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Abstract

In this work we present a proposal for the detection of human emotions
through the use of multimodal input signals, in particular, voice and
facial expressions, in the context of human-robot interaction. This
problem is part of the current trends of developing systems that allow
the communication between humans and robots in a natural way.

The proposed system is based on machine learning techniques to
achieve the detection of a person’s emotions while interacts with a robot.
The proposal is divided in three main modules: the first one consists of
a convolutional neural network (CNN) that classifies an emotion based
on a sequence of images, the second module is a multiclass classifier
built from SVM One-class classifiers using audio signals and the last
module combines the results of each unimodal classifier.

Additionally, we show the results obtained during the construction
of each individual classifier and the validation of the combined system
showing that is capable of correctly detecting the person’s emotion in
all cases for the training and testing data. Finally, we show the results
of integrating the detection system to a humanoid robot that plays the
role of a salesman who interacts with different users to determine their
satisfaction and comfort experience during the robot-human interaction
process.

Key words: Human robot interaction; emotions; machine learning; hu-
manoid robot.
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Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta para detección de emo-
ciones a partir de señales multimodales, especı́ficamente expresiones
faciales y voz, en el contexto de interacción humano-robot. El problema
planteado hace parte de la tendencia actual que busca sistemas que
permitan comunicación entre humanos y robots de forma natural.

El sistema propuesto aplica técnicas de aprendizaje de máquina para
lograr la detección de emociones en una persona mientras interactúa con
un robot. La propuesta está dividida en tres módulos: el primero consiste
en una red convolucional (CNN) que clasifica la emoción a partir de una
secuencia de imágenes; el segundo módulo es un clasificador multiclase
construido a partir de clasificadores SVM One Class para la señal de
audio y el tercer módulo se encarga de combinar los resultados de los
clasificadores unimodales.

Adicionalmente se detallan los resultados obtenidos durante la etapa
de construcción de los clasificadores unimodales y la validación del
sistema combinado, en el cual se evidencia que para los datos adquiridos
para el entrenamiento y posterior prueba el sistema logra detectar de
manera correcta la emoción de la persona en todos los casos. Por último
se presentan los resultados de la integración del sistema de detección
de emociones con un robot humanoide que cumple el rol de asesor de
ventas, realizando pruebas con usuarios para determinar la satisfacción
y comodidad durante la interacción humano-robot.

Palabras clave: Interacción humano-robot; emociones; aprendizaje de
máquina; robot humanoide.
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Capı́tulo 1
Introducción

Desde hace algunos años el desarrollo de prototipos robóticos hu-
manoides ha sido una iniciativa de investigación con gran acogida por
parte de diferentes universidades y centros de investigación en el mun-
do, esto se debe al impacto social e industrial que se genera a partir
de la interacción de un robot con humanos en actividades cotidianas.
Un ejemplo de ello es la iniciativa RoboCup [48], que fue establecida
a finales de la década pasada y en la cual participan Universidades de
aproximadamente 45 paı́ses, dicha iniciativa mundial cuenta con una
lı́nea de investigación dedicada a la interacción humano-robot. Este
ejemplo junto con otras propuestas como [8], [13] y [14], evidencian la
prioridad que existe hoy en dı́a en la comunidad académica y cientı́fica
por lograr que los robots puedan desempeñar tareas de cooperación con
los humanos, de forma que en mediano plazo ésto sea una realidad.

Pero es importante aclarar que el estudio del problema de interac-
ción entre robots y humanos implica resolver diversos retos y conlleva
la aplicación de desarrollos de distintas áreas de la ingenierı́a, teniendo
como objetivo común el desarrollo de sistemas de inteligencia lo su-
ficientemente robustos para que cualquier persona pueda interactuar
de manera natural con el robot; buscando ası́, que el robot entienda al
humano sin que sea él quién tenga que aprender cómo interactuar con
el robot.

La importancia que ha adquirido durante los últimos años la interac-
ción entre humanos y robots, se debe a la necesidad de desarrollar tareas
de cooperación entre ellos, de manera que se pueda disminuir el riego
de la vida humana en la ejecución de tareas repetitivas o peligrosas. Y
partiendo del objetivo de lograr cooperación humano-robot, no serı́a
conveniente que las personas deban pasar por una etapa de aprendizaje
para lograr la interacción; sino que por el contrario el escenario ideal

1



2 Introducción

es que el robot pueda integrarse de manera natural en la ejecución de
actividades realizadas por el hombre.

Por esta razón existe hoy en dı́a el interés de desarrollar sistemas de
interacción natural humano-robot, lo cual implica el procesamiento de
información multimodal. El procesamiento de información proveniente
de múltiples fuentes se convierte ası́ en un problema estudiado desde di-
ferentes lı́neas de investigación como robótica e inteligencia artificial; en
esta última área se aplica particularmente técnicas de machine learning,
tal como se muestra en el estado del arte.

Es ası́ como se considera pertinente implementar técnicas de aprendi-
zaje estadı́stico en búsqueda de lograr interacción natural humano-robot
y teniendo en cuenta que ese problema tiene múltiples retos especı́ficos,
en particular para este proyecto se propone el análisis de las emociones
que una persona puede transmitir en el momento de la interacción a
través de gestos faciales y voz. La propuesta de detectar emociones en
el contexto HRI está respaldada por el roadmap de robótica realizado
en Estados Unidos en 2013 [8] y en Europa en 2015 [13], en dónde se
busca mejorar la naturalidad de la comunicación entre humano y robot,
tal como sucede entre los humanos, de manera que en el año 2018 los
robots sean capaces de detectar las emociones de una persona y para
el año 2023 sean capaces de tomar decisiones de forma autónoma de
acuerdo a la emoción detectada.

En este documento se presenta el proyecto para la identificación de
emociones a partir de señales multimodales, expresiones faciales y voz,
en el contexto de interacción humano robot partiendo de la siguiente
estructura:

• Capı́tulo 2: muestra en detalle la descripción del problema y el
aporte de investigación.

• Capı́tulo 3: hace referencia al marco teórico que presenta la fun-
damentación teórica de las técnicas y planteamientos presentados
en este trabajo.

• Capı́tulo 4: describe algunos trabajos previos que se relacionan
con el proyecto desarrollado.

• Capı́tulo 5: se muestra la visión global de la solución, en la cual se
presentan los objetivos planteados para el proyecto, la metodologı́a
y las herramientas (hardware y software) que son empleadas para
cumplir con la propuesta.

• Capı́tulo 6: presenta la propuesta de diseño para la solución, des-
cribiendo: los modelos de clasificación para las expresiones facia-
les y la voz, el planteamiento para combinar los resultados de los
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clasificadores especı́ficos en cada tipo de entrada y el escenario
de evaluación del sistema de inteligencia y de la experiencia de
usuario.

• Capı́tulo 7: describe el proceso de implementación y muestra los
resultados obtenidos a partir de ésta, incluyendo el resultado de la
evaluación del sistema de clasificación y de las pruebas realizadas
a diferentes usuarios para medir la experiencia del usuario.

• Capı́tulo 8: presenta las conclusiones obtenidas en el proyecto
a través de las evaluaciones realizadas y el trabajo futuro de la
propuesta desarrollada.

Finalmente en la última sección se hace referencia a la bibliografı́a
empleada durante el desarrollo del presenta trabajo.



Capı́tulo 2

Definición del Problema

2.1 Problema General

Interacción humano-robot (HRI) es un tema ampliamente estudiado en
la actualidad, como se evidencia en el roadmap de la robótica en USA [8]
desarrollado en 2013 por algunas universidades como: Georgia Institute
of Technology, Carnegie Mellon University, Robotics Technology Con-
sortium, University of Pennsylvania, University of Southern California,
Stanford University, University of California-Berkeley, University of
Washington y Massachusetts Institute of Technology. En este roadmap
se realiza una proyección de los retos para robótica en un plazo de 5,
10 y 15 años. En el área especı́fica de HRI, se espera que para el año
2018 los robots cuenten con algoritmos que les permitan detectar las
emociones de una persona mientras se comunica de manera natural; de
manera que para el año 2023 los robots puedan emplear la información
suministrada acerca de la detección del estado emocional de la persona,
para tomar decisiones de forma autónoma de acuerdo a la emoción del
humano.

En este sentido y siguiendo con la tendencia actual, para lograr
la detección de emociones a partir de una comunicación natural es
indispensable tratar información multimodal. En este caso las emociones
se detectan a partir de la información de los gestos faciales y la voz; por
ello en este proyecto se abordará el problema especı́fico de detección de
emociones en HRI, reto proyectado a 5 años y descrito anteriormente.

En la Figura 2.1 se muestra un escenario de ejemplo de interacción
entre una persona y el robot humanoide DARwIn O.P [7], en la cual
el reto fundamental se centra en la identificación de las señales de
la expresión facial y la voz (emitidas por un humano de manera que
con esta información sea posible clasificar que emoción experimenta la
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2.1 Problema General 5

persona en ese momento.
Como se ha mencionado anteriormente, en este caso es interesante

estudiar HRI desde la perspectiva del análisis de las emociones con la
intención que un robot humanoide pueda interactuar de forma corres-
pondiente a la emoción detectada en la persona que le habla y emite
gestos faciales; pero para lograrlo es necesario construir un sistema ro-
busto que incluya algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento
de señales de video y audio.

Con este objetivo, para el proyecto se propone implementar un sis-
tema que pueda capturar las señales (expresión facial y voz) y a partir
de ellas se construir un sistema de aprendizaje estadı́stico para lograr
la identificación de la emoción que la persona transmite a través de
los gestos, para que luego de identificarla el robot pueda efectuar una
acción correspondiente con un mı́nimo de confianza en la clasificación
realizada por el sistema de inteligencia artificial, en caso que esa confian-
za del sistema de clasificación no alcance el mı́nimo valor esperado debe
repetir la interacción hasta lograr aumentar la confianza del clasificador.

Partiendo de este planteamiento se selecciona la aplicación de detec-
ción de emociones para un robot social, seleccionando especı́ficamente
el escenario en que un robot sea asesor de venta de un producto particu-
lar. En este caso, el robot inicia la interacción presentando el producto y
consultando el interés de la persona en adquirirlo y mientras la persona
responde a las preguntas que el robot realiza, en un computador se
ejecuta el proceso de detección de la emoción y de acuerdo al estado
emocional que detecta se envı́a una orden vı́a ethernet al robot, quién
responde con la información correspondiente a la emoción de la perso-
na. Esta aplicación asesor de ventas se describe con mayor detalle en la
sección 5, diseño de la solución.

Finalmente se considera un conjunto de posibles emociones a de-
tectar de acuerdo a la información presentada en el marco teórico y el
estado del arte, en dónde se evidencian las emociones fundamentales de
interés. Con base en dichas emociones fundamentales y en el objetivo de
robot social aseso de ventas, las emociones que son más interesante en el
contexto de la aplicación son: alegrı́a, enfado, neutralidad y sorpresa; pa-
ra las cuales el robot debe reaccionar de manera acorde a la emoción que
detecta en la persona con la que interactúa. Sin embargo, la detección de
la emoción no es el único problema que se debe resolver, debido a que
la confianza de la detección toma un rol importante dentro del objetivo
que se desea cumplir. Por esta razón es necesario establecer medidas
para la confianza en el sistema de identificación de emociones, además
de estrategias para lograr un mı́nimo de seguridad en la detección y
ası́ garantizar que el sistema propuesto puede mejorar la naturalidad de
la interacción.



6 Definición del Problema

Figura 2.1: Escenario de ejemplo para detección de emociones durante
una interacción entre un humano y el robot humanoide DARwIn O.P

2.2 Aporte de Investigación

Recientemente se ha demostrado la importancia de aplicar técnicas de
aprendizaje estadı́stico en el área de robótica, como se demuestra en
el estado del arte, especialmente en la lı́nea de inteligencia artificial y
dicho interés se ha visto reflejado en diferentes publicaciones durante los
últimos años. Por ello con el desarrollo de la presente propuesta se busca
dar respuesta al interés de la comunidad cientı́fica por implementar
sistemas de reconocimiento de emociones reflejado en: competencias
mundiales como EmotiW [14], roadmap de robótica en USA [8] o el
roadmap de robótica realizado en 2015 para Europa [13].

Por otra parte el proyecto permite una implementación directa en
el contexto de HRI. Con lo cual se realiza un aporte especı́fico en ésta
área, al establecer un sistema que identifique las emociones de quién
interactúa con el robot para mejorar la naturalidad de dicha interac-
ción y ası́ contribuir en la construcción de sistemas más robustos para
la ejecución de tareas cooperativas entre humanos y robots, además
de ser un trabajo que cuenta con integración software-hardware que
permitirá evaluar la experiencia del usuario en la interacción.

En comparación con otros trabajos como: [73], tesis de maestrı́a pre-
sentada en 2015 en la cual se realiza análisis de sentimiento en HRI;
[65], tesis de doctorado presentada en 2010 en la cual se implementa un
sistema de detección de emociones en el contexto HRI y otros trabajos
como [78], la presente propuesta permitirá evaluar una arquitectura de
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clasificación que actualmente no ha tenido reportes de funcionamiento
para el escenario de HRI. Dicha arquitectura se basa en un clasifica-
dor que combina redes convolucionales para detección en video y un
clasificador multiclase para audio construido a partir de un desarrollo
propuesto previamente [70] y publicado en enero de 2016 .

Adicionalmente, y considerando que otros trabajos relacionados no
evalúan la experiencia del usuario, con esta propuesta se quiere evaluar
el sistema de interacción humano-robot a través de la experiencia del
usuario; para que esta información pueda ser empleada, en un futuro,
con el objetivo de mejorar el sistema de detección de emociones en el
contexto HRI.



Capı́tulo 3
Marco Teórico

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales empleados
para el desarrollo del proyecto planteado. Para ello, se tienen en cuen-
ta conceptos y teorı́as relacionadas con emociones y aprendizaje de
máquina.

3.1 Emociones

El área de computación afectiva es un componente muy importante en
el desarrollo del presente trabajo, debido a que el análisis de emocio-
nes a través de algoritmos y sistemas computarizados es un objetivo
fundamental en la búsqueda de interacción natural dentro del contexto
HRI.

