiva de las emociones negativas (de más a 

menos). Adicionalmente, la cantidad de las expresiones faciales de felicidad, en promedio, llegan 

representar 65% aproximadamente. Para el detalle de la prueba de concepto, consultar el Anexo 

E. 

 

 

Figura 57 Housy –  Pruebas Funcionales 
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5.3 EmotiveAds 

En la presente sección se expondrán los pasos relacionados para la construcción del software 

EmotiveAds como inicio, análisis y requerimientos, diseño, desarrollo y finalmente pruebas. Cabe 

resaltar que no se detallada la parte de implementación. 

5.3.1 Inicio 

El marketing, tanto ahora como antes, ha sido el proceso social de intercambio para cada uno de 

los involucrados del entorno, que busca la satisfacción de necesidades y deseos23. Actualmente, se 

conocen y se usan diferentes herramientas que nos ayudan a lograr dicho objetivo. Por otro lado, 

en cuanto al neuromarketing, cabe resaltar que el cerebro es el principal actor durante el proceso 

de toma de decisiones. El uso de cierto imágenes o colores provocan cierto emociones o reacciones 

a las personas que estén en contacto visual con dicho contenido24. Es por ello que, se usaron estos 

componentes visuales para generar reacciones de agrado, desagrado o interés, como principal 

herramienta de interacción a implementar en EmotiveAds.  

EmotiveAds viene a ser una de las propuestas de solución realizada por un proyecto predecesor de 

Investigación de Affective Computing. El motivo de la elección de dicha propuesta para su 

desarrollo fue de que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas posee los componentes 

tecnológicos elementales para el desarrollo de la misma y que adicionalmente, contábamos con las 

demostraciones de Facial Recognition y Gesture Control. Con la primera se obtuvo la detección o 

mapeo de las emociones expresadas a través el rostro y con la segunda demostración, se logró 

definir el tipo de interacción del usuario con el sistema, usando gestos. (Ver anexo A y F). 

La solución EmotiveAds tiene el objetivo principal de identificar el contenido publicitario que le 

causó mayor interés mediante la detección de las expresiones faciales. La interacción con dicho 

sistema se basa en los tótems publicitarios usados en los centros comerciales como Jockey Plaza 

o Real Plaza. Cabe mencionar, que el público objetivo, de esta solución, son los alumnos de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por lo que el contenido publicitario se maneja en tres 

categorías: Talleres, Restaurantes y Eventos; todos ubicados e impartidos en la sede de Monterrico. 

                                                 
23 Malfitano y Otros 2007 : 11 - 13 

24 Malfitano y Otros 2007 : 180 - 182 
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Cada categoría cuenta con cuatro imágenes publicitarias que se muestran durante un intervalo de 

ocho segundos. Finalmente, el sistema, mediante la cantidad de las expresiones faciales de 

felicidad, tristeza y sorpresa; define cuál de ellas le causó mayor interés al usuario.  

Las estrategias utilizadas comúnmente en el ámbito del marketing, son las siguientes: 

 Cognitiva, en esta estrategia, se usa los atributos o beneficios del producto como 

mensaje fundamental con el objetivo de convencer a los clientes, de los beneficios del 

producto es cuestión. 

 Afectiva, a diferencia de la primera estrategia, esta opta por presentar contenido que 

invoquen los sentimientos o emociones y relacionarlos con el bien o producto, algunas 

veces, con la empresa. 

 Conativas, diseña para inducir, de forma directa, algún tipo de respuesta del 

consumidor.  

Viendo esto, las estrategias aplicadas en el contenido gráfico, son la conativa y la cognitiva, ya 

que se busca estimular al usuario a través de contenido gráfico y mensajes con la finalidad de 

generar una compra o inscripción, cumpliéndose así, el objetivo de EmotiveAds25.                                                                  

Con respecto al criterio de Affective Computing, se realizó e implementó una formula, que obtiene 

la cantidad de expresiones de cada emoción detectada en una imagen en específico, y mediante 

esta, encontrar que publicidad le causó mayor interés al usuario. 

5.3.2 Análisis y Requerimientos 

5.3.2.1 Historias de Usuario 

Durante la fase de análisis requerimiento se realizó el siguiente listado de historias de usuario, 

referenciando todos los tipos de requerimientos funcionales: 

 

 

                                                 
25 Clow y Baack (2010) :  
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Tabla 7 Historia de Usuario EmotiveAds 

Código Descripción 

HU001 Visualizar Panel de Bienvenida 

HU002 Detectar Presencia del Usuario 

HU003 Visualizar Categorías 

HU004 Seleccionar Categoría 

HU005 Visualizar Contenido Publicitario de Categoría 

HU006 Contabilizar Expresiones Faciales 

HU007 Detectar Ausencia del Usuario 

HU008 Visualizar Publicidad Preferida 

 

Las historias de usuario como Visualizar Panel de Bienvenida, Visualizar Categorías y 

Visualizar Contenido Publicitario de Categoría hacen referencia a la visualización de las 

imágenes que se presentaran dentro de la interacción (Anexo J). Con respecto a la historia de 

usuario  

5.3.2.2 Especificaciones Técnicas 

Adicionalmente, se definieron las siguientes especificaciones técnicas con respecto: 

 

Tabla 8 Especificaciones Técnicas de EmotiveAds 

Código Nombre 

ESP01 Desarrollo en Lenguaje C# .Net Framework 4.5 

ESP 02 WPF Application (XAML + C#) 

ESP 03 Uso de Kinect  For Windows v2 como sensor de movimiento 

ESP 04 Despliegue de las interfaces en 2 Smart TV’s  

ESP 05 S.O. Windows 10 64 bits 
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ESP 06 Base de Datos SQL Server 

 

La razón del uso de Kinect es su potente sensor de movimiento y la detección los puntos faciales 

contenidos en el rostro humano y de los gestos, es por ello que es necesario el uso del sistema 

operativo Windows 8.1 o Windows 10 para levantar las aplicaciones realizadas en C# y WPF, 

como también, el uso de la base de datos SQL.  

5.3.3 Diseño 

En esta parte del diseño, se detallarán los contenidos gráficos que servirá como base para el inicio 

del desarrollo de la aplicación EmotiveAds. En la primera subsección, se expondrá los diagramas 

tales como arquitectura física y lógica. En la segunda, se visualizará los prototipos o mockups que 

se aplicaron en las interfaces finales de la solución EmotiveAds. Finalmente, se detallará la formula 

implementada. 

5.3.3.1 Diagramas 

Diagrama Físico 

Figura 58 EmotiveAds –  Diagrama Físico 
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El objetivo del diagrama es mostrar al lector los diferentes componentes de Hardware que se 

usarían en la construcción del sistema.  

Diagrama Lógico 

Figura 59 EmotiveAds –  Diagrama Lógico 

 

El objetivo del diagrama es mostrar al lector los diferentes componentes de software que se usarían 

en la construcción del sistema.  

5.3.3.2 Prototipos 

Interface de Supervisor 

En esta sección, se expondrá el prototipo que mostrará la publicidad seleccionada y el identificado 

de la interacción. 
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Figura 60 EmotiveAds –  Interface de Supervisor 

 

 

Interface de Usuario 

En esta sección, se explicara los prototipos del contenido que se mostrara al usuario. 

Figura 61 EmotiveAds –  Interface de cliente 

 

La primera imagen hace referencia a la pantalla de bienvenida, con respecto a la segunda, muestra 

la estructura de la imagen que hace referencia a la categoría y finalmente, en la tercera, se muestra 

la estructura que las imágenes de subcategoría. 
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5.3.3.3 Interacción 

Para definir cómo será la interacción el usuario con el sistema, se ha definido un flujo de 

interacción que nos permita determinar cada paso de la interacción del sistema con los usuarios 

cubriendo todos los escenarios posibles durante el transcurso de la misma. 
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Figura 62 EmotiveAds –  Interacción 
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5.3.4 Desarrollo 

Durante esta etapa, se integró el componente de Gesture Control lo que permite el control del 

usuario para la selección de las categorías: 

Figura 63 : EmotiveAds –  Gesture y Swipe 

 

Es por ello que mediante Gesture Control, el usuario logrará interactuar con el sistema de la 

siguiente manera: 

Figura 64 EmotiveAds –  Flujo del  contenido publicitario 
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Basándonos del diseño de la interacción, primera se visualizará una imagen de bienvenida hasta 

que detecte la presencia de un usuario. En ese momento, el usuario tendrá la capacidad de realizar 

gestos de “Swipe Left” o “Swipe Right” para visualizar las diferentes categorías y podrá 

seleccionar una de estas mediante el gesto de “clic”. Al hacer esto, se mostrarán 4 imágenes de 

subcategorías de la categoría seleccionada por un intervalo de tiempo de 8 segundos. Durante este 

proceso, se mapeará las expresiones faciales, con la finalidad de detectar el contenido que le causó 

mayor interés al mismo. 

5.3.5 Pruebas 

En la presente subsección, se expondrá las pruebas funcionales realizadas con la finalidad de 

comprobar el correcto funcionamiento de la solución. 

5.3.5.1 Pruebas Funcionales 

Como fase final de la construcción de la solución EmotiveAds, se procedieron con la ejecución de 

las pruebas funcionales planificadas en la semana 12 cuya realización estuvo a cargo de Oscar 

Barrenecha, alumno de Ingeniería de Sistemas y perteneciente a la empresa virtual de Quality 

Service (QS). El tester probó las historias de usuario explicadas anteriormente en la sección de 

Análisis y Requerimientos, obteniendo resultados satisfactorios en las pruebas funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 EmotiveAds –  Prueba funcionales 
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Figura 66 EmotiveAds –  Prueba funcionales 
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5.4 Propuesta de solución de affective computing 

En la presente sección, se expondrá la propuesta realizada para una solución de Affective 

Computing Affective Learning, validada y aprobada por nuestro cliente asesor. 

5.4.1 Affective Learning 

5.4.1.1 Posicionamiento 

Objetivo General 

Diseñar la solución Affective Learninging que apoye a los alumnos en la resolución de problema 

matemáticos considerando las reacciones y emociones manifestadas en el proceso.  

Objetivo Especifico 

OE1: Diseñar el proceso de interacción del software.   

OE2: Documentar los diseño físico y lógico del software. 

OE3: Elaborar prototipos de interface de usuario final y de supervisor académico. 

Alcance del Proyecto 

Diseño de una solución que detecte emociones mediante el Microsoft Kinect versión 2 e interactué 

con el usuario con el fin de apoyar en la resolución de problemas de matemática.   

Restricciones 

 La distancia entre el dispositivo Microsoft Kinect para Windows versión 2 y el usuario 

debe ser de máximo 2 metros. 

 La propuesta no contemplará escenarios con más de un usuario. 

 La propuesta solo contemplará la detección de emociones mediante los componentes 

de Facial Recognition, y Gesture Control. 

 La propuesta solo contemplará mediante Face Recognition la detección Felicidad, 

Tristeza y Sorpresa. 
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 La propuesta solo contemplará mediante Gesture Control la detección de Ansiedad y 

Orgullo. 

Importancia del Proyecto 

Hoy en día, el Perú atraviesa una crisis educativa que merece ser atendida. La educación es la 

fuente de riqueza y prosperidad de todo país que ha querido sobresalir, que sobresale y que 

sobresaldrá. Sin embargo, es lamentable reconocer que en los últimos años no hemos tenido 

buenos resultados, tal es el caso del examen PISA llevado a cabo en el año 2013, en el cual 

obtuvimos el último lugar en ciencias y matemáticas26. Las herramientas utilizadas en la enseñanza 

son obsoletas y no contribuyen a una mejor comprensión de las materias de estudio por parte de 

los alumnos27.  Además, son pocos los alumnos de nivel primario que llegan al nivel esperado de 

aprendizaje y, desgraciadamente, la otra parte no puede comprender los temas explicados en 

clase28.  Se puede resaltar también que existen factores externos, como por ejemplo: la escasa 

participación de los padres en la vida escolar de los alumnos sobre todo en el desarrollo los hábitos 

de lectura29.  Esto tiene repercusiones en la resolución de problemas matemáticos pues cuando el 

alumno se enfrente a uno de ellos, al no comprender el  texto que plantea el problema, no 

conseguirá buenos resultados. De acuerdo a lo expuesto, se puede entender la problemática sobre 

la cual gira la presente propuesta, la cual es  la escaza capacidad de resolución de aprendizaje y 

practica de los alumnos de primaria por los cursos de matemáticas. 