Sin embargo, como lo plantea [65], entender que son las emociones
no es una tarea fácil debido a que son conceptos con múltiples aproxi-
maciones, dependiendo desde el área en que se estudia. Las emociones
vistas desde el área de psicologı́a, como lo demuestra [67], pueden anali-
zarse desde cuatro perspectivas teóricas según la siguiente descripción
de [68]:

• Perspectiva Darwiniana La principal idea de esta perspectiva, que
parte de la teorı́a de Darwin, es el planteamiento de que las emo-
ciones son fenómenos que evolucionaron a través de acciones de
supervivencia frente a problemas que se debieron resolver como
especie. En este sentido, se espera observar más o menos las mis-
mas emociones en todos los seres humanos y al considerar que los
humanos y otros mamı́feros comparten la historia evolutiva, es de
esperar que existan similitudes en las emociones entre especies.

8
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En algunos estudios, como [67], se ha planteado que es posible
encontrar universalidad en cierto número de expresiones fáciles de
la emoción: felicidad, tristeza, miedo, desagrado, enfado y sorpresa.
Sin embargo el número de expresiones varı́a de acuerdo al autor,
pero en realidad lo importante de el conjunto de expresiones es
que conforman las llamadas emociones primarias o fundamentales.
Estas emociones se consideran fundamentales porque representan
patrones relacionados con la supervivencia.

• Perspectiva Jamesiana Está perspectiva parte de los planteamiento
expuestos en [43]. Propone el análisis de la experiencia emocio-
nal, a diferencia de la perspectiva anterior que se centra en la
expresión, basado en los cambios corporales. De acuerdo al autor,
las emociones son respuestas más o menos automáticas frente a
acontecimientos en el entorno del organismo, dónde dichos acon-
tecimientos influyeron en la supervivencia de la especie; de esta
manera, el cuerpo presenta cambios corporales que pueden ser aso-
ciados a las emociones. Partiendo de esto, experimentar emociones
se debe a que el cuerpo ha evolucionado para responder de manera
automática y adaptativa a las caracterı́sticas del entorno asociadas
a la supervivencia del hombre; es decir que la experiencia asociada
a un cambio corporal se llama emoción.

• Perspectiva Cognitiva Esta perspectiva parte de la idea de unidad
entre la emoción y el pensamiento. Ası́, las emociones dependen
del proceso por el cual se da un criterio bueno o malo a un acon-
tecimiento del entorno. Por lo tanto está teorı́a implica que cada
emoción tenga asociado un patrón de evaluación especı́fico y por
consiguiente si dicho patrón cambia, también debe cambiar la
emoción

• Perspectiva Social Esta perspectiva parte de la idea que las emocio-
nes son un producto cultural y por tanto tienen sentido a partir
de las reglas sociales. Un ejemplo de esta teorı́a, es el hecho que
varı́e el tipo de cosas que activen una emoción para personas de
diferente cultura.

3.1.1 Categorı́as

De acuerdo a [65], las emociones se pueden categorizar a partir de la
teorı́a de emociones primarias, de la representación del estado emocio-
nal en un espacio de dos o tres dimensiones o de la teorı́a en que las
emociones son producto de la evaluación cognitiva de una situación.
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Figura 3.1: Emociones básicas presentadas en [32], de izquierda a dere-
cha y de arriba hacia abajo: enfado, miedo, desagrado, sorpresa, alegrı́a
y tristeza

3.1.1.1 Emociones Discretas

Desde el planteamiento de las emociones primarias, se han generado
diferentes propuestas de clasificación de dichas emociones fundamenta-
les. La Tabla 3.1, tomada de [62], presenta una revisión de trabajos en
los que se defiende la naturaleza discreta de las emociones.

Tabla 3.1: Trabajos relacionados con el planteamiento de la naturaleza
discreta de las emociones [62]

Proposed By Included Emotions

Arnold [20] anger, aversion, courage, dejection, desire, despair, fear, hate, hope, love, sadness
Ekman et.al. [32] anger, disgust, fear, joy, sadness, surprise

Izard [42] anger, contempt, disgust, distress, fear guilt, interest, joy, shame, surprise
Mowrer [58] pain, pleasure

Oatley et.al. [60] anger, disgust, anxiety, happiness, sadness
Plutchik [63] acceptance, anger, anticipation, disgust joy, fear, sadness, surprise
Tomkins [79] anger, interest, contempt, distress, disgust fear, happiness, shame, surprise

Weiner and Graham [81] happiness, sadness

La propuesta de [32] es uno de los planteamientos con mayor acogida
y en ésta se proponen seis emociones básicas: enfado, desagrado, miedo,
alegrı́a, tristeza y sorpresa. La Figura 3.1 presenta ejemplos de las seis
emociones básicas presentadas por Ekman en [32].

3.1.1.2 Modelos Dimensionales

Los modelos dimensionales la separación de las emociones básicas a
través de un espacio multidimensional, y como lo menciona [65] cada
dimensión representa una propiedad fundamental y común a todas las
emociones. La Figura 3.2 presenta el modelo de dos dimensiones de
[72].
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Figura 3.2: Modelo de dos dimensiones propuesto por [72]

3.1.2 Codificación

Como lo plantea [42] las emociones conllevan cambios en las funciones
neurofisiológicas del cerebro, en el comportamiento actividades muscu-
lares y dichos cambios se manifiestan a través de: expresiones verbales;
expresiones no verbales como: gestos corporales o expresiones faciales,
señales acústicas y señales relacionadas con cambios fisiológicos, por
ejemplo cambios en la frecuencia cardı́aca o temperatura corporal.

3.1.2.1 Expresiones Faciales

Tal como lo describe [65], la cara es esencial para la interacciones socia-
les en el mundo real y a partir del análisis facial es posible determinar
estados cognitivos, intereses o frustración. Pero el autor plantea diferen-
tes preguntas, a las cuales la teorı́a de emociones debe dar respuesta,
entre ellas ¿cómo debe asociarse las expresiones faciales con las emo-
ciones?, ¿la expresión facial reflecta unicamente el estado emocional
de la persona?, ¿las expresiones faciales corresponden a adaptaciones
sociales?.

Uno de los modelos con mayor aceptación para relacionar las emo-
ciones y las expresiones faciales es el propuesto por [74]. En este se
plantean dos ideas principales: la existencia de seis emociones básicas y
que la cara provee información del estado emocional de la persona, de
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esta forma la observación de la cara permite interpretar correctamente
la emoción asociada a la expresión facial.

3.1.2.2 Habla

Existen diferentes propuestas de análisis del habla como fuente de
información para interpretar emociones y como lo presenta [65], en
resumen son tres los planteamientos principales que son el centro de las
investigaciones y estudio de las emociones a través del habla.

• ¿Cómo un estado emocional se expresa a través de cambios sis-
temáticos en los parámetros acústicos de la voz, teniendo en cuenta
las manifestaciones fisiológicas como la respiración y articulación?.
Como respuesta a este planteamiento se presenta la necesidad de
obtener grabaciones ya sea de personas en situaciones reales en
la que manifiestan su emoción o de actores que están preparados
para expresar la emoción de manera casi real. Con dichas grabacio-
nes es posible realizar un análisis sistemático de las caracterı́sticas
acústicas para determinar la naturaleza de los efectos acústicos.
Como resultado de investigaciones sobre este planteamiento se ha
demostrado que hay patrones acústicos especı́ficos que permiten
caracterizar algunos estados emocionales.

• Otro planteamiento es la habilidad que tiene un oyente para inferir
de manera correcta la naturaleza de la emoción a partir de la voz
del hablante.

• ¿Qué señales puede utilizar un oyente para inferir la naturaleza
de la emoción expresada a través de la voz?.

3.1.2.3 Expresiones faciales durante el proceso de habla

De acuerdo a [65] las expresiones faciales están relacionadas con el
habla en diferentes niveles. Primero, el uso de los músculos durante la
expresión facial producida al articular sonidos. Segundo, la contribución
de las expresiones faciales a la estructura sintáctica y al significado de
expresiones particulares. Tercero, señales de conversación que están
relacionadas con el significado del habla. Adicionalmente [65] menciona
estudios que demuestran que el reconocimiento de frases en un entorno
con ruido mejora del 23% al 65% cuando los oyentes podı́an ver la cara
de la persona con la cual interactuaban.
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3.2 Emociones en Interacción Humano Robot

En la actualidad uno de los temas de investigación con gran acogida
en el medio cientı́fico es la detección y análisis de emociones a través
de sistemas computarizados que puedan implementarse en robots. Una
prueba de ello es [8] y [13], los cuales son resultados de reuniones
de instituciones muy influyentes en el medio cientı́fico que buscan
generar una guı́a de los retos en robótica que se esperan cumplir con las
investigaciones de los próximos años; entre los cuales se encuentra la
detección de emociones en el contexto de interacción humano robot.

[8] es un trabajo conjunto de instituciones estadounidenses como:
Georgia Institute of Technology, Carnegie Mellon University, Robotics
Technology Consortium, University of Pennsylvania, University of Sout-
hern California, Stanford University, University of California-Berkeley,
University of Washington, Massachusetts Institute of Technology. Uno
de los tópicos que presenta es Interacción Humano - Robot (HRI), en
el cual es de interés analizar emociones; siendo ası́ necesario procesar
datos de múltiples canales, incluyendo voz y expresiones faciales. Es-
pecı́ficamente propone que se debe entender de manera automática el
estado y comportamiento humano durante la interacción con un robot.
Para cumplir este objetivo se proyecta a 5, 10 y 15 años las habilidades
que deben tener los sistemas de HRI.

• 5 Años: los robots deben estar en capacidad de detectar el estado
y comportamiento de los humanos en ambientes controlados con
un estructura conocida. Los datos de estas sesiones comenzarán
a usarse para el desarrollo de modelos de usuario que sean útiles
para realizar esquemas generales que optimicen las interacciones
del robot [8].

• 10 Años: los robots deben ser capaces de clasificar automática-
mente el estado y comportamiento, con sensores ligeros, en entor-
nos menos estructurados. Los datos deben ser visualizados por el
usuario y debe poderse elegir la interacción apropiada para cada
usuario dependiendo de la clasificación [8].

• 15 Años: Los robots serán capaces de detectar, clasificar, predecir
y proporcionar entretenimiento para las actividades humanas
dentro de un contexto amplio (como trabajo de oficina, ejercio,
entro otros) con un mı́nimo uso de sensores molestos. El robot debe
ser capaz de proporcionar datos de manera intuitiva al usuario, a
partir de las necesidades de éste.Las decisiones de interacción del
robot basadas en la clasificación del estado y comportamiento del
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Figura 3.3: Robot DARwIn O.P [7]

usuario, debe usar algoritmos cuya eficiencia ha sido validada en
rigurosos estudios experimentales. [8].

Por otra parte [13], es un estudio realizado bajo el patrocinio de
SPARC y representa la visión europea de la proyección de la robótica
hasta el año 2020, particularmente en el área de interacción de humanos
con robots plantea el tema de interacción natural. En este tema presenta
como reto entender las emociones multimodales en la aplicación de
asistencia.

Adicionalmente [13] plantea varios niveles de habilidades necesarias
para interacción social (robot-humano), entre los que se encuentra el
área de percepción. En esta área se plantea que el sistema debe estar en
capacidad de hacer seguimiento del entorno social, por ejemplo recono-
cer individuos a partir de su cara o reconocer expresiones emocionales.

3.2.1 Darwin O.P

Uno de los robots sociales que son usados con frecuencia en el contexto
académico e investigativo es la plataforma de software libre DARwIn O.P
(Dynamic Anthropomorphic Robot with Intelligence Open Platform) y dicha
acogida se debe a las caracterı́sticas que posee el robot, principalmente
por ser plataforma abierta.

DARwIn O.P. es un robot humanoide, debido a su estructura mor-
fológica, cuya apariencia y funcionalidades promueven la aplicación del
robot en tareas de interacción. La Figura 3.3, muestra el robot DARwIn
que fue diseñado por el grupo RoMeLa (Robotics & Mechanisms Lab) de
University of Pennsylvania; mide 45.5 cm, pesa 2.8 kg y los actuadores
son motores Dynamixel. El proyecto fue financiado por la NFS National
Science Foundation en Estados Unidos, en cooperación de University of
Pennsylvania, Purdue University y Robotis Co. Como lo menciona [7],
el proyecto está abierto a cambios de hardware y software.
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3.3 Técnicas de Aprendizaje de Máquina

Hoy en dı́a existe múltiples trabajos que implementan técnicas de apren-
dizaje estadı́stico para resolver el problema de detectar las emociones de
una persona mientras interactúa con una máquina, tal como se muestra
en la sección de estado del arte, y en general existen aplicaciones en
diferentes áreas de robótica en especial en el contexto HRI. Sin embargo
se ha evidenciado, tal como se menciona en [29], las dificultades de
estos métodos frente a aplicaciones más complejas como aquellas que
involucran lenguaje natural, como lo son las señales visuales.

Es por esta razón que el procesamiento de la información humana
requiere de estructuras de análisis de mayor profundidad, que sean capa-
ces de extraer los detalles completos de una interacción (entre personas
o con máquinas) que adicionalmente puede provenir de múltiples fuen-
tes de datos en simultáneo, es decir multimodales. Por ejemplo, como se
muestra en [21], los procesos de habla y percepción de audio humano
tienen una estructura de capas jerárquica que le permite transformar
la información proveniente de diferentes formas de onda a un nivel
lingüı́stico. Siendo ası́ posible preveer que los algoritmos de aprendizaje
profundo deep lerning pueden generar aportes importantes al estado del
arte de aplicaciones con lenguaje natural.

Un ejemplo de redes neuronales con arquitectura profunda o DNNs
Deep Neural Networks son los MLPs Multi Layer Percpetrons cuyo algorit-
mo de aprendizaje tı́picamente ha sido backpropagation, pero como se
menciona en [29] existen varias dificultades para el aprendizaje de este
tipo de modelos, en su mayorı́a relacionados con la aparición de óptimos
locales y los retos de optimización en funciones objetivo no convexas
de las redes profundas. Como solución a estas dificultades, en el año
2006 en [41] y [40] se presentó un modelo profundo de aprendizaje no
supervisado, llamado Deep Belief Network DBN.Desde entonces se han
presentado diversos trabajos en los que se estudian algoritmos de deep
learning, como [26], [39], [47] y [27].

3.3.1 Definiciones Básicas en Deep Learning

Es importante definir los conceptos básicos que se emplean en el plantea-
miento de modelos de aprendizaje profundo o deep learning de manera
que sea más sencillo entender la arquitectura de cada una de estas redes,
para ello se empleará la terminologı́a descrita en [29]:
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3.3.1.1 Deep Learning

Es una técnica de aprendizaje de máquina o machine learning, en la
cual muchas capas procesan información a partir de una arquitectura
jerárquica y supervisada de manera que pueden aprender caracterı́sticas
no supervisadas y clasificar patrones. La caracterı́stica fundamental
de deep learning es el cómputo jerárquico de caracterı́sticas o represen-
taciones de los datos observados, en dónde las caracterı́sticas de alto
nivel son definidas a partir de caracterı́sticas de bajo nivel. Actualmente
existen diferente métodos de deep learning y el número de propuestas y
métodos se ha incrementado con el transcurrir del tiempo, encontrando
redes neuronales y varios algoritmos de aprendizaje supervisado y no
supervisado.

3.3.1.2 Deep Belief Network DBN

Es un modelo generativo probabilı́stico compuesto de múltiples capas de
variables ocultas. Las dos capas superiores de la red tienen conexiones
simétricas no dirigidas entre ellas, mientras que las capas inferiores
reciben de arriba hacia abajo las conexiones dirigidas desde la capa de
encima.

3.3.1.3 Boltzmann Machine BM

Es una red de unidades conectadas de manera simétrica, similares a
neuronas que toman decisiones estocásticas para determinar si deben
encenderse o apagarse.

3.3.1.4 Restricted Boltzmann Machine RBM

Es una clase especial de BM que se compone de una capa de unidades
visibles y una capa de unidades ocultas son conexiones visible-visble u
oculta-oculta.

3.3.1.5 Deep Neural Network DNN

Es un multilayer perceptron con varias capas escondidas, en el cual todos
los pesos están conectados y con frecuencia son inicializados mediante
técnicas de pre entrenamiento supervisado o no supervisado.

3.3.1.6 Deep Autoencoder

Es un DNN discriminativo cuyos objetivos de salida son los datos de
entrada en sı́ mismos en lugar de las etiquetas de las clases, por lo
cual se considera un modelo de aprendizaje no supervisado. Cuando
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es entrenado con un criterio de eliminación de ruido un deep autoen-
coder se considera también un modelo generativo o de aprendizaje no
supervisado.

3.3.2 Clasificación de modelos de Deep Learning

Como lo describe [29], se pueden agrupar los algoritmos o modelos de
deep learning en tres grandes clases, bajo la consideración de procesar la
información del problema de estudio en múltiples capas:

3.3.2.1 Deep Networks para aprendizaje no supervisado

En este caso se debe tener en cuenta que aprendizaje no supervisado
implica que durante el proceo de aprendizaje no se tiene una tarea
de supervisión sobre la información, como lo son las etiquetas de las
clases a aprender. Muchas de estas deep networks pueden ser usadas para
generar muestras por muestreo de las redes como las RBMs Restricted
Boltzmann Machine y DBNs Deep Belief Network. Sin embargo en otras
puede ser más difı́cil generar las muestras, como por ejemplo las redes
de codificación dispersa.

Una de las redes tı́picas de esta categorı́as son las DBMs Deep Boltz-
mann Machine [41], que se caracterizan por tener varias capas de varia-
bles ocultas que no tienen conexiones entre las variables de la misma
capa. Dichas redes son un caso particular de la BM Boltzmann Machine,
la cual se caracteriza por tener conexiones simétricas y resulta lenta para
entrenamiento.

En una DBM cada capa captura complicadas correlaciones de alto
nivel entre las caracterı́sticas ocultas en la capa de abajo, logrando ası́ el
aprendizaje de representaciones internas que pueden incrementar en
complejidad. Por esto resultan adecuadas en el contexto de reconoci-
miento de objetos y voz, considerando adicionalmente que las repre-
sentaciones de alto nivel puede ser construidas a partir de un conjunto
grande de entradas no etiquetadas y puede usarse un conjunto muy
limitado de datos etiquetados para ajustar el modelo a la tarea de apren-
dizaje especı́fica que se desea cumplir. Cuando se reducen las capas
ocultas en una DBM se obtiene una RBM, la cual tiene la ventaja que al
construir una red de múltiples RBMs puede aprenderse muchas capas
ocultas de manera eficiente, usando las activaciones de una RBM como
los datos de entrenamiento de la siguiente RBM.

Otra clase de deep network de aprendizaje no supervisado es la RNN
Recurrent Neural Network en la cual la profundidad puede ser tan grande
como la longitud de los datos de entrada. Estas redes son empleadas
para predecir la secuencia de datos del futuro a partir de muestras de
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los datos pasados y para el aprendizaje no se usan información adicional
de las clases. Las RNNs son muy eficientes para predecir secuencias de
datos, como texto, pero hasta hace algunos años no eran ampliamente
usadas por las dificultades que generaban en el entrenamiento para que
lograran capturar las dependencias y relaciones.

En general puede considerarse que esta categorı́a de deep network
logran la captura de correlaciones de alto nivel en los datos observados
para análisis de patrones cuando no se poseen las etiquetas de las clases.
Y en modo generativo, estas redes buscan caracterizar distribuciones
estadı́sticas de los datos disponibles y las clases asociadas a ellos cuando
dicha información puede ser tratada como parte de los datos observados.

3.3.2.2 Deep Networks para aprendizaje supervisado

Una arquitectura tı́pica de parendizaje supervisado es la CRF Conditio-
nal Random Field, que se caracteriza por tener relaciones lineales entre
las caracterı́sticas de entrada y las de transición. Estas redes son por
naturaleza superficiales y es esta condición se hace evidente por la equi-
valencia establecida entre CFR y el modelo Gausiano de entrenamiento
discriminativo [37]. Recientemente se ha desarrollado variaciones de
CRF, como [82] que en el año 2010 presentó un desarrollo en el cual se
agrupa la salida en cada capa baja junto con los datos originales para la
capa superior, obteniendo resultados favorables para el procesamiento
de señales de lenguaje natural.

Otro tipo de redes de esta categorı́a son las CNNs Convolutional
Neural Network, en la que cada módulo de la red se compone de una
capa de convolución y una capa de unión o ”pooling”. Como se muestra
en [52] una CNN se compone de múltiples módulos unos sobre otros
o en ocasiones se compone de una DNN en la parte superior de la
red, de esta manera se obtiene el modelo de profundidad. La capa de
convolución comparte muchos pesos y la de unión muestrea la salida de
la capa convolucional, reduciendo los datos para el siguiente módulo.
De esta manera los pesos compartidos por la capa de convolución junto
con la selección adecuada del esquema de unión puede proveer a las
CNNs de invarianza, por ejemplo a la traslación de los datos de entrada.
Como se menciona en [38] dichas invarianzas pueden no ser adecuadas
para el reconocimiento de patrones complejos haciéndose necesario
otras formas de manejar la invarianza. Aún ası́ se ha demostrado que
las CNNs son muy eficientes, particularmente para aplicaciones de
reconocimiento de objetos y en general visión por computador, como se
demuestra en [25], [83], [51] y [49].
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En recientes trabajos como [76], [17] y [28] se han mostrado variacio-
nes de las CNNs que les proveen caracterı́sticas efectivas para reconoci-
miento de voz. Aunque como se explica en [53] otra arquitectura común
para reconocimiento de voz aplica la técnica DBN-DNN; en este caso la
implementación común se basa en redes neuronales de múltiples capas
entrenadas con backpropagation, dónde una capa intermedia representa
los atributos de la voz.

3.3.2.3 Hybrid deep networks

Los modelos hı́bridos toman ventajas de los modelos supervizados y
los no supervizados, un ejemplo puede ser una DNN para aprendizaje
supervizado tomando como modelo inicial un DBN de aprendizaje no
supervizado, en dónde la DNN es entrenada o sintonizada haciendo uso
de las etiquetas de los datos. En este caso se considera la DBN-DNN
como un modelo hı́brido, en el cual el modelo que ha sido entrenado
de manera no supervisada ayuda a que el modelo discriminativo sea
efectivo para aprendizaje no supervisado.

Otro ejemplo de un modelo hı́brido se presenta en [50] en el cual un
modelo generativo de RBM cuenta con una capa combinada construida
por la unión del vector de datos de entrada con el vector de etiquetas.
Por otra parte [54] expone una arquitectura hı́brido que aplica modelos
DBNs para pre entrenar CNNs, esto permite mejorar la eficiencia de la
red convolucional al compararla con una CNN cuyos puntos de inicio
sean aleatorios. De esta forma las CNNs pre entrenadas a través de
conjuntos regularizados de autoencoders, son un ejemplo de modelos
hı́bridos.

Como se menciona en [33] y tal como lo muestran los resultados de
este trabajo, desde el enfoque del proceso de optimización los modelos
generativos entrenados de manera no supervizada pueden encontrar
buenos puntos de inicio para la solución de problemas con parámetros
no lineales. Esto es llamado pre entrenamiento y ha sido adoptado para
deep learning.

3.3.3 CNN - Convolutional Neural Network

Para entender la arquitectura de las CNNs se tomará la explicación del
modelo propuesto por [52]. Según esta referencia las redes convolu-
cionales combinan tres conceptos para asegurar un grado de cambio,
escalamiento e invarianza a la distorsión, a partir de campos receptivos
locales (local receptive fields), pesos compartidos y submuestro temporal
o espacial. La arquitectura tı́pica, presentada en dicho trabajo, de una
CNN para reconocimiento de letras se muestra en la Figura 3.4.
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Figura 3.4: Arquitectura de CNN para reconocimiento de digitos pre-
sentada en [52]

Como lo describe dicho trabajo: el módulo de entrada toma imáge-
nes de caracteres cuyos tamaños están aproximadamente normalizados
y además centrados. Cada unidad en una capa recibe entradas de un
conjunto de unidades vecinas en la capa anterior. Como lo describen
los autores de [52], la idea de conectar unidades a campos receptivos
locales en la entrada se remonta al Perceptrón en principios de los años
60 y lo que se logra con estos campos es la extracción de elementales
caracterı́sticas visuales como bordes y esquinas. Esas caracterı́sticas son
combinadas en la capas siguientes con el propósito de detectar carac-
terı́sticas de alto nivel. Y dado que algunos detectores de caracterı́sticas
elementales que son útiles en una parte de la imagen pueden utilizarse
para toda la imagen, se puede aprovechar esta situación para obligar
a conjuntos de unidades (cuyos campos receptivos están ubicados en
diferentes lugares de la imagen) a tener vectores de pesos iguales. Las
unidades en una capa están organizadas en planos con los cuales todas
las unidades comparten el mismo conjunto de pesos. El conjunto de
salidas de las unidades en cada plano es llamado un ”mapa de carac-
terı́sticas 2las unidades en un mapa de caracterı́sticas están obligadas a
realizar la misma operación en diferentes partes de la imagen.

Una capa convolucional está compuesta de varios mapas de carac-
terı́sticas (con vectores de peso diferentes), de manera que se pueden
extraer múltiples caracterı́sticas. En la Figura 3.4 se puede observar
está primera capa, dicha capa está compuesta por planos, dónde cada
uno es un mapa de caracterı́sticas. Una unidad en un mapa de carac-
terı́sticas tiene 25 entradas conectadas a una entrada de área 5x5 llamada
çampo receptivo de la unidad”, y debido a que cada unidad tiene 25
entradas se pueden entrenar 25 coeficientes más un ”bias”. En un ma-
pa de caracterı́sticas los campos receptivos de unidades vecinas están
centradas en la correspondiente unidad vecina de la capa anterior, de
ahı́ que los campos receptivos de unidades vecinas se sobrelapen. Por
ejemplo, en la primera capa oculta de la Figura 3.4 los campos receptivos
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de unidades vecinas horizontalmente se sobrelapan en 4 columnas y 5
filas.

Como lo ha mencionado [52], todas las unidades en un mapa de
caracterı́sticas comparten el mismo conjunto de 25 pesos y el mismo bias,
por lo cual detectan las mismas caracterı́sticas en todas las posiciones
de la imagen. Otro mapa de caracterı́sticas en la capa usa un diferente
conjunto de pesos y bias, de ahı́ que es posible extraer diferentes tipos
de caracterı́sticas locales. En el caso especı́fico de la Figura 3.4 Para
cada ubicación en la entrada o conjunto de pı́xeles de la imagen, se
extraen seis tipos de caracterı́sticas locales a través de seis unidades en
ubicaciones idénticas en el mapa de caracterı́sticas.

Una implementación secuencial de un mapa de caracterı́sticas trata
la imagen de entrada con una sola unidad que tiene un campo recep-
tivo local y almacena los estados de esta unidad en la correspondiente
ubicación en el mapa de caracterı́sticas. Esta operación es equivalente a
la convolución seguida de una suma con el bias y una función de acti-
vación. El kernel de la convolución es el conjunto de pesos conectados
que son usados por las unidades en el mapa de caracterı́sticas. Una de
las propiedades interesantes de la convolución es que si la imagen de
entra presenta traslación, el mapa de caracterı́sticas se trasladará en la
misma proporción. Es por esto que las redes convolucionales presentan
robustez a traslaciones o distorsiones de la imagen.

Una vez se han detectado las caracterı́sticas deja de tener importan-
cia la ubicación exacta de la caracterı́stica dentro de la imagen, solo es
importante la posición relativa a otras caracterı́sticas de la imagen. De
esta manera no solo es irrelevante la posición exacta de las caracterı́sti-
cas en la imagen sino que además es perjudicial para la detección de
los caracteres, dado que las posiciones pueden variar para diferentes
ejemplos del mismo caracter.

Una manera de reducir la precisión con la cual la posición de las
caracterı́sticas distintivas son codificadas en un mapa de caracterı́sticas
es reducir la resolución espacial del mapa de caracterı́sticas. Para esto
se implementa una çapa de submuestreo”, la cual consiste en un pro-
medio y submuestreo; dicho proceso reduce la resolución de el mapa
de caracterı́sticas y la sensibilidad de la salida frente a traslaciones o
distorsiones.