 

\ 

 

 

                                                 
26 Cfr. El Comercio 2013 

27 Cfr. La Educación Prohibida 2012 

28 Cfr. Medina e Iberico  2010 

29 Cfr. La República 2014 
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5.4.1.2 Requisitos del Proyecto 

En esta sección del documento se listan los requisitos del proyecto para lograr los objetivos. 

Dispositivos Requeridos para el Proyecto 

 

Tabla 9 Componentes de Hardware 

Marca Modelo Link de compra Precio 

Unitario 

Cantid

ad 

Precio 

Total 

¿Lo 

posee 

la 

EISC

? 

Microsoft 

Kinect for 

Windows 

V2 http://www.microsoft.com/en-

us/kinectforwindows/purchase/v2

sensor.aspx 

S/. 640.00 1 S/. 640.00 Sí 

Flat Panel 

Display TV LG 

Cualquiera http://www.lg.com/pe/televisores/

todos-los-televisores 

S/. 1,100.00 2 S/. 2,200.00 Sí 

Asus K501UX-

WH74 

http://store.asus.com/us/item/201

510AM160007796/A30269 

S/. 3,200.00 1 S/. 3,200.00 No 

 

 

Software Requerido para el Proyecto 

 

Tabla 10 Componentes de Software 

Nombre Versión Edición Precio 

Unitario 

Cantidad Precio 

Total 

¿Lo 

posee la 

EISC? 

Microsoft 

Visual Studio  

2013 Ultimate Convenio 

com 

Microsoft 

- - Sí 

Microsoft SQL 

Server 

2012 R2 Convenio 

com 

Microsoft 

- - Sí 

Kinect SDK V2 - Libre - - Sí 

 

 

Requisitos de Recursos Humanos 

Tabla 11 Requerimientos de Recurso Humano 

Recurso Humano Carrera Cantidad Conocimientos 

Previos 

Alumno Ingeniería de Software / 

Ciencias de la Computación 

2 C#, C++ 

 



126 

 

5.4.1.3 Riesgos 

Los riesgos del proyecto que se han identificado son los siguientes: 

 

Tabla 12 Riesgos 

Nro. Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de 

mitigación 

1 Daño o perdida de alguno de los 

dispositivos 

50% Alto Tener cuidado al maniobrar los 

dispositivos. 

2 Fin de convenio de televisores 30% Medio Guardar un fondo de ahorro. 

3 Retiro de ciclo de los integrantes 15% Alto Realizar un proyecto similar con 

otro equipo. 

4 Cambio de alcance por parte del cliente 50% Alto Conversar sobre los efectos del 

mismos y llegar a un acuerdo. 

 

5.4.1.4 Arquitectura del Proyecto 

Arquitectura Física 

La conexión de los dispositivos para el correcto uso de Affective Learninging debe tomar en cuenta 

los dispositivos mencionados en “Dispositivos Requeridos para la Solución”. Lo principal es la 

computadora que recibirá todas las conexiones. En el proyecto se contempla el uso de un televisor, 

este servirá para mostrar la pantalla de Bienvenida y los ejercios de matemática, este se conectará 

directamente mediante HDMI 2.0 a la computadora. En la segunda interface, se mostran los 

resultados de tiempos reales de resolución de los problemas matemáticos y las emociones 

expresadas por los alumnos en un portal ew. Por último, el Microsoft Kienct for Windows V2 será 

conectado directamente a la Computadora mediante USB 3.0 y permitirá detectar al usuario con 

sus emociones. Esta conexión se puede visualizar en la imagen inferior. 
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Figura 67 Affective Learning –  Arquitectura Física 

 

Arquitectura Lógica 

La distribución de los componenetes software del sistema Affective Learning tiene como base el 

sistema operativo Windows 10 para la computadora / PC que estará conectado el Microsoft Kinect 

for Windows V2. Encima de esto se tiene el .Net Framework y Drivers del Microsoft Kinect for 

Windows V2. Mediante el Microsoft.Kinect.dll obtenemos un conjunto de librerías que permiten 

que la aplicación de Affective Learning funcione correctamente. Además, se tiene dos servidores, 

uno de aplicación web y un segundo de Base de Datos. El application web server permitira el 

acceso al usuario de profesor para revisar los resultados de los alumnos registrados.  El application 

web server utiliza el sistema operativo Windows 10 con el .Net Framework ejecutado encima y la 

aplicación web instalada. Para el servidor de Database Server se tiene el sistema operativo 

Windows Server 2012 R2 con .Net Framework encima y ejecutando el SQL Server 2014. En la 

imagen inferior se muestra la Arquitectura Lógica del sistema Affective Learning. 
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Figura 68 Affective Learning –  Arquitectura Lógica 

 

Flujo de Interacción 

El Flujo de interacción de Affective Learning está compuesto por tres fases: Inicio, Selección y 

Ejecución. Para ver el flujo completo, consulte el anexo P.  

Fase de Inicio 

Esta fase únicamente contempla la detección del usuario en escena. Mientras no haya algún usuario 

autenticado, Affective Learning mostrará una interfaz de bienvenida consiste en la detección del 

usuario y sus emociones. La autenticación se realizará mediante reconocimiento facial con ayuda 

de Microsoft Kinect v2.0. 
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Figura 69 Affective Learning –  Fase de Inicio 

 

 

Fase de Selección 

Esta fase contempla la selección del tema por parte del usuario. Se realizará mediante gestos de 

control reconocidos por Microsoft Kinect v2.0 
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Figura 70 Affective Learning –  Fase de Selección 

 
 

Fase de Ejecución 

Esta fase contempla dos procesos paralelos, los cuales son: Detección Emocional y Realización de 

Ejercicios. En cuanto al primero, consiste en la detección de las expresiones faciales del usuario 

con el fin de detectar si éste experimenta emociones tales como enojo, disgusto, o tristeza al 

momento de realizar un ejercicio matemático. En cuanto al segundo, refiere a la realización del 

ejercicio e mención por parte del usuario. Cabe resaltar que los ejercicios matemáticos tiene 5 

niveles de dificultad, iniciando en 1 (muy fácil) y terminando en 5 (muy difícil). Cuando el usuario 

termina de solucionar el ejercicio, Affective Learning evalúa si es que éste terminó el ejercicio en 

el tiempo estimado de realización. De ser así, se contabiliza la frecuencia y al realizarlo 3 veces de 

la misma forma, el sistema determina subir la dificultad de los ejercicios para el usuario en ese 

tema. Es en ese momento que el agente virtual comunicará que se pasará al siguiente ejercicio. En 

caso contrario, al haber detectado continuamente las expresiones faciales, se evalúa si en el 50% 

del tiempo promedio de realización del ejercicio el usuario manifestó emociones tales como enojo, 

disgusto o tristeza. De haber ocurrido lo mencionado en 3 ocasiones, Affective Learning procede 
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a disminuir el nivel de complejidad de los ejercicios para el usuario en ese tema y el agente virtual 

comunica que se procederá a pasar al siguiente ejercicio.  

Figura 71 Affective Learning –  Fase de Ejecución 

 

Interface de Usuario Final  

La interface de usuario consiste en el uso de diferentes prototipos que permiten la interración con 

el sistema de forma adecuada y tiene como finalidad, no confundir al usuario y lograr una 

interacción exitosa con el mismo, ya que se mostrarán contenido de forma ordenada y especifica 

para que el uso de Affective Learning no sea complicado. Para ello, se expondran los prototipos 

para la interface de Usuario 

 

Bienvenida 

En esta pantalla, se visualizara un mensaje de bienvenda y el ingreso de un nombre de usuario 

como también la contraseña del mismo para ingresar al sistema. Para que el usuario se pueda 

ingresar, debe mostrar su rostro en la columna derecha, donde visualizaría la camara en tiempo 

real. 
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Figura 72 Affective Learning –  Pantalla de Bienvenida 

 
 

Temas 

En esta pantalla, se visulizará los temas que el podrá elegir. Para visualizar otros, el alumno podrá 

realizar el gesto de swipe (izquierda y derecha) para visualizar otros temas y finalmente, podra 

utilizar el gesto de click para la selección de un tema en especifico.  

   

 

Figura 73 Affective Learning –  Pantalla de Temas 
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Preguntas 

En esta pantalla, se visulizará la pregunta actual. Para responder a dicha pregunta, usará el gesto 

de Drag and Drop para arrastrar la respuesta hacia la sección correspondiente. 

 

Figura 74 Affective Learning –  Pantalla de Preguntas 

 

 

5.4.1.5 Factibilidad de Proyecto 

Para considerar al proyecto factible se toma como criterio el hecho de que la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas tenga en posesión 

los dispositivos mínimos requeridos para aprovechar al máximo el ecosistema de la Escuela. Otro 

factor importante es el conocimiento que posee el perfil de alumnos de las carreras involucradas 

en la realización del proyecto. Para el desarrollo del sistema housy se necesitan dos alumnos con 

conocimientos de Microsoft Visual Studios .NET. Además, uno de los últimos factores más 

importantes es el costo de todos los dispositivos requeridos. Debido a su precio elevado la Escuela 

toma requerimientos iniciales de lo que se necesita en la realización de los proyectos profesionales 

e intenta conseguir lo posible.  Si el proyecto utilizara un dispositivo con un precio de adquisición 

mayor al presupuesto del proyecto no se podrá realizar.  
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La propuesta Affective Learning es factible debido a que utiliza un televisor de marca LG y el 

dispositivo Microsoft Kinect for Windows V2. Los conocimientos necesarios para el desarrollo 

del sistema encajan con los conocimientos de un alumno de la carrera de Ingeniería de Software, 

pero, consideramos, que el perfil de un alumno de Ciencias de la Computación se acopla de una 

mejor forma debido a que estos se enfocan en la algoritmia y desarrollo más orientado a nuevas 

tecnologías. Por último, los dispositivos necesarios no cubiertos por la universidad no supera el 

presupuesto del proyecto. 
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CAPITULO 6: GESTIÓN DE PROYECTO 

En dicho capitulo que expondrá los procesos y gestiones realizadas durante el desarrollo del 

proyecto. 
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6.1 Resultado final 

El resultado final es el desarrollo de dos soluciones de Affective Computing utilizando las 

tecnologías de reconocimiento como Facial Recognition, Gait Recognition, Gesture Control y 

Speech Control. Cabe resaltar, que se solo se aplicó el reconocimiento de las emociones con las 

dos primeras tecnologías de reconocimiento mencionadas previamente.  

Como se mencionó anteriormente, el resultado final es el desarrollo de dos soluciones de Affective 

Computing. El primero se denomina Housy, un sistema que utiliza contenido audiovisual con la 

finalidad de contrarrestar las emociones negativas que el usuario, este presentando en dicho 

momento. El núcleo de dicha solución es la interacción del usuario con el sistema, por ello, se usa 

speech recognition para el mapeo de los comandos de voz para ejecutar ciertos funcionas o 

comandos en el sistema, dos Smart TV LG para mostrar el contenido audiovisual y el detalle de la 

interacción, respectivamente. Adicionalmente, se usa el dispositivo Kinect For Windows V2, el 

cual nos permite la detección del cuerpo y el rostro de una persona, obteniendo las articulaciones 

y los puntos faciales en tiempo real. Con esta información, se obtienen las expresiones faciales 

relacionadas a las emociones de felicidad, tristeza y sorpresa con la finalidad de definir qué 

contenido produjo una cantidad considerable de expresiones faciales de felicidad y otorgándole un 

puntaje ha dicho contenido audiovisual para que este pueda ser recomendado en otra interacción. 