La segunda capa oculta de la Figura 3.4 es una capa de submuestro,
que reduce los seis mapas de caracterı́sticas de la capa anterior. En este
caso el campo receptivo para cada unidad es un área de 2x2 en el mapa
de caracterı́sticas correspondiente de la capa anterior. Cada unidad pro-
media las cuatro entradas, las multiplica por un coeficiente entrenable,
les suma un bias y finalmente pasa ese resultado por una función de
activación sigmoidal. Para esta capa de submuestreo las unidades que
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son vecinas no sobrelapan sus campos receptivos. Debido a este proceso,
una capa de submuestreo reduce el mapa de caracterı́sticas a la mitad de
las filas y la mitad de las columnas del mapa de caracterı́sticas en la capa
previa. Adicionalmente, el coeficiente entrenable y el bias controlan el
efecto no lineal de la función sigmoidal, si este coeficiente es pequeño
las unidades operan sobre la región casi lineal.

Tı́picamente se alternas capas sucesivas de convolución y submues-
treo, dónde cada capa aumenta el número de mapas de caracterı́sticas
pero se reduce la resolución espacial. En la Figura 3.4, la tercera ca-
pa tiene conexiones de entrada de diferentes mapas en la capa previa,
los detalles de esta implementación se describen en [52]. Ası́ se puede
obtener invarianza a transformaciones geométricas con la reducción pro-
gresiva de la resolución espacial, que es compensada con un incremento
progresivo de representaciones significativas (mapas de caracterı́sticas).

Debido a que todos los pesos son aprendidos con el algoritmo de
back-propagation las redes convolucionales pueden ser vistas como sin-
tetizadoras de su propio extractor de caracterı́sticas. En el modelo de
3.4 las unidades hasta la capa F6 son operadas cono redes neuronales
clásicas, es decir que se efectúa el producto punto entre el vector de
entras y el correspondiente vector de pesos. Esa suma pesada, Ec. 3.1,
denotada ai para la unidad i pasa a través de una función de activación
sigmoidal de manera que produce el estado de la unidad i, denotado xi .

xi = f (ai) (3.1)

La función de activación sigmoidal es escalada por la tangente hi-
perbólica de la Ecuación 3.2, dónde A es la amplitud de la función y S
determina la pendiente. La función F es impar con ası́ntotas horizontal
en +A y -A. La constante A se escoge en 1.7159 tal como lo describe [52].

f (a) =Atanh(Sa) (3.2)

Por último la capa de salida está compuesta por una Función de Base
Radial Euclidean Radial Basis Function (RBF) por cada clase del problema,
la salida de la unidad RBF es calculada como lo describe la Ecuación 3.3:

yi =∑
j
(xj −wi,j)

2 (3.3)

Es ası́ como cada unidad RBF calcula la distancia euclideana entre
el vector de entrada y su vector de parámetros. Es frecuente encontrar
en modelos de otros autores la denominación de capas totalmente co-
nectas a la etapa final de la red convolucional, que corresponderı́a a las
operaciones posteriores a la relación convolución-submuestreo.
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3.3.4 Backpropagation

Como lo menciona [52] las redes multicapa presenta ventajas frente
a modelos de una sola capa, en parte por las limitaciones funcionales
de soluciones con una sola neurona y porque los modelos de múltiples
capas pueden implementar funciones más complejas al extraer un mayor
número de relaciones entre caracterı́sticas. Pero estas arquitecturas
necesitan de algoritmos de entrenamiento más complejos.

El algoritmo de backpropagation es uno de los más populares para
entrenar perceptrones multinivel o MLP (Multi Layer Perceptrón), ası́ co-
mo lo menciona [55]. Otra de las clases populares de redes multicapa
son las funciones de base radial o RBF.

En la Figura 3.5, se muestra un ejemplo de arquitectura para un
perceptrón multinivel con una capa oculta. Este modelo cuenta con un
vector de entrada x de n dimensiones, en la cual cada dimensión del
vector corresponde a una entrada de la red y N neuronas en la capa
oculta. La salida y del perceptrón multinivel corresponde a la Ecuación
3.4. Dicha ecuación calcula el producto punto entre el vector de entradas
y el vector de pesos (wT

k x), los resultados son pasados por una función
de activación sigmoidal fs y esos resultados se multiplican por los pesos
correspondientes a la capa oculta ak ; finalmente a la sumatoria de dichos
resultados se suma el bias que corresponde a un valor de ajuste. En este
modelo la función de activación fo en la capa de salida es lineal y por
tanto la salida y toma el valor resultante de la sumatoria de todas las
salidas de las neuronas en la capa oculta junto con el bias, como se
describe en 3.4.

y = h(x)

h(x) = f0(a0 +
N

∑

k=1
akfs(w

T
k x))

= a0 +
N

∑

k=1
akfs(w

T
k x)

(3.4)

El algoritmo 1 describe el procedimiento de backpropagation. Este
algoritmo de entrenamiento es un proceso iterativo con el que se busca
ajustar los k pesos w de la red durante el entrenamiento, de forma que
se minimice el error de la predicción con respecto a los datos reales, la
Ecuación 3.5 describe la función de error o de costo que se minimiza
aplicando el método de descenso de gradiente. Para ello se inicia el
algoritmo con la asignación de pesos para cada conexión de la red y
posteriormente se deben realizar de manera iterativa los siguientes tres
pasos principales: paso forward, en el cual a partir de unos pesos de
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Figura 3.5: Arquitectura de unn perceptrón multinivel MLP (Multi Layer
Perceptron) con una capa escondida.

la red se calcula la salida h(w,xi); paso backpropagation, en el cual se
calcula el error desde la salida hacia las capas anteriores a través de
dj y por último la actualización de pesos que se obtiene a partir de la
minimización de la función de error.

E(w) =
1
2

n

∑

p=1
(h(w,xp)− yp)

2

=

1
2

n

∑

p=1
Ep

(3.5)

Algoritmo 1 Algoritmo de Backpropagation
1: Inicializar W0
2: mientras Condición de fin == false hacer
3: Seleccione (xp,yp)
4: Paso Feed-Forward
5: Paso Backpropagation
6: Actualice los pesos
7: fin mientras

Como se mencionó anteriormente, para iniciar el algoritmo se deben
asignar valores para w de manera que a partir de ellos la red ajuste dichos
valores para extraer las relaciones de las caracterı́sticas de entrada. Para
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asignar los valores existen diferentes planteamientos, uno de ellos es
la asignación de valores aleatorios para w; sin embargo existen otros
planteamientos como Nguyen-Widrow [59] que facilitan la asignación
inicial para que el aprendizaje sea más rápido.

Una vez se han asignado los valores iniciales de w, inicia el proceso
iterativo. Del conjunto de datos disponibles para entrenamiento, en el
cual se debe tener p ejemplos de las entradas que se quieren apren-
der con su correspondientes etiquetas de salida, se escoge un x con su
correspondiente y (xp,yp) y se procede con el paso forward.

El paso forward consiste en calcular la salida de la red para ese vector
de entrada, de acuerdo a los pesos que tiene asignados. Para ello se debe
obtener la salida de cada neurona zj (Ecuación 3.7) que corresponde
al paso de aj por la función sigmoidal, dónde aj corresponde al estado
interno de la neurona j (Ecuación 3.6).

aj =∑
i
wjizi (3.6)

zj = fs(aj) (3.7)

El siguiente paso de backpropagation consiste en calcular los δj
desde la salida hacia las capas anteriores, es ası́ como se propaga el error
hacia atrás en la red. Para la capa de salida, δj corresponde a la Ecuación
3.8 que calcula la diferencia entre la predicción de la red h(w,xp) y la
etiqueta real yp; en los otros casos, diferentes a la salida, δj corresponde
a la Ecuación 3.9 en la cual intervienen los δ de las capas siguientes.
Para la capa de entrada zj corresponde a la multiplicación de la entradas
con los pesos, sin pasar por función sigmoidal.

δj = h(w,xp)− yp (3.8)

δj = zj(1− zj)∑
k

wkjδk (3.9)

El siguiente paso es realizar la actualización de los pesos y para ello
se usa el método de descenso de gradiente. Éste es un método iterativo
que es capaz de encontrar el valor óptimo de una función no lineal sin
restricciones, actualizando en cada paso el valor de los pesos w en la
dirección del gradiente de la función de costo. Las componentes del
gradiente se pueden calcular utilizando los δ del algoritmo de backpro-
pagation ası́
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∂Ep

∂wji
= δjZi (3.10)

En la iteración k del algoritmo de descenso de gradiente se actualizan
los pesos de acuerdo a la ecuación 3.11, dónde µ es la tasa de aprendizaje
y controla el tamaño del paso de descenso en cada iteración.

wk+1 =wk −µ∇wE ∣wk (3.11)



Capı́tulo 4

Estado del Arte

Durante los últimos años la interacción humano-robot ha sido un te-
ma de investigación de notable interés al interior de la comunidad
académica. En este sentido [35] presenta una revisión sobre los princi-
pales problemas que se quiere resolver en el contexto de HRI, los temas
fundamentales y una discusión sobre los retos a corto plazo. La Figura
4.1 muestra algunos de los tipos de interacción mencionados por los
autores.

Este trabajo parte de la descripción histórica de la interacción hu-
mano - robot y el momento en que empieza a considerarse como un
campo de estudio, relativo a mediados de los años 90 e inicios del 2000
en dónde múltiples áreas de investigación como robótica y sicologı́a
reconocieron la importancia de trabajar juntas. Posteriormente se de-
talla el problema de HRI entendido como la interacción de uno o más
humanos con uno o más robots, partiendo de la idea que la interacción

Figura 4.1: Tipos de interacción mencionados en [35]
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es inherente a la robótica más aún cuando los robots son empleados para
hacer tareas para humanos; por lo tanto se entiende en este contexto
la importancia de desarrollar tecnologı́a para lograr una interacción
adecuada entre humanos y robots, convirtiéndose ası́ en un componente
fundamental para HRI. Adicionalmente se detallan cinco caracterı́sti-
cas que deben tenerse en cuenta durante el diseño de aplicaciones en
este contexto: nivel de autonomı́a, tipo de intercambio de información,
estructura del equipo, adaptación, aprendizaje y entrenamiento de las
personas y el robot y por último la tarea. Por otra parte los autores
adicionan algunos roles que el robot puede asumir en HRI a los conside-
rados tradicionalmente (supervisor, operador, espectador), estos roles
son: profesor (el robot tiene liderazgo frente al humano) y consumidor
de información (el humano no maneja directamente el robot pero em-
plea información de él, por ejemplo en una tarea de reconocimiento).
Finalmente presenta una serie de retos interesantes en HRI, entre los
cuales se encuentra la asistencia de robot debido a la vulnerabilidad
y proximidad de los humanos durante la interacción con el robot, la
robótica humanoide porque dada la forma del robot los aspectos sociales
y emocionales de la interacción se vuelven primordiales, además de la
interacción de lenguaje natural ya que además del reconocimiento del
habla incluye interacción multimodal y modelado cognitivo.

Por otra parte [23] refleja el interés de la comunidad cientı́fica en
el tema particular de HRI a través de la liga @Home de la iniciativa
mundial RoboCup, en la cual se busca desarrollar tecnologı́a de forma
cooperativa entre las Universidades participantes mediante la creación
de un robot, como el que se observa en la Figura 4.2 que pueda reali-
zar tareas domésticas e interactuar de forma natural con un humano,
siendo posible investigar en áreas de navegación y mapeo en entornos
dinámicos, visión y reconocimiento de objetos bajo condiciones de ilu-
minación natural, manipulación de objetos, interacción y cooperación
humano-robot.

Al tener en cuenta desarrollos y revisiones mostradas en el contexto
de HRI se evidencia la importancia de lograr sistemas de aprendizaje de
máquina que permitan la interacción natural del humano con el robot.
Acorde a esta idea [18] presenta un framework para el aprendizaje
de tareas deseables desde la perspectiva de HRI, el cual se basa en
demostraciones de las tareas al robot y la transformación de éstas en
secuencias de puntos en el espacio, dicha propuesta se llama KLfD y
el modelo propuesto consiste en un conjunto ordenado de grupos de
puntos en el espacio.

Como experimentos de dicho proyecto se muestran dos escenarios,
uno consistente en dibujar una letra en el espacio de dos dimensiones,
para ello se emplea un mouse 2D como instrumento para la ejecución
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Figura 4.2: Demostración de un robot de la liga @Home, RoboCup 2011
[6]

de la demostración y los datos son adquiridos con un Applet de Java,
es decir que para cada click el applet crea un frame mientras que el
movimiento del mouse es tomado como un segmento de la trayectoria;
la evaluación de este escenario se realizó con 6 letras (B, D, G, M, O y P)
seleccionadas de manera que se pudieran tener diferentes combinaciones
de segmentos y curvas, para cada una de estas letras se creó una imagen
en escala de grises con grosor promedio de 38 pı́xeles que es considerada
la plantilla de la letra.

Para el segundo escenario experimental se evaluaron las habilida-
des de manipulación de objetos en un robot humanoide, para ello se
empleó el robot Simon [30] que consta de un torso con dos brazos
simétricos, 7 grados de libertad en cada uno de ellos de manera que el
brazo derecho es guiado durante la demostración y tiene compensación
al efecto de la gravedad para facilitar la enseñanza. El escenario pre-
senta tres tareas, Figura 4.3: la primera es recoger, en la cual el robot
sostiene una cuchara vacı́a y el profesor guı́a el brazo para recoger la
mayor cantidad de café en una taza, los gramos de café recolectados son
empleados como métrica de evaluación; la segunda es verter, en ésta el
robot sostiene una cuchara llena de café y el profesor guı́a el brazo para
verter la mayor cantidad de café a una taza, la métrica en este caso es
la cantidad de granos de café (gramos) depositados con éxito dentro de
la taza, partiendo siempre del mismo contenido inicial en la cuchara;
la tercera es ubicar, en ésta el robot sostiene una manzana y el profesor
guı́a el brazo para ubicarla en un área especı́fica.
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Figura 4.3: Tareas empleadas para la evaluación del proyecto [18]

Figura 4.4: Diagrama general del sistema [56]

4.1 Entradas unimodales en el contexto HRI

4.1.1 Entrada unimodal: Gestos Corporales - Video

Otra propuesta de interacción humano-robot se presenta en [56] cuyo
enfoque es reconocer los gestos que realiza una persona únicamente a
través de las manos, en este trabajo se propone combinar un algoritmo
para reconocer gestos de las manos con dos clasificadores, uno construi-
do por reconocimiento del esqueleto de la mano (HSR) y el otro basado
en support vector machines (SVM). La Figura 4.4 muestra el diagrama
general de esta propuesta.