La segunda solución se denomina EmotiveAds, sistema que muestra contenido publicitario a los 

usuarios, ofreciendo una interacción similar a los tótems de los centros comerciales, con la 

finalidad de determinar que contenido le pareció más interesante, haciendo uso de la detección de 

las expresiones faciales. Al igual que en la primera solución, también se usó el dispositivo Kinect 

para la detección de los puntos del cuerpo y rostro para la detección de las expresiones faciales. 

Adicionalmente, se aplicó el control mediante gesto del brazo para definir qué tipo de contenido 

que el usuario desee visualizar. Finalmente, el usuario verá cuatro imágenes relacionados al tipo 

de contenido que el usuario eligió, cada uno se expone en un intervalo de ocho segundos. 

Finalmente, dicha solución, obtiene la publicidad que más le llamó la atención y/o interés. Para 

mostrar el contenido publicitario, se mostró utilizó un Smart TV Samsung, en posición vertical. 
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6.2 Gestión del tiempo 

En esta sección, se detallará un cronograma de los entregables e hitos en las dos fases de tiempo 

que se desarrolló el proyecto. Cabe mencionar que se realizaron ciertos cambios a los productos 

finales, debido a que por motivos de escasez de colaborares, no se podrá realizar las tres propuestas 

de solución de Affective Computing, como también, se descartó la elaboración de una 

demostración de Gaze Recognition, ya que esta no sería aplicada en ninguno de nuestros 

entregables (Housy y EmotiveAds). 

6.2.1 Fase 1 – Ciclo 2015 – 02 

Tabla 13 Hitos y Entregables Fase 01 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 

Inicio 

 

Project Charter 17/08/2015 Project Charter 

Evaluación y 
Selección de API’s y 

SDK 

17/08/2015 Documento de 
Evaluación y Selección 

de API’s y SQK 

Planificación Desarrollo de los 

Documentos de 

Gestión 

 

 

 

 

 

24/08/2015 Cronograma 

Lista de Interesados 

Plan de Gestión de 

R.R.H.H 

Documento de 

Gestión de Riesgos 

Matriz de Trazabilidad 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Descripción de Rol y 

Responsabilidad 

Descripción de Rol y 
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Responsabilidad 

Plantilla de Matriz 

RAM 

Plan de Gestión del 

Alcance 

Gestión de 

Cronograma 

Diccionario EDT 

 

 

 

 

  

 

Configuración de 

Entorno 

31/08/2015 No Aplica 

Ejecución  

 

Desarrollo de 3 

demostraciones 

(Facial 

Recognition, Gait 

Recognition y 

Speech 

Recognition) 

07/09/2015 

 

Documentos de 

Pruebas de Concepto 

 

Entrega de 

Documentación y 

código fuente 

05/10/2015 

 

Documentación y 

Código Fuente 



139 

 

Inicio Desarrollo 

de 

Documentación 

de la Solución N° 1 

12/10/2015 

 

Historias  de Usuario 

Diagramas físico y 

lógico 

Desarrollo de la 

Solución N° 1 

19/10/2015 

 

 Entregable de la 

Solución N° 1 

Avance parcial de 

la Memoria 

07/12/2015 

 

Avance de la Memoria  

del Proyecto 

 

6.2.2 Fase 2 - Ciclo 2016 – 01 

Tabla 14 Hitos y Entregables Fase 02 

Fase del 

Proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 

Entregables 

incluidos 

Ejecución Desarrollo de 
demostración 

Gesture Control 

  28/03/2016 

 

Demostración de 
Gesture Control 

Inicio Desarrollo de 
Documentación de 

la Solución N° 2 

25/04/2016 

 

Historias  de Usuario 

Diagramas físico y 
lógico 

Desarrollo de la 
Solución N° 2 

  03/06/2016 

 

Solución N° 2 

Pruebas de Solución 
N° 2 

13/06/2016 

 

Plan de Pruebas 

Acta de conformidad 
por parte de QS 

Cierre 

 

Memoria final del 

proyecto 

11/07/2016 

 

Memoria Final del 

Proyecto 
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6.3 Gestión de recursos humanos 

Durante el desarrollo del proyecto, se contaron con diferentes colaboradores de diferentes áreas. 

Cabe mencionar que se contaron con las diferentes modalidades de contratación de colaboradores, 

el primero es la solicitud de desarrolladores de la Empresa Virtual de Software Factory y el 

segundo es mediante la remuneración por créditos extracadémicos. El procedimiento de contacto 

se realizó mediante correo electrónico (Gmail y/o Office 365) y redes sociales con respecto a la 

modalidad de créditos extracadémico, a diferencia, el procedimiento de contratación de 

desarrolladores se usó el medio oficial de la universidad (office 365) con la finalidad de tener 

formalizado cualquier coordinación realizada. Ya finalizada la obtención de colaboradores, se 

definió el control y monitoreo de los avances de trabajo de los colaboradores. Los colaboradores 

de Software Factory realizan 6 horas presenciales en el salón de las sesiones de Taller de Proyecto 

y realizaban 6 horas de forma remota. Con respecto a los colaboradores por la modalidad de 

créditos extracadémicos, se realizan los avances de forma remota, reuniones por Skype y en caso 

de ser necesario, reuniones presenciales los días sábados. A continuación, se expondrá la lista de 

colaboradores, fase, especialidad, modalidad y entregable. 

Tabla 15 Colaboradores 

Colaboador Fase Especialidad Modalidad Entregable 

Bercklyn 
Carlosviza 

2015 – 02 Ing. De Software 

 

Software Factory Housy 

Karolina 
Zamudio 

2016 – 01 

 

Diseño Gráfico 
Profesional 

 

Créditos 
extracadémicos 

EmotiveAds 

Marjorye Rojas 2016 – 01 

 

Marketing y 
Comunicaciones 

 

Créditos 
extracadémicos 

EmotiveAds 

6.4 Gestión de comunicaciones 

A continuación, se manejó las comunicaciones con los diferentes participantes y empresa virtuales 

del proyecto 
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En la primera etapa del proyecto, se realizaron las coordinaciones con el gerente alumno y el 

gerente profesor de la empresa InnovaTI, mediante reuniones presenciales y el uso del correo 

electrónico para cualquier acuerdo realizado. 

Con respecto a nuestro cliente, se definió un día a la semana, la reunión presencial para definir los 

acuerdos como también, el uso del correo electrónico para avisar y coordinar actividades previas 

y posteriores a la reunión. Estas reuniones se realizaron los días jueves y sábados. 

En la segunda etapa del proyecto, se utilizó el mismo enfoque de la primera etapa. 

Con respecto a nuestro cliente, se utilizó el mismo enfoque de la primera etapa, solo que esta vez, 

se definió que las reuniones serían los días sábados. 

Adicionalmente, se realizaron coordinaciones con los restaurantes de Starbucks, Go Green, Caffe 

Canela y Snack Coté, para tener una solicitud formal para la toma de las fotos de sus stand’s y 

productos que ofrecen para nuestro contenido publicitario de la solución de EmotiveAds (Ver 

Anexo L). 

6.5 Gestión de riesgos 

Durante el desarrollo de este proyecto, se presentaron las siguientes dificultades: 

 Cancelación de las reuniones con el cliente o profesor gerente por parte de ellos 

mismos. 

 Cambio del alcance del proyecto por necesidades del cliente.  

 No contar con disponibilidad de recursos tecnológicos de propiedad de la escuela de 

Ingeniería de Sistemas y Computación. 

Con respecto al primer riesgo aplicado, en algunas ocasiones el cliente canceló las reuniones 

planeadas. Para mitigar el impacto de dicho riesgo, se replanteó la reunión con el cliente. 

Adicionalmente, el cliente realizó dos cambios con respecto al alcance del proyecto ya que canceló 

la elaboración de las demostración de Gaze Recognition, debido a que dicha demostración no sería 

utilizada para el desarrollo de las soluciones, y las tres propuestas de aplicaciones de Affective 

Computing, debido a que no contamos con especialistas que apoyen en una elaboración de una 
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base sólida con respecto al marco teórico y a las validaciones de dichas propuestas, se realizó un 

ajuste al plan de trabajo. Finalmente, en algunas ocasiones, la universidad requería del uso del 

componente Kinect para motivos académicos lo cual perjudicó el avance del proyecto, sobretodo, 

los entregables del mismo, para ello se tuvo que ajustar el plan de trabajo. Para el detalle de la 

matriz de riesgos, consultar el anexo N. 

6.6 Lecciones aprendidas 

En esta sección, se listará las lecciones aprendidas que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto: 

 Consideración de apoyo de colaboradores de distintas carreras o especialidades para 

lograr un trabajo multidisciplinario que cubran los aspectos que no son de la 

especialidad del cliente/asesor ni de los jefes de proyecto. 

 El manejo del plan de trabajo propicia una mejor gestión y orden en la planificación 

de las actividades a realizar durante el proyecto. 

 Coordinar las actividades mediante el correo electrónico y notificar a todos los 

involucrados. 

 Llegar a consensos con el cliente mediante el dialogo con el fin de lograr un beneficio 

común. 

 Para ocasiones especiales o cuando sea necesario, realizar coordinaciones anticipadas 

con encargados de áreas. 

 Cualquier cambio en el alcance de proyecto debe ser previamente consultado y 

posteriormente aceptado por los interesados del mismo. 

 Considerar cualquier aviso o eventualidad por parte de las autoridades académicas 

con la finalidad de reorganizar las actividades del plan de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto, se han desarrollado dos aplicaciones de Affective Computing. Cada una con las 

fases de Inicio, Análisis y Requerimientos, Diseño, Desarrollo y Pruebas; adicionalmente, se contó 

con los componentes de desarrollo tanto a nivel de software como hardware. Es por ello que se 

concluye en lo siguiente: 

• El desarrollo de soluciones de Affective Computing, según los experimentos realizados, 

permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 En el caso de Housy, cuyo objetivo es contrarrestar las emociones negativas, se obtiene 

una disminución promedio de las mismas en un 32%, basándonos en las respuestas dadas por los 

usuarios. Esta cifra se corrobora con la detección emocional que registró el sistema puesto que las 

expresiones faciales de felicidad representan el 69% del total. 

En el caso de EmotiveAds, el objetivo fue detectar si las opiniones de los usuarios 

coinciden con lo que el sistema definió, por lo que, tenemos como resultado un 70% de 

coincidencias de los intereses definidos por el usuario y el definido por el sistema. 

•  Teniendo como base lo mencionado, el desarrollo de Aplicaciones de Affective 

Computing, es viable y factible en el campo del entretenimiento, ya que se considera las reacciones 

y las emociones de los usuarios como datos importantes para definir si el contenido audiovisual 

logra contrarrestar las emociones negativas. Así mismo, en el campo del marketing, ya que, al 

igual que el anterior, considera las reacciones y las emociones de los usuarios como datos 

importantes para definir el interés del usuario hacia un producto o contenido publicitario. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para el proyecto son las siguientes: 

 Mejor las formulas con el objetivo de tener una mayor precisión en la detección de 

las emociones. 

 Usar otros componentes de hardware, por ejemplo, Wearable, para la detección de las 

emociones, por ejemplo, Electrodermal, esto es con el objetivo de tener más fuentes 

de información y mejorar la detección de la emoción. El objetivo, es tener diferentes 

fuentes de información para tener una mejor precisión, por ejemplo: Facial 

Recognition, Gait Recognition y otro tipo de reconocimiento de emociones. 

 Siempre contar con sustento psicológico para la validar el motivo o contexto teórico 

de las soluciones de Affective Computing para implementar. 

 Hacer pruebas de las soluciones en ambientes reales, esto es con la finalidad de 

obtener resultados más precisos. 

 Considerar el uso de muestras, mediante el uso de la estadística, en el alcance del 

experimento, con la finalidad de ajustar los parámetros de las fórmulas utilizadas en 

las soluciones implementadas y mejorar la precisión de detección de la emoción. 
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GLOSARIO 

Affective Computing: Campo que se encarga del detección, procesamiento y respuesta en base a 

la emociones. 