Como se ha demostrado anteriormente, son múltiples las aplicacio-
nes del aprendizaje estadı́stico en el contexto de HRI, sin embargo es
importante resaltar las aplicaciones para el problema especı́fico de la
detección de emociones durante la interacción entre humanos y robots.

En [22] se presenta un trabajo para la extracción de las expresiones
en una secuencia de imágenes de manera que a partir de éstas se in-
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Figura 4.5: Experimentos realizados en [22]

fiere el estado emocional dentro del contexto de interacción humano
máquina; para ello parten de un recuento de trabajos relacionados con
el análisis de la expresión facial y de los gestos afectivos. Posteriormente
se detalla el proceso de extracción de caracterı́sticas de la cara, basado
en localización de regiones como los ojos, boca o nariz, cuyo esquema
es implementado en el framework del proyecto IST ERMIS. Luego se
describe el proceso para detectar los gestos, el cual parte de la detección
y seguimiento de las manos asumiendo que en el contexto estudiado
las manos se pueden encontrar en la región central de la imagen; poste-
riormente se detalla el clasificador de los gestos para el cual han usado
HMMs (Hidden Markov Models); por último se encuentran los resulta-
dos de los experimentos con los gestos realizados por tres hombres, con
duración máxima de tres segundos y que fueron capturados con una
cámara web tı́pica (10 frames por segundo), para cada clase de gesto
se tomaron 15 secuencias de los cuales se usaron 3 para inicializar los
parámetros de HMM, 7 para entrenamiento y 5 para pruebas. Como
resultado final, la Figura 4.5 muestra resultados de los experimentos
realizados, en los que se obtuvo una tasa de reconocimiento general del
94.3%.

El trabajo [77] presenta otro desarrollo en torno al análisis de las
expresiones faciales a partir del cual es posible determinar la emoción
asociada a un gesto realizado por la persona. En este caso se realiza un
análisis de imágenes para extraer caracterı́sticas a partir de las cuales
se construye y propone un algoritmo, mostrado en la Figura que ajusta
los parámetros de un SVM para aprender correctamente las expresiones
de una nueva cara. Para ello los autores proponen re entrenar un nuevo
SVM usando solo muestras que han sido clasificadas incorrectamente en
previos entrenamientos y combinarlas con conjuntos que historicamente
han presentado problemas en el entrenamiento. Los resultados de los
experimentos presentados reflejan que el algoritmo propuesto tiene una
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Figura 4.6: Algoritmno propuesto en [77]

tasa de reconocimiento del 92.7% para conjuntos de datos nuevos en
el sistema a la vez que mantiene una tasa de reconocimiento del 82.6%
para expresiones faciales que ha visto en el pasado.

Otra de las aproximaciones que han sido estudiadas para inferir el
estado emocional de las personas se presenta en [57], en este trabajo los
autores analizan la posición de las manos cerca a la cara entendiendo
esto como una expresión facial usual durante una conversación natural.
Para esto codifican la postura de las manos sobre la cara, la Figura 4.7
muestra el resultado de la codificación para diferentes estado mentales
en la cual se puede ver la importancia que tiene los movimientos del
dedo ı́ndice para los estado mentales cognitivos.

En el mismo sentido de clasificación unimodal, el trabajo presentado
en [45] muestra el desarrollo de un sistema de clasificación de gestos
para la detección de emociones, pero en este caso aplicando la teorı́a de
lógica difusa. La Figura 4.8 muestra la arquitectura general del sistema
difuso propuesto por los autores, para el cual un actor profesional
entrenó a diversas personas que validarı́an el sistema y el mismo actor
entrenó el sistema para reconocer las emociones a partir de los gestos
realizados. La propuesta incluye otras caracterı́sticas comparado con
las técnicas tradicionales de clasificación y una aproximación usando
conjuntos difusos, los datos son adquiridos con u Kinect y presenta una
precisión del 94.4%.
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Figura 4.7: Codificación de la forma y acción de las manos sobre la cara
para diferentes estados mentales [57]

Figura 4.8: Diagrama de reconocimiento de gestos difuso [45]
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Figura 4.9: Sistema de reconocimiento de emociones a partir de análisis
de audio usando EKIsomap [84]

4.1.2 Entrada unimodal: Audio

Como se mencionará a conitnuación existen diversas propuestas multi-
modales que parten de la integración de clasificadores multimodales,
para ello es importante considerar las propuestas en las cuales se detec-
tan emociones a partir de datos unimodales especificamente de audio,
dada la complejidad que puede tener el análisis e interpretación de
dicha información. En este sentido [84] presenta una propuesta para
el reconocimiento de emociones a partir de audio, en la cual buscan
disminuir el espacio de caracterı́sticas a través de un método no lineal
de reducción de dimensionalidad llamado .enhanced kernel isometric
mapping”(EKIsomap), la Figura 4.9 muestra el diagrama del método
propuesto. Como resultado de las pruebas se obtiene un procentaje
del 80.85% en promedio de reconocimiento comparado frente a otros
métodos de clasificación, mostrando que el método propuesto obtiene
mejores resultados dado que el mejor de los otros métodos presentó el
75.42%.

Continuando con trabajos de reconocimiento de voz para análisis de
emociones en el contexto HRI, la propuesta presentada en [66] mues-
tra una metodologı́a para reconocimiento de emociones básicas como
tristeza, sorpresa, felicidad, enojo y disgusto. La metodologı́a se basa
en análisis de propiedades acusticas buscando minimizar el uso de al-
goritmos de procesamiento de señales. Los experimentos desarrollados
consistieron en escoger tres tipos de personas para la interacción, distri-
buidos en 5 adultos europeos, 5 asiáticos y 5 americanos; las personas
seleccionadas debı́an repetir 6 oraciones en ingles, cuya duración podı́a
ser de 1 a 3 segundos, a partir de dichas oraciones se analizó la inten-
sidad, tono y rango. Proponiendo una metodologı́a que generaliza y
analiza las caracterı́sticas evaluadas usando el software abierto PRAAT,
cuyo modelo se muestra en la Figura 4.10. Como resultado de la eva-
luación se obtuvo porcentaje más alto de reconocimiento correcto para
felicidad (94.5%) y el más bajo para disgusto (42.5%), logrando para la
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Figura 4.10: Modelo para reconocimiento de emociones propuesto en
[66]

mayorı́a de emociones un porcentaje superior al 60%.
De la misma manera el trabajo propuesto en [75] es una muestra

del actual interés de la comunidad cientı́fica en proponer métodos para
el reconocimiento de emociones, a partir de señales de voz, dentro del
contexto de HRI. En este trabajo centra su desarrollo en la necesidad
de proveer a los robots de autonomı́a para que puedan interactuar
de forma natural con un humano y es en este contexto en el cual el
reconocimiento de emociones toma gran importancia, dado que para
muchas personas las señales no verbales como la entonación de la voz y
el volumen pueden ser suficientes para cambiar las respuestas o forma
de interacción. Por ello, proponen evaluar seis diferentes clasificadores
(Support Vector Machine SVM, k Nearest Neighbors kNN, Multilayer
Perceptron MLP, bayesNEt BN, NaiveBayes NB y árbol de decisión) para
predecir seis emociones básicas a partir de caracterı́sticas no verbales
en la voz humana. Las técnicas de clasificación que son usadas por los
autores emplean seis archivos de audio extraı́dos de la base de datos
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Figura 4.11: Construcción del dataset por [75]

eNTERFACE05 [4], con los cuales se construye una base de datos de
las señales de audio que serán analizadas como puede observarse en
la Figura 4.11, con la cual un árbol de decisión puede seleccionar las
caracterı́sticas más relevantes de la voz. Con las caracterı́sticas escogidas
se evalúa cada clasificador y se comparan los resultados, buscando
incrementar la precisión global del sistema. Para el clasificador SVM
fueron usados tres kernels: lineal y polinomial, en kNN se usó k desde 1
hasta 15 dónde el mejor fue k=5 y MLP con 2 a 10 neuronas ocultas. El
mejor resultado para todas las caracterı́sticas de la voz se obtuvo con el
árbol de decisión (precisión del 96.21%) y el mejor resultado tomando
en cuenta solo las caracterı́sticas seleccionadas se obtuvo con el SVM
(precisión del 96.59%) y BN (precisión del 96.97%).

4.2 Entradas multimodales en el contexto HRI

Como se ha mencionado previamente, en HRI se consideran dife-
rentes aproximaciones en las cuales se abordan diferentes retos y una
prueba de ello son los trabajos mencionados y en [19] se refuerza di-
cha idea dado que evidencian la importancia de un sistema que pueda
detectar emociones multimodales para mejorar la experiencia en la in-
teracción humano-robot. El trabajo desarrollado hace parte de un RDS
(Robotics Dialog System) e implementa dos módulos para la detección
de la emoción, uno de análisis de la voz (GEVA) y otro de análisis de
la expresión facial (GEFA) basado en un algoritmo de reconocimiento
rápido de objetos y un toolbox para el reconocimiento de expresiones
(CERT), la Figura 4.12 muestra el diagrama del proceso propuesto por
los autores.

De la misma manera se encuentran otros trabajos como [78] en los
que aplican técnicas de machine learning para el reconocimiento de
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Figura 4.12: Esquema general del proceso de detección de la emoción en
una acción comunicativa [19]

señales integradas por audio-video y aunque existen múltiples trabajos
que relacionan aplicaciones de aprendizaje supervisado, recientemente
se han aplicado modelos de recomendación en el contexto de robótica y
especı́ficamente en interacción de humano-máquina.

Por otra parte [65] presenta el desarrollo de un trabajo de docto-
rado en el que se realiza análisis de señales de audio y video para la
detección de emociones especı́fico al contexto de interacción natural
humano-robot. Este trabajo parte del análisis de la teorı́a de las emocio-
nes para entender las caracterı́sticas que serán analizadas para extraer la
información adecuada al problema planteado, posteriormente presentan
la propuesta dividida en detección de las emociones a partir de gestos
faciales de manera independiente a las señales de audio, la Figura 4.13
presenta el diagrama del sistema propuesto para la detección de los
gestos faciales y la Figura 4.14 muestra la integración del sistema de de-
tección de emociones a partir de gestos faciales con el prototipo robótico
BIRON [36]; posteriormente se describe el análisis de audio que permite
identificar la intención del hablante y de allı́ entender cual es la emoción
asociada, la Figura 4.15 presenta la arquitectura del sistema de análisis
de audio el cual se basa en extracción de caracterı́sticas representativas
como los Coeficientes Cepstrales de Frecuencia Mel MFCC. Por último
presenta los resultados en las bases de datos evaluadas, integrando los
sistemas de reconocimiento facial y de audio para lo cual se muestra
una tasa de reconocimiento del 74.46%.

Otro trabajo que refleja el interés por construir sistemas automáti-
cos de detección de emociones en el contexto HRI se presenta en [46].
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Figura 4.13: Arquitectura del sistema de detección de emociones basado
en análisis de gestos faciales [65]

Figura 4.14: Integración del sistema de detección de emociones basado
en análisis de gestos faciales con el prototipo BIRON [65]

Figura 4.15: Arquitectura del sistema de detección de emociones basado
en análisis de señáles de audio [65]
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Figura 4.16: Arquitectura de sistema multimodal de reconocimiento de
emociones [46]

Este trabajo reporta la construcción de una base de datos construidas
con las grabaciones de diferentes personas cuando pronunciaban una
frase mientras interactuaban con un prototipo robótico. En el escenario
que se describe en el trabajo, 10 personas pronunciaron una oración
correspondiente a un comando mientras hacı́an 8 diferentes expresiones
emocionales, incluyendo hablantes de diferentes idiomas e igual distri-
bución de género.Para la identificación automática de las emociones se
empleó un clasificador Bayesiano, con datos unimodales, bimodales y
multimodales (cara-gesto, cara-audio y gesto-audio). Luego de construir
un clasificador para cada modalidad, se combinan a nivel de caracterı́sti-
cas (antes de construir el clasificador) y a nivel de resultados, la Figura
4.16 muestra la arquitectura general del sistema propuesto. Como resul-
tado de las pruebas experimentales se evidencia un incremento del 10%
en la tasa de reconocimiento cuando se trabaja con datos multimodales
en comparación de los datos unimodales y finalmente una mejora del
3.3% en la clasificación multimodal comparado con el mejor clasificador
bimodal.

El trabajo presentado en [64] es otra propuesta multimodal para la
clasificación de emociones en el contexto HRI, los autores proponen el
análisis de un conjunto de expresiones vocales y faciales para clasificar
dichas expresiones y que a partir de ellas un robot ejecute una respuesta
en una interacción con un humano; partiendo de la idea que en una con-
versación entre humanos los interlocutores tienen en cuenta la tonalidad
de la voz y las expresiones para entender que estado emocional presenta
la persona con la que interactúan y de acuerdo a ella dar las respuestas
apropiadas. Sin embargo, la tarea de reconocimiento de emociones no
solo incluye la observación de éstas sino que también debe tener en
cuenta laq personalidad de la persona. El desarrollo de la propuesta
incluye la integración de dos clasificadores, uno para audio y uno para
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Figura 4.17: Diagrama de interacción humano-robot basado en modelos
bayesianos para clasificación en tiempo real [64]

video, que posteriormente se fusionan con el perfil de conducta social.
Como resultado se muestra una clasificación correcta del 81% en las
muestras de audio y del 89.27% para expresiones faciales provenientes
de 560 frames.



Capı́tulo 5
Visión Global de la Solución

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de reconocimiento de señales
multimodales (expresiones faciales y voz) basado en la aplicación de
teorı́as de aprendizaje estadı́stico, para la detección de emociones en el
contexto de interacción humano - robot.

5.1.2 Objetivos Especı́ficos

• Seleccionar una técnica de aprendizaje estadı́stico que permita
la identificación de las señales (expresiones faciales y voz) en el
contexto de HRI.

• Implementar un sistema de reconocimiento de señales para identi-
ficar las emociones de una persona que interactúa con el robot.

• Plantear pruebas de evaluación para el rendimiento del sistema
de detección de emociones y para la experencia de interacción.

• Evaluar el sistema de reconocimiento implementado a través de
métricas que permitan validar el rendimiento del sistema y la
experiencia del usuario en la interacción.