Emotion Detection: Campo que se encarga de la detección de las emociones usando componentes 

tecnológicos. 

Facial Recognition: Tecnología de reconocimiento que se basa en la detección de los patrones 

faciales. 

Gaze Recognition: Tecnología de reconocimiento que se basa en la detección de los movimiento 

de los ojos (dónde está dirigida la mirada del usuario). 

Gesture Control: Tecnología de reconocimiento que se basa en la detección de los movimientos 

y gestos producidos por las manos y de los brazos. 

Speech Recognition: Tecnología de reconocimiento que se basa en la detección de la voz de una 

persona para interpretar lo que dice y traducir sus palabras a texto. 

Gait Recognition: Tecnología de reconocimiento que se basa en la creación de indicadores 

biométricos referentes a la forma de caminar de la persona. 

Software Factory: Empresa virtual del área de Ingeniería de Software de la UPC que brinda apoyo 

en el desarrollo de los proyectos, asignando para ello a los recursos humanos o colaboradores 

necesarios. 

QS (Quality Service): Empresa virtual del área de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistema 

de Información de la UPC que se encarga de asegurar la calidad de los productos a través de la 

verificación y validación de los entregables por parte de los jefes de proyectos. 

SCRUM: Metodología ágil de desarrollo de software.  

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. 
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SDK: Software Development Kit. 

Kinect For Windows: Componente/Sensor desarrollado por Microsoft. 
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Anexo A 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Aplicaciones con Affective Computing 

Demostración de Face Recognition con Kinect For 

Windows v2 

v. 1.2 
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Introducción 

Realizar la demostración de Face Recognition, utilizando Kinect For Windows V2, para 

obtener los puntos del rostro y así, definir los patrones faciales relacionados a los emociones 

de felicidad, tristeza, sorpresa y neutral. 

 

Definición de conceptos 

 Es necesario instalar SDK para el uso de los componentes (sensores, cámara, etc) del 

Kinect y el uso de las DLL que esta ofrece. 

 Kinect For Windows V2 trabaja con código C# y usa la herramienta de desarrollo Visual 

Studio (Microsoft). Por otro lado, también utiliza el lenguaje de etiquetas XAML para 

construir la interfaz de usuario que se mostrarían a los usuarios finales. Por ende, la 

estructura del proyecto de esta demostración sería la siguiente: 
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 La estructura creada es muy parecida a las plantillas que el mismo Visual Studio provee 

para el desarrollo de Aplicaciones para Windows 8. Estas plantillas, son utilizadas por los 

proyectos iniciales que ofrece el SDK mediante la herramienta Kinect Browser. 

 Se agregaron un dos clases:  

o FacialFeatures.cs, esta clase nos definir el comportamiento de ciertos componentes 

de la cara, por ejemplo, nos ayuda a definir si tenemos la boca extremadamente 

abierta.  

o FacialEmotionRecognizer.cs, esta clase define que emociones muestran los 

usuarios mediante el uso de las funciones de la clase anterior, ya que por ejemplo, 

si denotamos que le usuario tiene la boca extremadamente abierta, podemos definir 

que el usuario está sorprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Desarrollo 

 

Proceso de Desarrollo: 

C# 

Facial Emotion Recognizer 
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Proceso de Desarrollo: 

using Microsoft.Kinect; 
using Microsoft.Kinect.Face; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Demo01 
{ 
    public class FacialEmotionRecognizer 
    { 
 
        public FacialEmotionRecognizer() 
        { 
 
        } 
 
        public String GetEmotion(IReadOnlyList<CameraSpacePoint> vertices) 
        { 
 
            if (IsSuprised(vertices)) 
                return "Sorprendido"; 
            if (IsHappy(vertices)) 
                return "Feliz"; 
            if (IsSad(vertices)) 
                return "Triste"; 
 
            return "Neutral"; 
        } 
 
        private Boolean IsHappy(IReadOnlyList<CameraSpacePoint> vertices) { 
 
            FacialFeatures facialFeatures = new FacialFeatures(); 
 
            CameraSpacePoint verticeOfUpperLipMidBottom = 
vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthUpperlipMidbottom]; 
            CameraSpacePoint verticeOfLowerLipMidTop = 
vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthLowerlipMidtop]; 
 
            CameraSpacePoint upperlip = vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthUpperlipMidtop]; 
            CameraSpacePoint rightcorner = vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthRightcorner]; 
            CameraSpacePoint leftcorner = vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthLeftcorner]; 
 
            var Smile = facialFeatures.IsSmile(upperlip.X, rightcorner.X,leftcorner.X, upperlip.Y, 
rightcorner.Y,leftcorner.Y); 
           
             
            Boolean MouthIsOpen = facialFeatures.MouthIsOpen( 
                        verticeOfUpperLipMidBottom.Y, verticeOfLowerLipMidTop.Y,  
                        verticeOfUpperLipMidBottom.Z, verticeOfLowerLipMidTop.Z); 
 
 
 
            return MouthIsOpen && Smile == 1; 
        } 
 
        private Boolean IsSuprised(IReadOnlyList<CameraSpacePoint> vertices) 
        { 
            FacialFeatures facialFeatures = new FacialFeatures(); 
 
            CameraSpacePoint verticeOfUpperLipMidBottom = 
vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthUpperlipMidbottom]; 
            CameraSpacePoint verticeOfLowerLipMidTop = 
vertices[(int)HighDetailFacePoints.MouthLowerlipMidtop]; 
 
            CameraSpacePoint verticeNoseTop = 
vertices[(int)HighDetailFacePoints.RighteyebrowCenter];   

 

Facial Features 
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Proceso de Desarrollo: 
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Proceso de Desarrollo: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace Demo01 
{ 
    public class FacialFeatures 
    { 
        public FacialFeatures(){} 
 
        public Boolean MouthIsExtremelyOpen(Double y1, Double y2, Double z1, Double z2) 
        { 
            Double aperture = CalculateApertureWithTwoTridimensionalPoints(y1, y2, z1, z2); 
 
            if (aperture >= (Double)0.015) 
                return true; 
                
            return false; 
        } 
 
        public Boolean MouthIsOpen(Double y1, Double y2, Double z1, Double z2) 
        { 
            Double aperture = CalculateApertureWithTwoTridimensionalPoints(y1, y2, z1, z2); 
 
            if (aperture >= (Double)0.006) 
                return true; 
 
            return false; 
        } 
 
 
 
        public Boolean EyeBrowIsUp(Double x1, Double x2, Double y1, Double y2) 
        { 
            Double aperture = CalculateHypotenuse(x1, x2, y1, y2); 
 
            if (aperture >= 0.030) 
                return true; 
 
            return false; 
        }    
 
        public int IsSmile(Double x1, Double x2,Double x3, Double y1, Double y2,Double y3) 
        { 
            var firstDegree = CalculateAngleInPlaneXYInCentesimalDegrees(x1, x2, y1, y2); 
 
            var secondDegree = CalculateAngleInPlaneXYInCentesimalDegrees(x1, x3, y1, y3); 
 
            Double aperture = firstDegree + secondDegree; 
 
            if (aperture >= 140.0) 
                return 1; 
 
            if (aperture <= 130.0) 
                return 2; 
 
            return 0; 
        } 
 
        public Boolean BrowsAreNear(Double x1, Double x2, Double z1, Double z2) 
        { 
 
            Double distance = CalculateDistanceInPlaneXZ(x1, x2, z1, z2); 
 
            if (distance <= 0.0185) 
                return true; 
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Proceso de Desarrollo: 

MainWindows cs 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
using Microsoft.Kinect; 
using Microsoft.Kinect.Face; 
 
namespace Demo01 
{ 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
         
        private KinectSensor _sensor = null; 
 
        private BodyFrameSource _bodySource = null; 
 
        private BodyFrameReader _bodyReader = null; 
 
        private HighDefinitionFaceFrameSource _faceSource = null; 
 
        private HighDefinitionFaceFrameReader _faceReader = null; 
 
        private FaceAlignment _faceAlignment = null; 
 
        private FaceModel _faceModel = null; 
 
        private List<Ellipse> _points = new List<Ellipse>(); 
 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            _sensor = KinectSensor.GetDefault(); 
 
            if (_sensor != null) 
            { 
 
                _bodySource = _sensor.BodyFrameSource; 
                _bodyReader = _bodySource.OpenReader(); 
                _bodyReader.FrameArrived += BodyReader_FrameArrived; 
 
                _faceSource = new HighDefinitionFaceFrameSource(_sensor); 
                _faceReader = _faceSource.OpenReader(); 
                _faceReader.FrameArrived += FaceReader_FrameArrived; 
 
                _faceModel = new FaceModel(); 
                _faceAlignment = new FaceAlignment(); 
       
                _sensor.Open(); 
            } 
 
        } 
 
        private void BodyReader_FrameArrived(object sender, BodyFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            using (var frame = e.FrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (frame != null)  

XAML 
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Proceso de Desarrollo: 

<Window x:Class="Demo01.MainWindow" 
        WindowStyle="None" 
        WindowState="Maximized" 
        WindowStartupLocation="CenterScreen" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525" Background="White"> 
    <Grid> 
        <Grid.ColumnDefinitions> 
            <ColumnDefinition Width="43*"/> 
            <ColumnDefinition Width="65*"/> 
            <ColumnDefinition Width="409*"/> 
        </Grid.ColumnDefinitions> 
        <Grid.RowDefinitions> 
            <RowDefinition Height="Auto" /> 
            <RowDefinition Height="*" /> 
        </Grid.RowDefinitions> 
        <TextBlock Grid.Row="0" Padding="20" Grid.ColumnSpan="3" > 
            <InlineUIContainer> 
       <Label x:Name="lbl1" Content="" FontSize="30"/>      
      </InlineUIContainer> 
            <InlineUIContainer> 
       <Label x:Name="lbl2" Content="" FontSize="30"/>      
      </InlineUIContainer> 
        </TextBlock> 
 
        <Viewbox Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="3"> 
            <Canvas Name="canvas" Width="512" Height="424" Background="White"/> 
        </Viewbox> 
        <Viewbox Grid.Row="1" Grid.ColumnSpan="3"> 
            <Image Source="{Binding ImageSource}" Stretch="UniformToFill" /> 
        </Viewbox> 
 
    </Grid> 
</Window> 
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Resultado Final 

Resultado Final: 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Resultado Final: 
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Introducción 

Realizar la demostración de Gait Recognition, utilizando Kinect For Windows V2, para 

obtener los puntos del cuerpo (cabeza, cuello, manos, codos, muñecas, etc) y así, definir los 

patrones corporales relacionados a los emociones de felicidad, tristeza y neutral. 

 

Definición de conceptos 

 Es necesario instalar SDK para el uso de los componentes (sensores, cámara, etc) del 

Kinect y el uso de las DLL que esta ofrece. 

 Kinect For Windows V2 trabaja con código C# y usa la herramienta de desarrollo Visual 

Studio (Microsoft). Por otro lado, también utiliza el lenguaje de etiquetas XAML para 

construir la interfaz de usuario que se mostrarían a los usuarios finales. Por ende, la 

estructura del proyecto de esta demostración sería la siguiente: 
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La estructura creada es muy parecida a las plantillas que el mismo Visual Studio provee 

para el desarrollo de Aplicaciones para Windows 8. Estas plantillas, son utilizadas por los 

proyectos iniciales que ofrece el SDK mediante la herramienta Kinect Browser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Desarrollo 

Proceso de Desarrollo: 

C# 
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Proceso de Desarrollo: 

namespace Microsoft.Samples.Kinect.BodyBasics 
{ 
    using System; 
    using System.Collections.Generic; 
    using System.ComponentModel; 
    using System.Diagnostics; 
    using System.Globalization; 
    using System.IO; 
    using System.Windows; 
    using System.Windows.Media; 
    using System.Windows.Media.Imaging; 
    using Microsoft.Kinect; 
    public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged 
    { 
        private const double HandSize = 30; 
        private const double JointThickness = 3; 
 
        private const double ClipBoundsThickness = 10; 
        private const float InferredZPositionClamp = 0.1f; 
 
        private readonly Brush handClosedBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 255, 0, 
0)); 
 
        private readonly Brush handOpenBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 0, 255, 0)); 
 
        private readonly Brush handLassoBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(128, 0, 0, 255)); 
 
        private readonly Brush trackedJointBrush = new SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, 68, 192, 
68)); 
 
        private readonly Brush inferredJointBrush = Brushes.Yellow; 
 
        private readonly Pen inferredBonePen = new Pen(Brushes.Gray, 1); 
 
        private DrawingGroup drawingGroup; 
 
        private DrawingImage imageSource; 
        private KinectSensor kinectSensor = null; 
 
        private CoordinateMapper coordinateMapper = null; 
 
        private BodyFrameReader bodyFrameReader = null; 
 
        private Body[] bodies = null; 
 
        private List<Tuple<JointType, JointType>> bones; 
 
        private int displayWidth; 
 
        private int displayHeight; 
 
        private List<Pen> bodyColors; 
 
        private string statusText = null; 
 
        public MainWindow() 
        { 
 
            this.kinectSensor = KinectSensor.GetDefault(); 
            this.coordinateMapper = this.kinectSensor.CoordinateMapper; 
            FrameDescription frameDescription = this.kinectSensor.DepthFrameSource.FrameDescription; 
            this.displayWidth = frameDescription.Width; 
            this.displayHeight = frameDescription.Height; 
            this.bodyFrameReader = this.kinectSensor.BodyFrameSource.OpenReader(); 
            this.bones = new List<Tuple<JointType, JointType>>(); 
            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.Head, JointType.Neck)); 
            this.bones.Add(new Tuple<JointType, JointType>(JointType.Neck, 
JointType.SpineShoulder));  
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Proceso de Desarrollo: 

XAML 

<Window x:Class="Microsoft.Samples.Kinect.BodyBasics.MainWindow" 

        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

        Title="Body Basics"  

        Height="600" Width="700"  
        Loaded="MainWindow_Loaded" 

        Closing="MainWindow_Closing" 

        WindowState="Maximized" 

         
        WindowStartupLocation="CenterScreen" 

        Background="Black"> 
    <Window.Resources> 

        <SolidColorBrush x:Key="MediumGreyBrush" Color="#ff6e6e6e" /> 

        <SolidColorBrush x:Key="KinectPurpleBrush" Color="#ff52318f" /> 

        <SolidColorBrush x:Key="KinectBlueBrush" Color="#ff00BCF2" /> 

    </Window.Resources>     

    <Grid Margin="10 0 10 0"> 
        <Grid.RowDefinitions> 

            <RowDefinition Height="Auto" /> 

            <RowDefinition Height="*" /> 

            <RowDefinition Height="Auto" /> 

        </Grid.RowDefinitions>         

 
        <Viewbox Grid.Row="1" HorizontalAlignment="Center"> 

            <Image Source="{Binding ImageSource}" Stretch="UniformToFill" /> 

        </Viewbox> 

        <Label x:Name="lbAnguleOfArmRight" Content="Label" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="80,37,0,0" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="-2.79,-0.388"  Width="184" FontSize="15" Height="30"/> 
        <Label x:Name="lbAnguleOfArmLeft" Content="Label" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="80,72,0,0" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="-2.79,-0.388"  Width="184" FontSize="15" Height="30"/> 

        <Label x:Name="lbAnguleOfNeck" Content="Label" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="80,107,0,0" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="-2.79,-0.388"  Width="184" FontSize="15" Height="30"/> 

        <Label x:Name="lbAnguleOfSpine" Content="Label" HorizontalAlignment="Left" 
Margin="80,142,0,0" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" Foreground="White" 
RenderTransformOrigin="-2.79,-0.388"  Width="184" FontSize="15" Height="30"/> 

        <Label x:Name="lbEmotion" Content="Label" HorizontalAlignment="Left" Margin="80,177,0,0" 
Grid.Row="1" VerticalAlignment="Top" Foreground="White" RenderTransformOrigin="-2.79,-0.388"  
Width="184" FontSize="40" Height="120"/> 

 
    </Grid> 

</Window> 

 

 

 

 

Resultado Final 
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Resultado Final: 
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Anexo D 

 

 



177 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Aplicaciones con Affective Computing 

Demostración de Speech Recognition 

v. 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

Historial de Versiones 

 

Fecha Versión Autor Descripción de los cambios 

27/Marzo/2

016 

1.0 Victor Segura Creación del documento 

27/Marzo/2

016 

1.1 Victor Segura Introducción, Código, Bibliografía, Definición de Conceptos. 

 

  



179 

 

Índice 

Historial de Versiones ............................................................................................................ 154 

Índice...................................................................................................................................... 155 

1. Introducción .................................................................................................................... 156 

2. Definición de conceptos ................................................................................................. 156 

3. Proceso de Desarrollo ..................................................................................................... 158 

4. Resultado Final ............................................................................................................... 165 

5. Bibliografía ..................................................................................................................... 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Realizar la demostración de Speech Recognition, utilizando diferentes DLL como winmm, 

speech.synthesis y speech.recognition con la finalidad de realizar diferentes acciones mediante 

el habla del usuario. 

 

Definición de conceptos 

 Es necesario tener en cuenta el lenguaje por default del Sistema Operativo, que en este caso 

debe ser en español. 

 El proyecto uso la plantilla de Command Line Project que ofrece Visual Studio. 

 La estructura del proyecto es el siguiente: 

Proceso de Desarrollo 
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Proceso de Desarrollo: 

C# 

Music Player 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Threading; 
 
 
namespace StartingWithSpeechRecognition 
{ 
    public class MusicPlayer 
    { 
         
        static List<String> playList = new List<String>() 
     { 
     "E:\\Coldplay\\TheScientist.mp3", 
            "E:\\Coldplay\\FixYou.mp3", 
            "E:\\Coldplay\\Clocks.mp3", 
            "E:\\Coldplay\\InMyPlace.mp3", 
            "E:\\Coldplay\\Trouble.mp3", 
            "E:\\Coldplay\\Yellow.mp3" 
          
     }; 
        private static bool isplaying = false;        
        static int it = 0; 
 
        [DllImport("winmm.dll")] 
        private static extern int mciSendString(string MciComando, string MciRetorno, int 
MciRetornoLeng, int CallBack); 
 
        public static void PlayMusic() 
        { 
            isplaying = true; 
            mciSendString("play " + playList[it], null, 0, 0); 
        } 
 
        public static void PauseMusic() 
        { 
            mciSendString("pause " + playList[it], null, 0, 0); 
        } 
 
        public static void StopMusic() 
        { 
            isplaying = false; 
            mciSendString("stop " + playList[it], null, 0, 0); 
        } 
 
        public static void NextSong() 
        { 
            if(isplaying == true) 
            { 
                mciSendString("stop " + playList[it], null, 0, 0); 
                Thread.Sleep(500); 
            } 
            it++; 
            if (it == 6) it = 0; 
            PlayMusic(); 
        } 
        public static void PreviousSong() 
        { 
            if (isplaying == true) 
            { 
                mciSendString("stop " + playList[it], null, 0, 0); 
                Thread.Sleep(500); 
            } 
            it--; 
            if (it == -1) it = 5; 
            PlayMusic(); 
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Proceso de Desarrollo: 

Volume Manage 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
 
namespace StartingWithSpeechRecognition 
{ 
    public class VolumeManage 
    { 
        private const int APPCOMMAND_VOLUME_MUTE = 0x80000; 
        private const int APPCOMMAND_VOLUME_UP = 0xA0000; 
        private const int APPCOMMAND_VOLUME_DOWN = 0x90000; 
        private const int WM_APPCOMMAND = 0x319; 
 
        [DllImport("kernel32.dll")] 
        private static extern IntPtr GetConsoleWindow(); 
 
        [DllImport("user32.dll")] 
        public static extern IntPtr SendMessageW(IntPtr hWnd, int Msg, 
            IntPtr wParam, IntPtr lParam); 
 
        public static void Mute() 
        { 
             
            SendMessageW(GetConsoleWindow(), WM_APPCOMMAND, GetConsoleWindow(), 
                (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_MUTE); 
        } 
 
        public static void VolDown() 
        { 
            for (int i = 0; i < 10;i++ ) 
            { 
                SendMessageW(GetConsoleWindow(), WM_APPCOMMAND, GetConsoleWindow(), 
                    (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_DOWN); 
            } 
                 
        } 
 
        public static void VolUp() 
        { 
            for (int i = 0; i < 10;i++ ) 
            { 
                SendMessageW(GetConsoleWindow(), WM_APPCOMMAND, GetConsoleWindow(), 
                    (IntPtr)APPCOMMAND_VOLUME_UP); 
            } 
                 
        } 
    } 
}  
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Proceso de Desarrollo: 

 

 

Program 
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Proceso de Desarrollo: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
using System.Speech.Recognition; 
using System.Speech.Synthesis; 
 
namespace StartingWithSpeechRecognition 
{ 
    class Program 
    { 
        MusicPlayer mPlayer = new MusicPlayer(); 
        static SpeechRecognitionEngine _recognizer = null; 
        static ManualResetEvent manualResetEvent = null; 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            manualResetEvent = new ManualResetEvent(false); 
            SpeechRecognitionWithDictationGrammar(); 
            manualResetEvent.WaitOne(); 
             
            if (_recognizer != null) 
            { 
                _recognizer.Dispose(); 
            } 
 
            Console.WriteLine("Press any key to continue . . ."); 
            Console.ReadKey(true); 
        } 
        #region Recognize speech and write to console 
        static void RecognizeSpeechAndWriteToConsole() 
        { 
            _recognizer = new SpeechRecognitionEngine(); 
            _recognizer.LoadGrammar(new Grammar(new GrammarBuilder("test")));             
_recognizer.LoadGrammar(new Grammar(new GrammarBuilder("exit")));             
_recognizer.SpeechRecognized += _recognizeSpeechAndWriteToConsole_SpeechRecognized;            
_recognizer.SpeechRecognitionRejected += 
_recognizeSpeechAndWriteToConsole_SpeechRecognitionRejected;            
_recognizer.SetInputToDefaultAudioDevice();  
            _recognizer.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);  
 
        } 
        static void _recognizeSpeechAndWriteToConsole_SpeechRecognized(object sender, 
SpeechRecognizedEventArgs e) 
        { 
            if (e.Result.Text == "test") 
            { 
                Console.WriteLine("test"); 
            } 
            else if (e.Result.Text == "exit") 
            { 
                manualResetEvent.Set(); 
            } 
        } 
        static void _recognizeSpeechAndWriteToConsole_SpeechRecognitionRejected(object sender, 
SpeechRecognitionRejectedEventArgs e) 
        { 
            Console.WriteLine("Speech rejected. Did you mean:"); 
            foreach (RecognizedPhrase r in e.Result.Alternates) 
            { 
                Console.WriteLine("    " + r.Text); 
            } 
        } 
        #endregion 
 
        #region Recognize speech and make sure the computer speaks to you (text to speech) 
        static void RecognizeSpeechAndMakeSureTheComputerSpeaksToYou() 
        { 
            _recognizer = new SpeechRecognitionEngine();  
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Resultado Final 

Resultado Final: 
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Resultado Final: 
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Resultado Final: 
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Resultado Final: 
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Introducción 

El presente documento expondrá y detallará el experimento, realizado el día 23 de Abril del 

2016 en el salón H41 de Pabellón H de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con sede 

en Monterrico, con la finalidad validar el cumplimiento del objetivo principal de la aplicación, 

el cual es, mantener las emociones positivas o contrarrestas las emociones negativas del 

usuario.  

 

Definición de conceptos 

 Emotion Recognition, se basa en el reconocimiento de emociones humanas mediante el 

uso de diferentes dispositivos que podrían mapear el rostro, cuerpo, pulso, ritmo cardiaco 

con la finalidad de obtener, con la mayor precisión posible, las emociones de las personas. 