5.2 Metodologı́a

Para el desarrollo del proyecto propuesto se propone un diseño meto-
dológico con enfoque cuantitativo, basado en caracterı́sticas propias
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del sistema de inteligencia artificial construido para la identificación
de las emociones a partir de señales multimodales. Como fuentes de
información se tienen bases de datos como IEEE y Springer, eventos
internacionales como IROS (Intelligent Robots and Systems), ICRA (In-
ternational Conference on Robotics and Automation) y HRI (Human
Robot Interaction), ası́ como la documentación disponible en la liga
@Home de RoboCup y EmotiW (Emotion Recognition in the Wild), en
la cual se describen avances en temáticas especı́ficas de visión, inte-
ligencia y aprendizaje de máquina en el contexto HRI. Partiendo del
análisis del estado del arte y la revisión teórica de los temas relaciona-
dos al proyecto planteado se seleccionan las herramientas matemáticas
y computacionales que serán empleadas para la implementación del
sistema de inteligencia artificial que permitirá la identificación de las
emociones, obteniendo ası́ el diseño de la solución. Posteriormente se
implementa el sistema de inteligencia artificial diseñado para la de-
tección y finalmente se valida el desempeño a través de pruebas para
medir el error de clasificación del sistema propuesto y para evaluar la
experiencia del usuario frente al sistema de interacción con detección
de emociones. Finalmente para sistematizar la información se tomarán
los resultados mediante un conjunto de mediciones definidas y se esta-
blecerán medidas de evaluación para dichos resultados, encontrando
métricas de rendimiento del sistema propuesto.

5.3 Herramientas

5.3.1 Hardware

Para el presente proyecto se emplearán como instrumentos de adquisi-
ción de las señales de entrada una cámara (con formato de captura RGB
y resolución de 640x480 pı́xeles) y micrófono, disponibles en el disposi-
tivo Kinect, Figura 5.1. El procesamiento de las señales y la construcción
del sistema de inteligencia para la detección de las emociones de la
persona se realizarán en un computador core i7-5930K [3], con ram de
32GB y GPU eVGA nvidia Geforce GTX980 [2]. Finalmente los resulta-
dos de dicha detección serán enviados vı́a Ethernet al robot humanoide
DARwIn O.P. quién de acuerdo a la emoción clasificada responderá con
un diálogo pre programado. Se seleccionó esta plataforma robótica por-
que tiene estructura humanoide y puede mejorar la experiencia del
usuario durante la interacción al percibir que el robot se asemeja a un
humano. Además es una plataforma robusta de desarrollo abierto, por lo
cual la mayorı́a de problemas mecánicos están solucionados y es posible
manejar los actuadores y acceder a los periféricos con total libertad.
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Figura 5.1: Kinect, fabricado por la empresa Microsoft [16]

5.3.2 Software

Para implementar los algoritmos de aprendizaje seleccionados se em-
pleará como plataforma de desarrollo Matlab, por las ventajas que pre-
senta para desarrollar algortimos de visión artificial y debido a que
la detección de las emociones se realizará con técnicas de aprendizaje
estadı́stico en las cuales el aprendizaje de los modelos para expresiones
faciales y para audio se realizará offline, de manera que no es una limi-
tación el tiempo de procesamiento durante el proceso de entrenamiento
y aprendizaje.

La idea central es construir un modelo de clasificación para cada
tipo de entrada, una de video que corresponde a las expresiones facia-
les y una de audio que contiene la voz del usuario. Por ello luego del
entrenamiento, se obtienen los modelos para clasificar las emociones
y el sistema está listo para ser validado con otros gestos (compuestos
de expresiones faciales y audio), la clasificación que se produce en esta
fase es resultado de pasar las nuevas entradas por los modelos creados y
entrenados; por esta razón, la validación no requiere tanto tiempo en
procesamiento comparado con el entrenamiento, y es viable realizar la
aplicación en Matlab conservando bajas latencias en la predicción de la
emoción pensando en la aplicación de interacción con un robot. Otra de
las caracterı́sticas de la implementación en Matlab es que actualmente
existen Toolbox desarrollados sobre este ambiente de desarrollo que
implementan técnicas de aprendizaje estadı́stico como módulos interco-
nectables y modificables que permiten la creación de aplicaciones más
complejas a partir de ellos de una manera más sencilla.

Como se expondrá más adelante, para clasificar las emociones a
partir de la infomación de video se empleará un toolbox para redes
convolucionales llamado MatConvNet [12]. Este toolbox es otra herra-
mienta disponible hoy en dı́a para implementar CNN, desarrollada con
la intención de proveer un entorno amigable y eficiente para investi-
gadores de diferentes áreas [80]. MatConvNet permite la integración
de teorı́as de deep learning con un ambiente popular en el área de vi-
sión por computador; esta herramienta está organizada en bloques que
corresponden a las procesos en una CNN (convolución, normalización
y submuestreo), la ventaja de esta organización por bloques es que se
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pueden emplear con fácilidad los modelos previamente construidos y
también se pueden realizar modificaciones a los bloques de acuerdo a las
necesidades especı́ficas del problema que se desea resolver. Por esto es
una herramienta adecuada para construir modelos de redes neuronales
que se ajusten a las caracterı́sticas dadas en el problema planteado.

Aunque MatConvNet se encuentra implementado para Matlab, es
eficiente debido a que los archivos fuente son ejecutados por un com-
pilador de C; es decir que contiene MEX Files en C++, que son los que
realizan el proceso de cada uno de lo bloques en la CNN.

Por otra parte, para clasificar las emociones a partir de la informa-
ción de audio se empleará el toolbox para Support Vector Machines
llamado LIBSVM. Este toolbox presenta herramientas para la construc-
ción de modelos de aprendizaje de una manera sencilla, permitiendo
clasificadores multiclase y SVM one class, los cuales son fundamentales
para la implementación de la solución explicada en la siguiente sección.

De acuerdo a [11], este toolbox presenta una interfaz sencilla para
que cada usuario pueda construir sus propios modelos, con las siguientes
caracterı́sticas: eficiente clasificación muticlase, validación cruzada para
selección del modelo, estimaciones de probabilidad, varios kernels (que
incluyen la matriz previamente calculada), código fuente en C++ y Java.



Capı́tulo 6
Diseño de la Solución

De acuerdo a la revisión del estado del arte, junto con los documentos
consultados para definir el problema y construir el marco teórico, se
establecieron las emociones que deben detectarse con mayor interés
en la aplicación de robot social asesor de ventas, dentro del contexto
de HRI. Las emociones seleccionadas son: enfado, alegrı́a, sorpresa y
neutral.

La figura 6.1 muestra el esquema general de la aplicación selecciona-
da para validar el sistema de detección de emociones. El escenario de un
robot social que cumple la función de asesor de ventas se basa en la idea
en que el robot intentará vender un producto y dependiendo del estado
emocional que detecta en la persona, a través de gestos faciales y voz,
cambia la forma en que está presentando el producto; de manera similar
al funcionamiento de un Call Center en diferentes empresas, en el cual
dependiendo del estado emocional del usuario el asesor intenta persua-
dir al cliente para camiar su emoción (si esta enfadado) o mantenerlo (si
está alegre).

Para solucionar el problema de reconocimiento de emociones se
parte de la revisión del estado del arte, en la cual existen diversos
trabajos de aprendizaje estadı́stico. A partir de esta revisión se propone
la implementación de un clasificador para cada tipo de datos de entrada,
planteando ası́ la construcción de un clasificador multimodal a partir
de dos clasificadores unimodales seleccionados de acuerdo al tipo de
información (expresión facial o video). Partiendo de este planteamiento
se divide la solución en dos fases: una de construcción del sistema de
clasificación de emociones a partir de información multimodal y otra de
evaluación del sistema de clasificación y de la experiencia de usuario.
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Figura 6.1: Esquema general del escenario seleccionado para aplicar el
sistema de detección de emociones, Robot Social: Asesor de Ventas.

6.1 Sistema de Detección de Emociones

Como se mencionó anteriormente, el sistema de detección de emociones
se basa en un modelo de clasificación combinando dos clasificadores
independientes y especı́ficos para cada tipo de entrada del sistema. La
Figura 6.2, muestra el esquema general del proceso de construcción del
sistema de detección de emociones, en el cual se parte de la adquisición
de datos. En este diagrama la adquisición de datos hace referencia
a la recolección de la información con la cual serán entrenados los
clasificadores y será evaluado el sistema de clasificación.

Por esta razón, luego del proceso de adquisición de los datos, éstos
son divididos en dos grupos: entrenamiento y validación. Los datos de
entrenamiento son los que se emplearán para entrenar los clasificadores
y los de validación se emplearán más adelante, en la fase de evaluación.

A continuación se describe cada una de las etapas que conforman el
esquema descrito en la Figura 6.2:

6.1.1 Adquisición de datos

Para adquirir el dataset necesario en la construcción del sistema de
detección, se realizan pruebas con al menos 10 personas en dónde cada
una de ellas efectúa 10 repeticiones de gestos (expresiones faciales y
voz) por cada una de las cuatro emociones de interés, dichas señales
multimodales son capturadas a través del Kinect. Obteniendo ası́ un
video, que corresponde al gesto facial, y un audio, correspondiente a
la voz, por cada una de las repeticiones en las cuales los participantes
tienen la intención de expresar alguna de las 4 emociones de interés en
la aplicación.
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Figura 6.2: Proceso para construcción del sistema de detección de emo-
ciones

Figura 6.3: Esquema de adquisición de datos para Dataset.

La Figura 6.3 muestra el esquema de adquisición de datos a partir de
los cuales se construye la base de información para entrenar y evaluar
el modelo. En la Tabla 6.1, se detalla la cantidad de videos y audios
que se esperan adquirir por cada emoción con base en la información
capturada de todos los participantes. Es importante aclarar que para
un ejemplo de adquisición, las expresiones faciales corresponden a un
video, en dónde el video es un conjunto de varias imágenes o frames.

6.1.2 Clasificador de expresiones faciales

Como se menciona en el marco teórico, trabajos como [52] y [80] hacen
explı́cita la importancia de las redes convolucionales o CNN (modelos
pertenecientes a la teorı́a de deep learning) en el área de visión por
computador. La aplicación de CNN para sistemas de visión artificial es
relativamente reciente y presenta como gran ventaja que el modelo de
aprendizaje puede extraer por sı́ solo las caracterı́sticas de los datos de
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Clase (Emoción) # Datos

Felicidad 100
Enfado 100

Sorpresa 100
Neutro 100

Total 400

Tabla 6.1: Mı́nimo número de datos esperados por emoción durante el
proceso de adquisición de información.

Figura 6.4: Esquema general clasificador de expresiones faciales

entrada para obtener el modelo de dichos datos, lo cual en los aprendices
tradicionales como redes neuronales o SVM no es posible y se hace
ası́ necesaria una etapa previa de extracción de caracterı́sticas.

Por esta razón se ha seleccionado una arquitectura de deep learning y
teniendo en cuenta las caracterı́stica descritas en el marco teórico acerca
del aprendizaje profundo, las redes convolucionales son un modelo de
aprendizaje adecuado para construir el clasificador de los gestos faciales.
La Figura 6.4 muestra el esquema general del proceso de clasificación
para el video, recordando que el video es una serie de frames.

La CNN se implementa empleando el toolbox MatConvNet [12] y
en la Figura 6.5 se muestra la arquitectura de una red convolucional.
Como entrada de la red se toma por separado cada frame del video
correspondiente a una imagen en espacio RGB (tres capas de color),
estas imagenes son convertidas a escala de grises debido a que las ca-
racterı́sticas qué serán extraı́das por la red son relaciones locales como
bordes o esquinas y por ello es viable promediar las tres capas de color
conservando la misma información.

A dicha imagen de entrada se le aplica la convolución con un conjun-
to de campos receptivos, este proceso es equivalente en procesamiento
de imágenes a filtrar la imagen con máscaras especı́ficas, en dónde los
resultados de las convoluciones son mapas de caracterı́sticas; se obtiene
de esta forma tantos mapas como campos receptivos se hayan aplicado.
Los mapas de caracterı́sticas corresponden a imágenes en dónde los
contornos se han resaltado, la forma en que se resaltan dichos contornos
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Figura 6.5: Esquema general de una red convolucional

depende de los valores que contienen los campos receptivos.
Es decir que para el ejemplo de la Figura 6.5 en la primera etapa

(convolución) se han definido 6 campos receptivos con un área de 5x5 y
dependiendo de los valores de dicha área el resultado en cada uno de los
6 mapas de caracterı́sticas corresponderá a bordes o contornos definidos
de diferente forma. Adicionalmente, la aplicación de la convolución
reduce la resolución espacial de la imagen de entrada; esto se debe a que
con el campo receptivo de 5x5 el primer pı́xel que se evalúa esta en la
segunda fila y segunda columna de la matriz de la imagen, perdiendo en
total 4 filas y 4 columnas con respecto al tamaño de la imagen original.

La Figura 6.6 muestra un ejemplo de convolución en dónde los
valores de los campos receptivos se llaman Wi,j y el resultado del proceso
en el mapa de caracterı́sticas corresponde a yi,j ; a través de la imagen
se puede mostrar que el proceso de convolución puede verse como un
perceptrón multi nivel de una capa escondida, en dónde las entradas
x corresponden a los pixeles de la imagen que están cubiertos por el
campo receptivo, cada uno de los valores del campo corresponden a
los pesos w, obteniendo como resultado un y equivalente a pasar por
una función de activación la suma del producto de cada peso con su
correspondiente entrada. De esta manera en esta etapa se obtendrı́an 25
parámetros entrenables (los pesos que cumplen la función de modificar
la forma en que los contornos se resaltan en la imagen) y un bias que se
suma al valor yi,j producto de la convolución.

Luego de aplicar la convolución se realiza un proceso de submuestreo,
que consiste en realizar una operación de promedio, máximo o mı́nimo
entre los pixeles del mapa de caracterı́sticas por áreas definidas en
la arquitectura de la red, por ejemplo el submuestreo en regiones de
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Figura 6.6: Resultado obtenido en el primer pixel del mapa de carac-
terı́sticas para un ejemplo de convolución con un campo receptivo de
5x5

2x2 reduce la resolución espacial de los mapas de caracterı́sticas a la
mitad de filas y columnas. Este proceso asegura que las relaciones de
las caracterı́sticas se conserve aunque se pierda la ubicación exacta de la
caracterı́stica en la imagen y es esta la razón por la cual las CNN tienen
un gran potencial para clasificación en imágenes.