 Kinect For Windows V2, dispositivo desarrollado por Microsoft que ayuda a la detección 

del rostro, como sus diferentes puntos en el mismo, como también en el mapeo del cuerpo 

humano, basándose en las diferentes articulaciones que este presenta. 

 Affective Computing, campo que abarca la detección de las emociones y mediante este, 

responder a estas,dependiendo del objetivo deseado. 

 Kinect For Windows V2 trabaja con la herramienta de desarrollo Visual Studio 

(Microsoft), por ende, es posible desarrollar con C# como lenguaje de desarrollo, tal y 

como se realizó en la presente demostración. Por otro lado, también se utilizó el lenguaje 

de etiquetas XAML (Aplicaciones de escritorio con WPF) para construir la interfaz de 

usuario que se mostrarían a los usuarios finales. Por ende, la estructura del proyecto de esta 

demostración sería la siguiente: 
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Escenario del Experimento 

Para la realización del experimento, se contó el salón H41 del Pabellón de H de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

  

 Se contaron con los siguientes componentes para la realización del mismo: 

1. CPU 

2. Monitor 

3. Proyector 

4. Ekran 

5. Kinect V2 For Windows 
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Imagenes 
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Imagenes 

 

 

Experimento 
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Para el experimento, se contó con los siguientes voluntarios, los cuales conformaron nuestro 

universo de 12 sujetos de prueba: 

 

Tabla 16 – Sujetos de Prueba 

Nombre Carrera Ciclo Universidad/Insituto 

Miguel Angel 

Quenta Flores 

Fotografía N/A Centro de la imagen 

Maria Segura 

Lucas 

Fotografía N/A Centro de la imagen 

Manuel Ivan 

Alzamora 

Flores 

Ing. De Software 9no UPC 

Walter Ortiz Ing. De Sistemas 9no UPC 

Fernando 

Arteaga Peña 

Ing. De Sistemas 10mo UPC 

Gianpierre 

Zapata 

Ing. De Sistemas 9no UPC 

Christian 

Llamoga 

Ing. De Software 10mo UPC 

Alejandro 

Yupanqui 

Ing. De Software 9no UPC 

Oscar Torre 

Saenz 

Ing. De Software 9no UPC 

Luis Angel 

Yovera 

Solano 

Ing. De Sistemas 10mo UPC 

Angela 

Camavilca 

Rodriguez 

Ing. De Sistemas 9no UPC 
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Nombre Carrera Ciclo Universidad/Insituto 

Jocelyn 

Jimenez 

Merino 

Ing. De Sistemas 9no UPC 

 

Proceso del Experimento 

El proceso contó con tres fases: 

1. Encuesta Pre-Interacción 

2. Interacción 

3. Encuesta Post-Interacción 

 

El objetivo de la aplicación de la encuesta, es obtener el nivel de emoción negativa 

presentada antes y después de la interacción, dicha encuesta tienen un rango de respuesta 

de 1-5, utilizando la escala de Likert. Las preguntas aplicadas son las siguientes: 

  

   

Tabla 17 - Cuestonario 

Id Pregunta Pregunta 

Q01 ¿Qué tan enojado/amargo te encuentras en estos momentos? 

Q02 ¿Qué tan disgustado te encuentras en estos momentos? 

Q03 ¿Qué tan desanimado te encuentras en estos momentos? 

Q04 ¿Qué tan estresado te encuentras en estos momentos? 

Q05 ¿Qué tan cansado te encuentras en estos momentos? 

 

 

Tanto la encuesta Pre-Interacción y la Post-Interacción, cuentan con la siguiente 

preguntas. Los usuarios  de prueba, realizaron la encuesta Pre-Interacción, terminado esto. 

Inician la interacción con Housy. Durante esta fase, el usuario respondería de forma 
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positiva a la pregunta que el sistema le formuló el cual es “¿Deseas ver un vídeo?” dando 

así al inicio del contenido audiovisual y a la vez, el monitoreo de las expresiones faciales 

del usuario. Cabe resaltar que cada colaborador vio 2 videos con una duración aproximada 

de 75 segundos cada uno. Finalizada dicha interacción, se realizará la encuesta Post-

Intearcción. 

 

 

 

Tabla 3 - Imágenes 

Imagenes 

 

 

Colaborador – Ángela Camavilca 
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Imagenes 

 

Colaborador – Oscar Torre 

 

 

 

Durante la interacción con el usuario, se contaba con el Dashboard donde se mapearon las 

emociones y el reconocimiento facial. 
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Tabla 4 - Dashboard 

Imagenes 

 

Dashboard – Angela Camavilca  

 

Dashboard – Oscar Torre 

 

Resultado Final 
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Interacción 

Los datos que se registraron fueron los siguientes: 

 IdArchivo, identificador del video que se visualizó durante la interacción. 

 Person, la persona que interactuó con el sistema. 

 IdInteraccion, identificado de la interacción. 

 CounterHappiness, el conteo de las expresiones de Felicidad. 

 CounterSadness, el conteo de las expresiones de Tristeza. 

 CounterSurprises, el conteo de las expresiones de Sorpresa. 

Aproximadamente, el Kinect tiene un ratio de 3500 capturas por segundo aproximadamente. 

 

Los resultados finales fueron los siguientes: 

 

Tabla 5 – Resultados de expresiones faciales - Housy 

IdArchiv

o 

Person IdInteraccio

n 

CounterHappines

s 

CounterSadnes

s 

CounterSurprise

s 

12 

Miguel 

Quenta 2365 503778 6735 0 

14 

Miguel 

Quenta 2365 379854 0 0 

16 

Maria 

Segura 2366 0 33675 14817 

12 

Maria 

Segura 2366 21552 28287 12123 

14 

Manuel 

Alzamora 2379 0 17511 30981 

12 

Manuel 

Alzamora 2379 2694 0 8082 

16 

Walter 

Ortiz 2384 6735 0 0 
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14 

Walter 

Ortiz 2384 119883 0 0 

14 

Fernando 

Arteaga 2385 55227 0 0 

12 

Fernando 

Arteaga 2385 75432 0 0 

16 

Gianpierr

e Zapata 2386 2694 2694 33675 

14 

Gianpierr

e Zapata 2386 5388 1347 0 

14 

Cristhian 

Llamoga 2388 0 0 0 

16 

Cristhian 

Llamoga 2388 0 13470 0 

14 

Alejandro 

Yupanqui 2390 0 0 0 

16 

Alejandro 

Yupanqui 2390 0 0 0 

5 

Oscar 

Torre 2393 245154 0 9429 

13 

Oscar 

Torre 2393 230337 0 21552 

13 

Luis 

Yovera 2396 0 0 0 

5 

Luis 

Yovera 2396 0 0 0 

13 

Angela 

Camavilca 2398 13470 5388 0 
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5 

Angela 

Camavilca 2398 5388 0 0 

13 

Jocelyn 

Jimenez 2400 63309 0 0 

5 

Jocelyn 

Jimenez 2400 53880 0 0 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos contar definir porcentajes por la cantidad de veces que 

se expresó la felicidad, tristeza y sorpresa. 

 

Tabla 6 - Resultados de expresiones faciales en porcentaje - Housy 

IdArchivo Person IdInteraccion Felicidad Tristeza Sorpresa 

12 

Miguel 

Quenta 2365 98.68% 1.32% 0.00% 

14 

Miguel 

Quenta 2365 100.00% 0.00% 0.00% 

16 

Maria 

Segura 2366 0.00% 69.44% 30.56% 

12 

Maria 

Segura 2366 34.78% 45.65% 19.57% 

14 

Manuel 

Alzamora 2379 0.00% 36.11% 63.89% 

12 

Manuel 

Alzamora 2379 25.00% 0.00% 75.00% 

16 

Walter 

Ortiz 2384 100.00% 0.00% 0.00% 
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14 

Walter 

Ortiz 2384 100.00% 0.00% 0.00% 

14 

Fernando 

Arteaga 2385 100.00% 0.00% 0.00% 

12 

Fernando 

Arteaga 2385 100.00% 0.00% 0.00% 

16 

Gianpierre 

Zapata 2386 6.90% 6.90% 86.21% 

14 

Gianpierre 

Zapata 2386 80.00% 20.00% 0.00% 

14 

Cristhian 

Llamoga 2388 0.00% 0.00% 0.00% 

16 

Cristhian 

Llamoga 2388 0.00% 100.00% 0.00% 

14 

Alejandro 

Yupanqui 2390 0.00% 0.00% 0.00% 

16 

Alejandro 

Yupanqui 2390 0.00% 0.00% 0.00% 

5 

Oscar 

Torre 2393 96.30% 0.00% 3.70% 

13 

Oscar 

Torre 2393 91.44% 0.00% 8.56% 

13 

Luis 

Yovera 2396 0.00% 0.00% 0.00% 

5 

Luis 

Yovera 2396 0.00% 0.00% 0.00% 

13 

Angela 

Camavilca 2398 71.43% 28.57% 0.00% 
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5 

Angela 

Camavilca 2398 100.00% 0.00% 0.00% 

13 

Jocelyn 

Jimenez 2400 100.00% 0.00% 0.00% 

5 

 

Jocelyn 

Jimenez 

 

2400 

 100.00% 0.00% 0.00% 

 

 

Viendo esto, tenemos la media por cada expresión:   

 

24rcentajesCantidadPo  

 

%66.68


rcentajesCantidadPo

FelicidadPorcentaje
MediaFelicidad  

 

%21.16


rcentajesCantidadPo

TristezaPorcentaje
MediaTristeza  

%13.15


rcentajesCantidadPo

SorpresaPorcentaje
MediaSorpresa  

 

Encuestas 

A continuación, se expondrán los resultados de las preguntas realizadas en las encuesta Pre – Interacción y en 

las encuestas Post – Interacción. 

 



207 

 

  

Tabla 7 – Resultado encuestas Pre-Interacción 

 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 

P01 1 1 1 1 3 

P02 2 3 1 3 5 

P03 1 1 2 5 3 

P04 2 1 2 3 5 

P05 3 2 4 3 5 

P06 4 4 3 5 5 

P07 2 3 3 4 1 

P08 2 2 1 2 3 

P09 1 1 2 3 3 

P10 2 2 2 4 4 

P11 3 3 2 3 2 

P12 3 3 3 3 4 

 

 

Tabla 8 – Resultado encuestas Post-Interacción 
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 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 

P01 
1 1 1 1 2 

P02 
1 1 1 1 2 

P03 
1 1 1 1 2 

P04 
1 1 1 4 5 

P05 
2 2 2 3 4 

P06 
3 3 2 3 4 

P07 
1 3 2 3 1 

P08 
1 1 1 2 3 

P09 
1 1 1 1 2 

P10 
2 2 2 3 4 

P11 
1 1 1 1 2 

P12 
1 1 2 2 3 
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Tabla 9 – Promedios y variación  

 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 

Pre - 

Interacción 

2.17 2.17 2.17 3.25 3.58 

Post - 

Interacción 

1.33 1.50 1.42 2.08 2.83 

Variación 

(%) 

39% 31% 35% 36% 21% 

 

En la tabla 7 y 8 se puede visualizar los resultados de las encuestas aplicadas. En la tabla 9 se 

expone los promedios de cada encuesta realizada, en la primera fila, tenemos el promedio de la 

encuesta Pre-Interacción, en la segunda fila Post-Interacción y finalmente, la Variación 

positiva, obteniendo como resultado, variaciones positivas que reflejan el descenso de la 

intensidad de las emociones negativas. Por ejemplo, vemos que en el Q04, pregunta referenciada 

al estrés, disminuyo un 36% en promedio. Lo que finalmente, demuestra que las emociones 

negativas están siendo contrarrestadas. 

 

Anexo F 
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Desarrollo de Aplicaciones con Affective Computing 

Demostración de Gesture Control con Kinect For 

Windows v2 

v. 1.1 
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Introducción 

Realizar la demostración de Gesture Control, utilizando Kinect For Windows V2, para obtener 

gestos básicos  y así, responder mediante los mismos. 

 

Definición de conceptos 

 Es necesario instalar SDK para el uso de los componentes (sensores, cámara, etc) del 

Kinect y el uso de las DLL que esta ofrece. 

 Kinect For Windows V2 trabaja con código C# y usa la herramienta de desarrollo Visual 

Studio (Microsoft). Por otro lado, también utiliza el lenguaje de etiquetas XAML para 

construir la interfaz de usuario que se mostrarían a los usuarios finales. Por ende, la 

estructura del proyecto de esta demostración sería la siguiente: 
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 La estructura creada es muy parecida a las plantillas que el mismo Visual Studio provee 

para el desarrollo de Aplicaciones para Windows 8(WPF). Estas plantillas, son utilizadas 

por los proyectos iniciales que ofrece el SDK mediante la herramienta Kinect Browser. 

 

 

Proceso de Desarrollo 

Proceso de Desarrollo: 

C# 

MainWindows.xaml.cs 
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using DemoGestureControl.Component; 
using DemoGestureControl.Helper; 
using DemoGestureControl.Mock; 
using LightBuzz.Vitruvius; 
using Microsoft.Kinect; 
using Microsoft.Kinect.Wpf.Controls; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
using System.Windows.Threading; 
 
namespace DemoGestureControl 
{ 
    /// <summary> 
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window 
    { 
        private KinectSensor _sensor; 
        private double screenActualWidth = 0.0; 
        private double screenActualHeight = 0.0; 
        private int currentImageCategory; 
        private int extremeLeft; 
        private int extremeRight; 
        private double deltaAxisX; 
        private List<Image> images; 
        private SlideTranslation slideTranslation; 
        private MultiSourceFrameReader _reader; 
        private GestureController _gestureController; 
        private List<ImageComponent> imageComponents; 
        private ServiceMock serviceMock; 
        private DispatcherTimer timer; 
        private int remainingTimer; 
 
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            this.serviceMock = new ServiceMock(); 
 
            _sensor = KinectSensor.GetDefault(); 
            InitializeGestureKinectComponents(_sensor); 
            remainingTimer = 2; 
        } 
 
 
 
        private void InitializeGestureKinectComponents(KinectSensor sensor) 
        { 
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Proceso de Desarrollo: 

ImageComponent.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace DemoGestureControl.Component 
{ 
    public class ImageComponent 
    { 
        public Int32 ImageComponetId { get; set; } 
        public String Name { get; set; } 
        public String Url { get; set; } 
        public Int32 Type { get; set; } 
 
    } 
} 

 

SlideTranslation.cs 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Threading; 
 
namespace DemoGestureControl.Component 
{ 
    public class SlideTranslation 
    { 
        private double ScreenActualWidth { get; set; } 
        private List<Image> Images { get; set; } 
        private double DeltaX { get; set; } 
        private int ExtremeLeft { get; set; } 
        private int ExtremeRight { get; set; } 
        public int CurrentImage { get; set; } 
        private bool CarouselMode { get; set; } 
 
        public SlideTranslation(double screenActualWidth, int extremeLeft, int 
extremeRight, List<Image> images, double deltaX, bool carouselMode = true) 
        { 
            this.ScreenActualWidth = screenActualWidth; 
            this.ExtremeLeft = extremeLeft; 
            this.ExtremeRight = extremeRight; 
            this.Images = images; 
            this.CarouselMode = carouselMode; 
            this.SetLastImageLikePreviousImageOfFirstImage(); 
            this.DeltaX = deltaX; 
        } 
 
        public void ResetExtremeValues() 
        { 
            this.ExtremeLeft = 0; 
            this.ExtremeRight = this.Images.Count() - 1; 
 
        } 
 
        public void MoveImageByLeftHandGesture() 
        { 
 
            DispatcherTimer timer = this.GetConfigureDispatcherTimerInMiliSeconds(); 
 
            timer.Tick += (s, a) => 
            { 
                for (int i = 0; i < Images.Count(); i++) 
                { 
                    double leftCurrentImage = 
Double.Parse(Images[i].GetValue(Canvas.LeftProperty).ToString()); 
                    double rightCurrentImage = 
Double.Parse(Images[i].GetValue(Canvas.RightProperty).ToString()); 
 
                    double leftPropertyCurrentImage = 
(Double.Parse(Images[CurrentImage].GetValue(Canvas.LeftProperty).ToString())); 
 
                    if (leftPropertyCurrentImage < ScreenActualWidth && 
                            leftPropertyCurrentImage >= 0.0) 
                    { 
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Proceso de Desarrollo: 

ImagesHelper.cs 

using DemoGestureControl.Component; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
namespace DemoGestureControl.Helper 
{ 
    public static class ImagesHelper 
    { 
 
        public static Image BuildImageFromImageComponent(ImageComponent 
imageComponent, 
                            double ScreenActualHeight, double ScreenActualWidth, 
                            double LeftProperty, double RightProperty) 
        { 
            var image = new Image(); 
            BitmapImage bitmap = new BitmapImage(); 
            bitmap.BeginInit(); 
            bitmap.UriSource = new Uri(imageComponent.Url, UriKind.Relative); 
            bitmap.EndInit(); 
 
            image.Source = bitmap; 
            image.Height = ScreenActualHeight; 
            image.Width = ScreenActualWidth; 
            image.SetValue(Canvas.LeftProperty, LeftProperty); 
            image.SetValue(Canvas.RightProperty, RightProperty); 
            image.SetValue(Panel.ZIndexProperty, 0); 
             
            return image; 
 
        } 
    } 

} 

 

ServiceMock.cs 
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Proceso de Desarrollo: 

using DemoGestureControl.Component; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace DemoGestureControl.Mock 
{ 
    public class ServiceMock 
    { 
 
        public List<ImageComponent> GetListCategoryComponents() 
        { 
            List<ImageComponent> images = new List<ImageComponent>(); 
 
            ImageComponent firsImageComponent = new ImageComponent(); 
            firsImageComponent.ImageComponetId = 1; 
            firsImageComponent.Name = "culturaTihuanaco"; 
            firsImageComponent.Url = "Images/image01.jpg"; 
            firsImageComponent.Type = 1; 
            images.Add(firsImageComponent); 
 
 
            ImageComponent secondImageComponent = new ImageComponent(); 
            secondImageComponent.ImageComponetId = 2; 
            secondImageComponent.Name = "regionArequipa"; 
            secondImageComponent.Url = "Images/image02.jpg"; 
            secondImageComponent.Type = 1; 
            images.Add(secondImageComponent); 
 
            ImageComponent thirdImageComponent = new ImageComponent(); 
            thirdImageComponent.ImageComponetId = 3; 
            thirdImageComponent.Name = "machupicchu"; 
            thirdImageComponent.Url = "Images/image03.jpg"; 
            thirdImageComponent.Type = 1; 
            images.Add(thirdImageComponent); 
 
            return images; 
        } 
    } 
} 

 

 

XAML 
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<Window x:Class="DemoGestureControl.MainWindow" 
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
        xmlns:k="http://schemas.microsoft.com/kinect/2014" 
        Title="MainWindow" Height="782" Width="1380" WindowStyle="None" Win-
dowState="Maximized" Loaded="Window_Loaded"> 
    <k:KinectRegion x:Name="kinectRegion">         
        <Grid> 
            <Grid.ColumnDefinitions> 
                <ColumnDefinition Width="1*"/> 
            </Grid.ColumnDefinitions> 
            <Grid.RowDefinitions> 
                <RowDefinition Height="1*"/> 
            </Grid.RowDefinitions> 
 
            <Canvas x:Name="imageCanvas" Height="782" Width="1380" VerticalAlign-
ment="Top" Grid.Column="0" Grid.Row="0" Background="Black" RenderTrans-
formOrigin="0.5,0" Panel.ZIndex="1" > 
                <Button Height="350" Width="525" Panel.ZIndex="2" Click="ClickImage" 
> 
                    <Button.Style> 
                        <Style TargetType="{x:Type Button}"> 
                            <Setter Property="Background" Value="Transparent"/> 
                            <Setter Property="Template"> 
                                <Setter.Value> 
                                    <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}"> 
                                        <Border Background="{TemplateBinding Back-
ground}"> 
                                            <ContentPresenter HorizontalAlign-
ment="Center" VerticalAlignment="Center"/> 
                                        </Border> 
                                    </ControlTemplate> 
                                </Setter.Value> 
                            </Setter> 
                            <Style.Triggers> 
                                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True"> 
                                    <Setter Property="Background" Value="Transpar-
ent"/> 
                                </Trigger> 
                            </Style.Triggers> 
                        </Style> 
                    </Button.Style> 
                </Button> 
            </Canvas> 
 
            <Label x:Name="lbMessage" Content="Has Seleccionado la foto de Imagen" 
Visibility="Hidden" FontSize="25" Height="782" Width="1380" Grid.Column="0" 
Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="1"  Grid.RowSpan="1" HorizontalAlignment="Center" Ver-
ticalAlignment="Center" Foreground="White" Panel.ZIndex="2"/> 
 
            <Canvas x:Name="canvasOverlay" Opacity="0.9" Visibility="Hidden" 
Height="782" Width="1380" VerticalAlignment="Top" Grid.Column="0" Grid.Row="0" Back-
ground="Black" RenderTransformOrigin="0.5,0" Panel.ZIndex="1"> 
            </Canvas> 
        </Grid>     
    </k:KinectRegion> 
</Window>  
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Resultado Final 

Resultado Final: 

 

 

 

  



223 

 

Bibliografía 

No Aplica 

 

Anexo G 

Articulaciones mapeados por Kinect 

Member Value Description 

AnkleLeft 14  Left ankle 

AnkleRight 18  Right ankle 

ElbowLeft 5  Left elbow 

ElbowRight 9  Right elbow 

FootLeft 15  Left foot 

FootRight 19  Right foot 

HandLeft 7  Left hand 

HandRight 11  Right hand 

HandTipLeft 21  Tip of the left hand 

HandTipRight 23  Tip of the right hand 

Head 3  Head 

HipLeft 12  Left hip 

HipRight 16  Right hip 
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KneeLeft 13  Left knee 

KneeRight 17  Right knee 

Neck 2  Neck 

ShoulderLeft 4  Left shoulder 

ShoulderRight 8  Right shoulder 

SpineBase 0  Base of the spine 

SpineMid 1  Middle of the spine 

SpineShoulder 20  Spine at the shoulder 

ThumbLeft 22  Left thumb 

ThumbRight 24  Right thumb 

WristLeft 6  Left wrist 

WristRight 10  Right wrist 
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Puntos reflejados en una grafica humana 

 

Anexo H 

Puntos Faciales mapeados por Kinect 

Constant Description 

HighDetailFacePoints_EyeLeft Left eye. 

HighDetailFacePoints_LefteyeInnercorner Inner corner of the left eye. 

HighDetailFacePoints_LefteyeOutercorner Outer corner of the left eye. 

HighDetailFacePoints_LefteyeMidtop Middle of the top of the left eye. 

HighDetailFacePoints_LefteyeMidbottom Middle of the bottom of the left eye. 
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HighDetailFacePoints_RighteyeInnercorner Inner corner of the right eye. 

HighDetailFacePoints_RighteyeOutercorner Outer corner of the right eye. 

HighDetailFacePoints_RighteyeMidtop Middle of the top of the right eye. 

HighDetailFacePoints_RighteyeMidbottom Middle of the bottom of the right eye. 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowInner Inner left eyebrow. 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowOuter Outer left eyebrow. 

HighDetailFacePoints_LefteyebrowCenter Center of the left eyebrow. 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowInner Inner right eyebrow. 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowOuter Outer right eyebrow. 

HighDetailFacePoints_RighteyebrowCenter Center of the right eyebrow. 

HighDetailFacePoints_MouthLeftcorner Left corner of the mouth. 

HighDetailFacePoints_MouthRightcorner Right corner of the mouth. 

HighDetailFacePoints_MouthUpperlipMidtop Middle of the top of the upper lip. 

HighDetailFacePoints_MouthUpperlipMidbottom Middle of the bottom of the lower lip. 

HighDetailFacePoints_MouthLowerlipMidtop Middle of the top of the lower lip. 