El proceso convolución-submuestreo debe aplicarse tantas veces
como sea necesario hasta obtener un mapa de caracterı́sticas de nx1.
Finalmente éste se convierte en las entradas de un nuevo MLP con cua-
tro neuronas de salida (una por clase o emoción) que toma la clase que
presenta mayor valor de salida como la emoción asociada a la imagen
original. Como se menciona en el marco teórico, el algoritmo de entre-
namiento para la red es back propagation en dónde se ajustan los pesos
w correspondientes a cada campo receptivo y el número de los pesos
depende del tamaño y cantidad de campos aplicados en toda la CNN.

Una vez se ha entrenado la red convolucional se pasan los datos
de validación al modelo obtenido y se calcula el accuracy de la CNN,
que corresponde al porcentaje de aciertos en la clasificación sobre esos
datos. Posteriormente para seleccionar el modelo de CNN con mejor
funcionamiento, se cambia la arquitectura y se calcula el accuracy de ese
modelo y aquel que presente un porcentaje más alto se tomará como el
clasificador de video de esta propuesta.

Luego de seleccionar la arquitectura de la CNN se obtiene un modelo
de red que permitirá clasificar las emociones a partir de un video que
contiene las expresiones faciales de una persona. Para ello, se pasa cada
una de los frames del video por la red convolucional y se obtiene como
resultado una emoción por cada frame. Como lo muestra la Figura 6.7,
luego de obtener el resultado de la clasificación para cada imagen se
realiza un proceso de votación que permitirá definir cuál es la emoción



6.1 Sistema de Detección de Emociones 51

Figura 6.7: Clasificación de emoción a partir del video o secuencia de
imágenes

detectada a partir de todo el video. El proceso de votación consiste en
contar cuántos frames corresponden a cada una de las emociones y la
categorı́a con mayor número de votos es la emoción que resulta para
ese video. De acuerdo a la Ecuación 6.1, para obtener la medida de
confianza en la emoción detectada en el video (CEDV ) se toma #FD
como el número de votos con el cual se seleccionó la emoción final con
respecto #FV que es el número total de frames del video.

CEDV =
#FD
#FV

(6.1)

6.1.3 Clasificador de voz

Para la detección de la emoción a partir de la información proveniente
de la voz, se tomará como base el trabajo [70] presentado en Innovations
in Bio-Inspired Computing and Applications y publicado en Enero de
2016. En este se realizaron pruebas de clasificación de audio empleando
SVM one class, en el cual se pudo demostrar que esa arquitectura de
clasificación es funcional para el problema de audio.

La Figura 6.8 muestra el esquema general para el clasificador de
audio. A diferencia del clasificador propuesto para el video, para clasi-
ficar el audio debe extraerse previamente las caracterı́sticas. La etapa
de extracción de caracterı́sticas consiste en encontrar representaciones
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Figura 6.8: Esquema general clasificador de audio

apropiadas de la señal; de acuerdo a [70] y el estado del arte presenta-
do en esa propuesta, los MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients) son
coeficientes que extraen relaciones en frecuencia de pequeñas ventanas
de la señal y como se ha demostrado, los primeros 13 coeficientes son
representaciones suficientes de las caracterı́sticas de la señal.

La Figura 6.9 muestra el esquema general del clasificador multiclase
para detectar las emociones a partir del audio. La entrada del este clasi-
ficador son las coeficientes MFCC resultantes en a etapa de extracción
de caracterı́sticas; el clasificador multiclase se compone de 4 SVM one
class, es decir uno por cada clase o emoción que se espera detectar. Cada
uno de los SVM one class resuelve un problema binario, indicando si los
datos de entrada pertenecen o no a la emoción que clasifican.

Por esta razón se entrena de manera independiente cada SVM one
class; para seleccionar los parámetros y el kernel adecuado para cada
clasificador se aplica validación cruzada, haciendo selección de modelo
mediante búsqueda de grilla en la cual se varı́an los parámetros y se
evalúa el modelo en los datos de validación para seleccionar finalmente
el que tiene mejor accuracy. Dicho accuracy corresponde al nivel de
confianza del clasificador multiclase de audio.

Luego de encontrar los SVM one class apropiados al problema de
clasificación, se puede detectar la emoción final del clasificador de audio.
Para ello en la Función de Salida se determina, a través de un sistema
de votación, cual de los clasificadores indica que las caracterı́sticas de
audio pertenecen a su clase y el márgen de la clasificación en el SVM se
toma como la confianza en la detección de cada clasificador, obteniendo
ası́ la emoción detectada para el audio con un nivel de confianza. De
manera que si más de un clasificador indica que los datos pertenecen a
su clase, se toma la emoción que tiene mayor confianza de detección.

6.1.4 Clasificador Combinado

Como se ha descrito, se construye un clasificador especı́fico para los
datos de video y otro para los de daos de audio y cada uno de ellos
indica: la emoción que detecta, la confianza en el modelo de clasificación
(accuracy del clasificador) y la confianza en la emoción detectada.

Con esta información se construye el clasificador combinado, en el
cual se debe tener en cuenta dos situaciones:
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Figura 6.9: Esquema clasificador multiclase para audio

• Si ambos clasificadores están de acuerdo en la emoción que detec-
tan, la respuesta del sistema general de detección de emociones
será la emoción que estos indican.

Se calcula un nivel de acuerdo que tiene en cuenta las confianzas
de los modelos y las confianzas de las emociones, de manera que
si el nivel de acuerdo no supera un umbral (sintonizado experi-
mentalmente) el sistema no estará seguro de haber detectado la
emoción adecuada, dirá que no detecta una emoción final y en ese
caso el robot pedirá al usuario repetir la información para realizar
nuevamente la clasificación.

La Ecuación 6.2 presenta el de nivel de acuerdo del clasificador
combinado Agreement(cv,ca), dónde Acccv es el accuracy del clasifi-
cador de video, Accca es el accuracy del clasificador de audio, qcv es
la confianza de la emoción detectada por el clasificador de video y
qca es la confianza de la emoción detectada por el clasificador de
audio. Los valores de confianza se encuentran normalizados, con
valores entre 0 y 1.

Agreement(cv,ca) =
Acccvqcv +Acccaqca

Acccv +Accca
(6.2)

• Si cada clasificador indica una emoción diferente se tiene en cuenta
la importancia de la confianza de la emoción detectada de acuerdo
a la confianza del modelo de clasificación. En este caso es impor-
tante determinar no solo la seguridad en la emoción detectada sino
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que tanto se equivoca el modelo de clasificación. Por ejemplo: si
la confianza en que esté alegre resultado del clasificador de video
es 0.8 y para el de audio es sorpresa con 0.6 , pero el accuracy
de la CNN es 85% y el del clasificador multiclase para audio es
96% debe darse mayor importancia a éste último dado que se
equivoca menos; proponiendo pesar los niveles de confianza de la
emoción detectada de acuerdo al accuracy del clasificador. Tenien-
do en cuenta esto, si el valor máximo entre la confianza pesada
en video (Acccvqcv) y en audio (Acccaqca), Ecuación 6.3, supera un
umbral (sintonizado experiemtalmente) se toma esa emoción como
el resultado final, de lo contrario pedirá repetir nuevamente la
información.

máx(Acccvqcv ,Acccaqca) (6.3)

6.2 Evaluación

6.2.1 Evaluación del sistema de detección

La Figura 6.10 muestra el proceso de validación que será empleado
para evaluar el sistema de detección de emociones propuesto. Para esta
evaluación se toman los datos de validación (divididos en la etapa de
adquisición de datos) y se pasan por los aprendices de video y audio en-
trenados previamente, luego se aplica el clasificador combinado descrito
y el resultado de la emoción detectada se compara con la emoción real
que se tenı́a de la adquisición de datos. Esta comparación permite en-
contrar el error del sistema de detección, Ecuación 6.4, como el número
de equivocaciones sobre el número de datos evaluados.

%Error =
#equivocaciones

nDatos
(6.4)

6.2.2 Evaluación de la experiencia de usuario

Para evaluar la experiencia de usuario se ha diseñado una prueba en la
que una persona interctúa con DARwIn O.P y éste robot cumplirá el rol
de asesor de ventas para un producto. La intención de este escenario de
prueba es detectar la emoción de la persona cuando responde a algunas
preguntas del robot, para que éste emplee esa información para cambiar
el tono en que presenta el producto o en el cuál se comunica con el
usuario, de manera análoga al funcionamiento en un Call Center. La
prueba se describe en la Figura 6.11 y el diálogo empleado se encuentra
en el Apéndice A, el cual fue diseñado tomando como base algunos
manuales de atención a usuario como [5], [9], [10], [15] y [31].
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Figura 6.10: Esquema para evaluar el sistema de detección de emociones

Se planea realizar la prueba con 10 personas, que luego de terminar
el experimento propuesto responderán a unas encuestas que evaluarán:
la comodidad en la interacción y la satisfacción con las respuestas y
trato del robot. En esta etapa de evaluación se analizarán los resultados
obtenidos teniendo en cuenta la distribución por género de los parti-
cipantes, la edad, los rasgos faciales y la familiaridad con dispositivos
tecnológicos.
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Figura 6.11: Escenario para pruebas de usuario en aplicación robot
asesor de ventas



Capı́tulo 7
Resultados

Como se mencionó en el diseño de la solución, la propuesta cuenta
con dos fases principales: construcción del sistema de detección de
emociones y evaluación, dónde cada una de ellas se compone de varias
etapas. A continuación se detallará el proceso de implementación y
los resultados obtenidos en cada una de las etapas mencionadas con
anterioridad.

7.1 Sistema de Detección de Emociones

7.1.1 Adquisición de datos

Para la etapa de adquisición de datos se empleó la aplicación para captu-
ra automática de imágenes y audio desarrollada por [69]. Esta aplicación
se encuentra en el IDE Visual Studio, en lenguaje C++ y emplea como
dispositivo de captura un Kinect [16]. La Figura 7.1 muestra un ejemplo
de la captura durante la grabación con un usuario mientras demostraba
alegrı́a. Esta aplicación permite detectar de manera automática el mo-
mento en que el usuario inicia a hablar y a partir de ese instante captura
todas las imágenes hasta que deja de hablar.

Para esta etapa se logró la participación de 11 usuarios, que efectua-
ron 10 repeticiones para cada una de las 4 emociones definidas. Cada
una de las repeticiones consistió en que el usuario imaginara que se
encontraba frente a un vendedor y bajo ese escenario dijera libremente
lo que usualmente dice a los vendedores para manifestar si se encuentra
feliz, enojado, sorprendido o sin interés frente al producto que le ofre-
cen. Esto se realizó con la intención de evitar influenciar la prueba con
diálogos sugeridos y que la captura de datos fuera un poco más natural.

De esta forma se obtuvo un total de 110 videos y 110 audios. Cada
video está compuesto de imágenes con resolución de 640x480 pı́xeles. La
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Figura 7.1: Ejemplo de captura de datos con la aplicación desarrollada
en [69]

(a) Felicidad (b) Enfado (c) Sorpresa (d) Neutro

Figura 7.2: Ejemplos de imágenes capturadas por emoción

Tabla 7.1 detalla el número de imágenes resultantes de los 10 videos por
cada participante, ası́ como el total de imágenes obtenidas por emoción,
en la Figura 7.2 se muestran algunos ejemplos de imágenes capturadas
por emoción. Finalmente se capturaron 30.994 imágenes para todas las
emociones y participantes.

En la figura 7.3 se relaciona la caracterización de los participantes
con los cuales se realizó la adquisición de los datos. Se tuvieron en
cuenta rasgos fı́sicos faciales, al considerar la importancia de dichas
caracterı́sticas en el análisis de las expresiones del rostro, la edad y la
relación o familiaridad con dispositivos tecnológicos, ésta última con
el interés de revisar la influencia en la naturalidad de las expresiones
frente al Kinect, sin embargo todos los participantes están familiariza-
dos con los dispositivos tecnológicos y no es posible determinar en la
adquisición como influye este aspecto. Como resultado se observa que
no fue posible balancear las caracterı́sticas de la población, esto debido
a que los participantes son estudiantes de ingenierı́a (bajo ı́ndice de
muejeres) en su mayorı́a de la misma región.



7.1 Sistema de Detección de Emociones 59

Tabla 7.1: Número de imágenes capturadas por emoción durante la
etapa de adquisición de datos

# Imágenes Capturadas
Participante Felicidad Enfado Sorpresa Neutro

1 750 675 748 607
2 617 597 501 575
3 650 613 537 542
4 641 542 500 524
5 596 428 626 747
6 868 896 903 788
7 827 779 665 682
8 714 521 642 523
9 668 748 581 867

10 634 672 631 713
11 1915 939 950 852

Total 8880 7410 7284 7420

Figura 7.3: Distribución de caracterı́sticas en la población participante
durante la etapa de adquisición de datos
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Los datos, tanto de video como de audio, son divididos de acuerdo a
la explicación de la sección 6.1.1 en datos para entrenamiento y para va-
lidación, dicha división para videos se realiza seleccionando repeticiones
completas y aleatorias por cada participante. En la tabla 7.2 se relacio-
nan los datos que son reservados, 77 videos y audios para entrenamiento
y 33 videos y audios para validación, resultando aproximadamente el
70% de imágenes para entrenamiento y 30% para validación por cada
emoción.

Tabla 7.2: Distribución de datos adquiridos para realizar entrenamiento
y posterior validación

# Datos Felicidad Enfado Sorpresa Neutro

Entrenamiento Imagen 6465 5231 5040 5215
Audio 77 77 77 77

Validación Imagen 2415 2179 2244 2205
Audio 33 33 33 33

7.1.2 Clasificador de expresiones faciales

7.1.2.1 CNN para clasificación por imagen

La construcción del clasificador de expresiones faciales a partir de imáge-
nes se realizó empleando el toolbox MatConvNet. Para seleccionar la
arquitectura de la red convolucional que presenta el mejor desempeño
para el problema de clasificación de emociones partiendo de las imáge-
nes adquiridas, se realiza un proceso experimental en el cual se varı́an
los párametros de número de campos receptivos y el tamaño de los
mismos, como se detalla en la sección 6.1.2. Como punto de partida
en este proceso experimental se toma la arquitectura descrita en [44],
modelo de CNN aplicado a un problema de clasificación de emociones
para peliculas.