HighDetailFacePoints_MouthLowerlipMidbottom Middle of the bottom of the upper lip. 

HighDetailFacePoints_NoseTip Tip of the nose. 
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HighDetailFacePoints_NoseBottom Bottom of the nose. 

HighDetailFacePoints_NoseBottomleft Bottom left of the nose. 

HighDetailFacePoints_NoseBottomright Bottom right of the nose. 

HighDetailFacePoints_NoseTop Top of the nose. 

HighDetailFacePoints_NoseTopleft Top left of the nose. 

HighDetailFacePoints_NoseTopright Top right of the nose.D 

HighDetailFacePoints_ForeheadCenter >Center of the forehead. 

HighDetailFacePoints_LeftcheekCenter Center of the left cheek. 

HighDetailFacePoints_RightcheekCenter Center of the right cheek. 

HighDetailFacePoints_Leftcheekbone Left cheek bone. 

HighDetailFacePoints_Rightcheekbone Right cheek bone. 

HighDetailFacePoints_ChinCenter Center of the chin. 

HighDetailFacePoints_LowerjawLeftend Left end of the lower jaw. 

HighDetailFacePoints_LowerjawRightend Right end of the lower jaw. 

 

 

Anexo I 

Anexo I - AFFCOM - 

Las emociones .pptx
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Anexo J 

Anexo J - AFFCOM - 

Contenido Publicitario.docx
 

Anexo K 

Anexo K - 

Experimento EmotiveAds 04-06-2016.xlsx
 

Anexo L 

Anexo L - Correo 

coordinación con Rodrigo Valencia.docx
 

Anexo M 

 

Anexo N 

 

Anexo O 
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Fecha Versión Autor Descripción de los cambios 

06/Mayo/2

016 

1.0 José Daniel Galván Creación del documento. 

13/Mayo/2

016 

1.1 José Daniel Galván Ajustes y definición de post procedimiento. 
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Introducción 

El presente documento propone el experimento a realizar con el software EmotiveAds que 

tendrá lugar en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, campus Monterrico, con la 

finalidad de validar el cumplimiento del objetivo principal de la aplicación: detectar las 

preferencias comerciales de los usuarios.  

 

Definición de conceptos 

 Emotion Recognition, se basa en el reconocimiento de emociones humanas mediante el 

uso de diferentes dispositivos que podrían mapear el rostro y cuerpo con la finalidad de 

obtener, con mayor precisión posible, las emociones de las personas. 

 Kinect For Windows V2, dispositivo desarrollado por Microsoft que ayuda a la detección 

del rostro, como sus diferentes puntos en el mismo, como también en el mapeo del cuerpo 

humano, basándose en las diferentes articulaciones que este presenta. El dispositivo en 

mención realiza 3500 capturas por segundo. 

 Affective Computing, campo que abarca la detección de las emociones y mediante el cual 

se puede responder a estas, dependiendo del objetivo deseado. 

     

Experimento 

Variables y Valores 

Lugar: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Sede Monterrico 
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 Hora: 16:00 – 19:00 horas 

 Ubicación: Comedor ubicado a espaldas del Pabellón A. 

 Fecha: 03/06/2016 

 Población: Alumnos de UPC que cursan estudios en el campus Monterrico 

 Muestra: 50 alumnos de UPC de 17-24 años de edad que cursan estudios en el campus 

Monterrico 

Hipótesis: Se espera generar un 80% de efectividad en la detección de la preferencia del 

consumidor y un 50% de usuarios que deciden realizar la compra / inscripción / 

participación. 

 

 Sustentación de Muestra e Hipótesis: 

Se parte del principio que el muestreo aplicado a la solución debería ser no probabilístico 

puesto que el muestreo probabilístico demanda principalmente “equiprobabilidad”, la cual 

refiere a que todos los individuos de la población deberían tener la misma probabilidad de 

ser elegidos. Además de ello, se debería contar con datos precisos de dicha probabilidad 

para cada elemento de la población (Cuesta y Herrero, s.f.). Los casos en los que se aplica 

este tipo de muestreo son aquellos en los que se cuenta con un marco muestral, ejemplos 

de ello son los censos nacionales, lista de direcciones de hogares de una población o la lista 

de clientes de una empresa, etc. Por otro lado, el muestreo no probabilístico tiene lugar 

cuando no se cuenta con la lista completa de los individuos que forman la población 

(Ochoa, 2015). En ese aspecto, un tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo por 

conveniencia, el cual será utilizado en la validación de EmotiveAds. En este tipo de 

muestreo, los individuos son seleccionados dada la accesibilidad de los mismos para el 

investigador. Cabe resaltar que el método en mención no incurre a costos excesivos y es 

fácil de realizar. Un ejemplo de este método se realiza cuando estudiantes voluntarios son 

sujetos de investigación (Explorable.com, 2009). Además de lo mencionado, no es 

necesario deifnir un nivel de confianza ni margen de error (Ochoa, 2015).  Por lo expuesto, 

consideramos que un número representativo para la magnitud de la solución es 50 

individuos como muestra. Además de ello, el tipo de muestreo seleccionado nos permite, 

en base a criterio, proponer una efectividad en la detección de la preferencia del 

consumidor de 80% y un 50% de usuarios que deciden realizar la compra. 
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Método de Detección de Preferencia 

De acuerdo al flujo de funcionamiento de EmotiveAds, al momento de presentar el 

contenido publicitario, el sistema, con ayuda de Microsoft Kinect 2.0, detecta las 

expresiones faciales que el usuario realiza mientras ve el contenido en mención. Las 

expresiones detectadas son Felicidad, Sorpresa y Tristeza. El método a utilizar para 

detectar la preferencia del usuario por uno de los contenidos publicitarios es el del conteo 

de frecuencia. Es decir, aquella publicidad que tenga mayor conteo de expresiones faciales 

de felicidad (sonrisa) por el usuario será la elegida. En caso exista más de una publicidad 

con el mismo número de expresiones faciales de felicidad, se considerará también el 

número de expresiones de sorpresa. Finalmente, en caso siga habiendo igualdad en más de 

una publicidad con el mismo número de expresiones de felicidad y sorpresa, se considerará 

aquella a quien Kinect haya detectado menor número de expresiones de tristeza. En ese 

sentido, se prioriza la expresión de felicidad, ya que es considerada como un símbolo de 

aceptación. Cabe resaltar que el artículo Zapping Index: Using Smile to Measure 

Adveritsement Zapping Likehood“ (Yang, 2014) elabora un experimento para corroborar 

si los niveles de sonrisa están relacionados a no cambiar el contenido publicitario que se 

está viendo. En ese sentido, presentan videos publicitarios y miden los niveles y frecuencia 

de sonrisa para poder, mediante cálculos, promediar cuál es la respuesta del usuario; de esa 

forma, luego de realizar el experimento, se corrobora su hipótesis. Concluyeron que 

aquellos usuarios que no cambiaron la publicidad, fueron quienes sonrieron más. Cabe 

mencionar que para nuestro experimento no consideramos un porcentaje de frecuencia de 

felicidad para determinar la preferencia debido a que, según lo que define Ekman, a pesar 

de que las expresiones faciales puedan ser universales, el control de la expresión de las 

emociones depende de factores culturales y sociales y, es por esto que, considerando este 

control, las expresiones faciales pueden ser de corta duración (UGR, s.f.), por lo cual 

únicamente se considerarán los primeros 8 segundos de cada publicidad mostrada para 

realizar el conteo de expresiones faciales del usuario.  

 

Procedimiento 
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 A continuación se presentarán los pasos a seguir en el procedimiento: 

 

1. Se consulta al usuario si desea participar del experimento. 

2. Se explica que deberá permanecer al frente de la pantalla durante toda la interacción. 

3. Se explica que podrá realizar gestos de control para interactuar con el sistema. Se les 

menciona cuáles son los gestos. 

4. Se explica el flujo funcional de EmotiveAds para que pueda interactuar sin ningún 

problema. Luego de ver el contenido publicitario, se preguntará cuál fue la publicidad 

que más interés le generó de las 4 que vio. 

5. Finalmente, se preguntará al usuario: 

 

o De ser la categoría Taller extra académico: 

“De estar en época de inscripciones, ¿irías a inscribirte al taller que te 

recomendamos?” 

 

o De ser la categoría Evento Cultural 

“Si tuvieras la disponibilidad de tiempo necesaria, ¿participarías del evento que 

te recomendamos?” 

 

o De ser la categoría Comida: 

“¿Irías a consumir al local de comida que te recomendamos?” 

  

Consideración: Cada uno de los sujetos de prueba sólo participará en una interacción, es 

decir, sólo escogerá una categoría publicitaria. 

  

Post Procedimiento 

 A continuación se presentan los pasos a realizar posteriores al experimento con los sujetos 

de prueba con el fin de calcular los valores obtenidos y corroborar la validez de la hipótesis. 

 

1. Ejecutar sentencia T-SQL sobre la base de datos EmotiveAds: 

 

select CONCAT(CAST(CAST(SUM((CASE WHEN EsAnuncioElegido = 1 and 

EsAnuncioPreferidoPorUsuario = 1 THEN 1 ELSE 0 END)) as float) 

/ CAST(COUNT(distinct IdInteraccion) as float) * 100 as varchar(15)),'%') [% Detección de 

Preferencia], 
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CONCAT(CAST(CAST(SUM((CASE WHEN EsAnuncioElegido = 1 and UsuarioConsumiraProducto = 1 

THEN 1 ELSE 0 END)) as float) 

/ CAST(COUNT(distinct IdInteraccion) as float) * 100 as varchar(15)),'%') [% Usuarios 

Deciden Compra] 

from AnuncioxInteraccion 

 

 

2. Corroborar resultados con hipótesis formulada. 

 

Consideración: Este Post-Procedimiento se realizará luego de someter a los 50 individuos 

de prueba al experimento. 

 

Resultados 

 

 

Tabla 18 – Resultado de la publicidad elegida por el sistema vs el usuario 

IdInteracción Publicidad – Sistema Publicidad – Usuario 

1105 T03 T01 

1107 E02 E02 

1108 E01 E01 

1110 E04 E02 

1111 T02 T03 

1112 R03 R02 

1114 R03 R02 

1115 T01 T01 
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1118 T02 T02 

1120 R04 R04 

1122 E02 E04 

1123 R02 R02 

1124 T03 T04 

1126 T04 T04 

1127 T03 T03 

1128 E04 E02 

1129 T04 T04 

1130 E03 E02 

1131 R02 R02 

1132 R01 R04 

 

 

 

En la Tabla 1, se detalla, por interacción, la publicidad elegida por el sistema y la publicidad que 

el usuario respondió que le causó mayor interés. Viendo esto, vemos que se obtuvo un 50% de 

aciertos. 

 

 

Tabla 19 – Resultado del interés generado por la publicidad 

IdInteracción Interés generado por 

la publicidad 
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1105 Si 

1107 No 

1108 No 

1110 Sí 

1111 Sí 

1112 Sí 

1114 Sí 

1115 Sí 

1118 Sí 

1120 No 

1122 No 

1123 No 

1124 Si 

1126 Sí 

1127 Sí 

1128 Si 

1129 Sí 

1130 Sí 

1131 Sí 
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1132 Sí 

 

En la Tabla 2, se detalla, por interacción, si la publicidad elegida causó interés al usuario. Tenemos 

un resultado de 75% de acierto con respecto al interés generado, cabe resaltar que estas respuestas 

hacen referencia a las publicidades que los usuarios comentaron que les causó mayor interés y no 

las que el sistema definió. 

 

Conclusiones 

Con los resultados, podemos definir que el sistema cumple cabalmente con el objetivo de 

determinar el contenido publicitario que le causo mayor interés, sobretodo porque solo se cuenta 

con una forma de reconocimiento de las emociones el cual es de Facial Recognition.  

 

Adicionalmente, el contenido mostrado al usuario, genera un verdadero interés, por lo cual, se 

trató, en lo posible, de mostrar contenido publicitario con dicho objetivo. 
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Anexo P 