El primer paso para construir las diferentes arquitecturas consis-
tió en reducir el tamaño de las imágenes. Esta decisión fue inspirada
inicialmente por la revisión del estado del arte, debido a que los diferen-
tes trabajos tomaban imágenes con resolución inferior a 50x50 pixeles;
por otra parte las imágenes capturadas contenı́an una región importante
correspondiente al fondo y por ello esa información no es relevante,
adicionalmente al tener imágenes con mayor número de pixeles impli-
caba un mayor número de caracterı́sticas y de la misma manera serı́a
necesario un conjunto de datos con más imágenes.

Por lo anterior las imágenes iniciales fueron cortadas y redimensiona-
das en imágenes de 44x44 pixeles, para los dos primeros experimentos
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y 43x43 para los últimos dos escenarios experimentales. La figura 7.4
muestra un ejemplo de este proceso, siendo importante resaltar que
luego de cortar las imágenes originales, la región de interés o los rostros
no están totalmente centrados en la imagen lo cual provee un aspecto
interesante dado que la invarianza a ubicación espacial es una de las
caracterı́sticas de las redes convolucionales.

Se realizaron cuatro escenarios experimentales para ajustar la arqui-
tectura adecuada de la red convolucional, partiendo de un modelo base
inspirado en la revisión bibliográfica. La arquitectura base contiene 9
capas y en cada uno de los escenarios experimentales se modificaba el
área y número de campos receptivos.

La primera capa es convolucional, recordando que esta capa aplica
la convolución de la imagen de entrada con cada uno de los campos
receptivos CR que están compuestos por pesos asignados en un inicio
de forma aleatoria y distribución gausiana. El proceso de convolución
de la imagen con cada uno de los campos receptivos produce un mapa
de caracterı́sticas que contiene información de los bordes de la imagen y
ası́ se obtienen tantos mapas de caracterı́sticas como CR se han definido.

La segunda capa es de submuestreo, en este caso se ha seleccionado el
promedio lo cual produce mapas reducidos en un factor proporcional al
tamaño del área de submuestreo y cuya información contiene la relación
promedio de la información de los pixeles vecinos, lo cual reduce la
resolución de los mapas pero busca conservar la información relevante.

Desde la tercera hasta la sexta capa se encuentran bloques de con-
volución seguida de submuestreo, hasta la sexta capa se logrado una
disminución de la resolución espacial de la imagen y de la información
contenida en la imagen original, con la intención de conservar solo la
información relevante para resolver el problema de clasificación. La
sexta capa que corresponde a submuestreo aplica operador max, dado
que en en este paso del proceso los pixeles vecinos no necesariamente
contienen la información relevante y aplicar el promedio podrı́a afectar
pixeles que contienen el borde demarcado y ası́ resulta más conveniente
encontrar el máximo.

La séptima capa corresponde a la aplicación de ReLU Rectified Linear
Unit, en la cual se busca eliminar valores negativos provenientes de la
capa de submuestreo, ası́ los valores que son negativos se ajustan a cero
de acuerdo a la Ecuación 7.1 conservando las misma resolución espacial
y sin contener parámetros de aprendizaje.

yijk =max(0,xijk) (7.1)
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(a) Imagen 640x480p (b) Imagen 44x44p

Figura 7.4: Ejemplo de escalamiento para las imágenes capturadas en la
etapa de adquisición.

Figura 7.5: Arquitectura CNN primer experimento

La octava capa nuevamente es un proceso de convolución que se
encarga de reducir la resolución espacial a 1x1, por lo cual usualmente
se llama capa totalmente conectada.

La última capa es empleada para el entrenamiento y aplica la función
de pérdida softmax. Esta capa busca determinar que tan mal está funcio-
nando la red para clasificar cualquier dato. Ası́ la red puede actualizar
los pesos aplicando backpropagation con base en la derivada de la fun-
ción de pérdida y con cada entrenamiento los pesos de la red darán
un pequeño paso de descenso de gradiente en la dirección en la que
disminuye la función de pérdida.

• Primera arquitectura CNN:

La Figura 7.5 muestra la arquitectura del primer experimento y
luego de realizar las pruebas se detecta que la red genera un Accu-
racy en datos de validación estable en la época 6100, de acuerdo a
la Figura 7.9.

• Segunda arquitectura CNN:

La Figura 7.6 muestra la arquitectura del segundo experimento y
luego de realizar las pruebas se detecta que la red a partir de la
época 3000 mantiene un Accuracy en datos de validación estable,
de acuerdo a la Figura 7.9.
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Figura 7.6: Arquitectura CNN segundo experimento

Figura 7.7: Arquitectura CNN tercer experimento

Figura 7.8: Arquitectura CNN cuarto experimento

• Tercera arquitectura CNN:

La Figura 7.7 muestra la arquitectura del tercer experimento y
luego de realizar las pruebas se detecta que la red en la época
1000 estabiliza el Accuracy en datos de validación, de acuerdo a la
Figura 7.9.

• Cuarta arquitectura CNN:

La Figura 7.8 muestra la arquitectura del cuarto experimento y
luego de realizar las pruebas se detecta que la red se el Accuracy
para datos de validación se estabiliza a partir de la época 1000, de
acuerdo a la Figura 7.9.

En la Tabla 7.3 se relacionan los datos de las arquitecturas de la red
CNN para los cuatro escenarios de prueba y La Figura 7.9 muestra el
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(a) CNN arquitectura 1 (b) CNN arquitectura 2

(c) CNN arquitectura 3 (d) CNN arquitectura 4

Figura 7.9: %Accuracy para datos de entrenamiento y validación

comportamiento del Accuracy de las diferentes redes en los datos de
entrenamiento y validación durante el entrenamiento.

Tabla 7.3: Parámetros de la arquitectura en las CNN de cada prueba
experimental

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Prueba 4

Área # Área # Área # Área #
CR CR CR CR CR CR CR CR

Capa 1 2x2 50 3x3 50 4x4 50 5x5 50
Capa 2 2x2 50 2x2 50 2x2 50 2x2 50
Capa 3 2x2 100 2x2 100 3x3 100 3x3 100
Capa 4 2x2 100 2x2 100 2x2 100 2x2 100
Capa 5 5x5 200 3x3 200 2x2 300 2x2 200
Capa 6 2x2 200 2x2 200 2x2 300 2x2 200
Capa 8 3x3 4 4x4 4 4x4 4 4x4 4

Finalmente la Tabla 7.4 presenta un resumen de los parámetros de
entrenamiento empleados en cada uno de los experimentos junto con la
precisión del clasificador de video o Accuracy (Acccv).
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Ası́ se selecciona la arquitectura de CNN producto de la prueba 3,
porque genera el mejor Accuracy con el menor tiempo de entrenamiento
y número de épocas necesarias para obtener un buen resultado. Ası́ el
Acccv que se empleará para el clasificador combinado es 86.4.

Tabla 7.4: Parámetros de entrenamiento y precisión (Accuracy) de clasifi-
cación para las diferentes arquitecturas de CNN

# Arquitectura # Épocas Tiempo de Accuracy
CNN Entrenamiento Entrenamiento (Acccv)

1 7000 49.6 horas 60.26%
2 10000 78.47 horas 81.97%
3 1500 11.77 horas 86.40%
4 1500 12.60 horas 84.50%

7.1.2.2 Clasificador de emociones en video

Como se mencionó en el diseño de la solución, el sistema de clasificación
de emociones en video parte de la aplicación de una CNN que clasifica
por frame las imágenes que contienen la expresión facial y una vez se ha
definido la arquitectura que presenta buenos resultados de clasificación
en los datos de prueba adquiridos previamente, se implementa el modelo
de votación propuesto para este caso.

De esta forma se pasa por la CNN cada una de las imágenes que per-
tenecen al video de cada emoción y se cuentan cuántas imágenes fueron
clasificadas en cada clase, este número indica los votos obtenidos y la
clase que resulte con más votos corresponde a la emoción detectada en
el video. La confianza en la clasificación del video o qcv se calcula como
el número total de votos de la emoción detectada sobre el número total
de imágenes que se evaluaron, logrando una confianza normalizada.

En la Tabla 7.5 se muestra la clasificación realizada por la CNN en
las imágenes de cada emoción por cada una de las 4 clases y la Tabla 7.6
se relaciona la clasificación por video después del sistema de votación
por cada una de las emociones. De esta manera es posible detallar los
aciertos y equivocaciones de clasificación por imágenes y por video,
obteniendo un porcentaje alto de acierto en las imágenes lo que indica
que al aplicar el sistema de votación existe un número alto de frames
clasificado correctamente y por consiguiente la emoción en el video se
logra exitosamente.
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Tabla 7.5: Clasificación de las imágenes de validación por cada emoción
mediante aplicación de CNN propuesta

Emoción Detectada (Imágenes)

Emoción Real Felicidad Enfado Sorpresa Neutro
Felicidad 1987 104 307 17
Enfado 110 1936 101 32

Sorpresa 205 45 1951 43
Neutro 149 37 80 1939

Tabla 7.6: Clasificación de los videos de validación mediante sistema de
votación a partir de CNN para imágenes

Emoción Detectada (Video)

Emoción Real Felicidad Enfado Sorpresa Neutro
Felicidad 33 0 0 0
Enfado 0 33 0 0

Sorpresa 0 0 33 0
Neutro 0 0 0 33

7.1.3 Clasificador de voz

7.1.3.1 Extracción de caracterı́sticas:

La primera etapa consiste en extraer los coeficientes MFCC. Para esto
se emplea la librerı́a Aquila DSP [1] implementada en C++. Con los
coeficientes extraı́dos de los 110 audios por cada emoción se constru-
yeron dos conjuntos de datos: Dataset1 que contiene los 13 primeros
coeficientes por cada ventana de 4ms en cada audio y Dataset2 que
contiene sólo 13 coeficientes por audio, obtenidos a través del promedio
de los 13 coeficientes por ventana para cada audio. Los datos de ambos
Dataset son divididos en proporción 70% para entrenamiento y 30%
para validación y en la Tabla 7.7 se relacionan los detalles del número
de datos por cada emoción para cada Dataset, resaltando que cada dato
tiene 13 dimensiones.

7.1.3.2 Clasificador por emoción:

Con base en [70] y la descripción de los SVM One-Class de [61] se
construye un clasificador por cada emoción que busca indicar si el dato
pertenece o no a su clase.
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Tabla 7.7: Distribución de datos de audio por cada emoción en Datasets

# de Datos Felicidad Enfado Sorpresa Neutro

Entrenamiento 4557 4290 4557 4557
Dataset 1 Validación 2087 1882 2087 2087

Total 6644 6172 6644 6644
Entrenamiento 77 77 77 77

Dataset 2 Validación 33 33 33 33
Total 110 110 110 110

Para ello se selecciona el kernel haciendo búsqueda de grilla con el
parámetro de cada uno de los tres kernels tradicionales y el parámetro
de regularización del problema de optimización: polinomial, gausiano y
sigmoidal. Se entrena cada SVM con los datos de entrenamiento y para
validar el modelo se toman: los datos de validación reservados de esa
clase junto con la misma proporción de datos entre la información de
validación de las otras clases.

• Dataset 1

Clasificador Enfado: Se inició la búsqueda de grilla para los
tres kernels mencionados de acuerdo a la Tabla 7.8. En la Figura
7.10 se muestran los resultados de Accuracy obtenido para los
datos de validación, que en este caso corresponde a 3764 datos con
13 dimensiones.

Tabla 7.8: Párámetros de primera búsqueda de grilla para Dataset 1

Parámetro de Kernel Parámetro de Regularización

Polinomial d ν

[2−4, 2−3 , ..., 23, 24] [0, 0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99]
Gausiano γ ν

[0, 0.1, 0,2, ..., 9.9, 10] [0, 0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99]
Sigmoidal γ ν

[0, 0.1, 0,2, ..., 9.9, 10] [0, 0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99]

Como resultado se observa que el mejor accuracy se obtiene con el
kernel polinomial y es del 53%, por lo tanto se concluye que este
Dataset no proporciona la información necesaria para el problema
de clasificación y por tanto no se realizan más experimentos con
estos datos.
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(a) Kernel Polinomial (b) Kerenel Gausiano

(c) Kernel Sigmoidal

Figura 7.10: Accuracy obtenido en datos de validación con búsqueda de
grilla descrita en Tabla 7.8

• Dataset 2

Clasificador Enfado: Para construir este clasificador con el
Dataset 2, se realiza la búsqueda de grilla para los tres kernels de
acuerdo a la Tabla 7.9. En la Figura 7.11 se muestran los resultados
de Accuracy obtenidos para los datos de validación (66 datos de 13
dimensiones) para las búsquedas relacionadas en la Tabla 7.9 con
kernel poliomial, gausiano y sigmoidal.

En la Tabla 7.10 se muestran los parámetros del kernel selecciona-
do.

Clasificador Felicidad: Para construir este clasificador, se
realiza la búsqueda de grilla de acuerdo a la Tabla 7.11. En la
Figura 7.12 se muestran los resultados de Accuracy obtenidos.

En la Tabla 7.12 se muestran los parámetros del kernel selecciona-
do.
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Tabla 7.9: Parámetros de búsqueda de grilla para clasificador Enfado
con Kernel: Polinomial, Gausiano y Sigmoidal

Búsqueda Búsqueda Búsqueda
Grilla 1 Grilla 2 Grilla 3

Kernel d [2−4, 2−3,.., 24] [20, 21] [2−6, 2−5,.., 2−1]
Polinom. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.040, 0.041,.., 0.2] [0.014, 0.015,.., 0.18]

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] - -
Gaus. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] [0, 0.001,.., 0.499] [0, 0.00001,.., 0.025]
Sigm. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.55, 0.551,.., 0.7] [0.565, 0.566,.., 0.595]

(a) Kernel Polinomial

(b) Kerenel Gausiano

(c) Kernel Sigmoidal

Figura 7.11: Accuracy obtenido en datos de validación con búsqueda de
grilla descrita en Tabla 7.9 para clasificador Enfado
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(a) Kernel Polinomial

(b) Kerenel Gausiano

(c) Kernel Sigmoidal

Figura 7.12: Accuracy obtenido en datos de validación con búsqueda de
grilla descrita en Tabla 7.11 para clasificador Felicidad
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Tabla 7.10: Kernel seleccionado para el clasificador de clase Enfado

Kernel Seleccionado

Sigmoidal
Clasificador γ ν Accuracy

Enfado 0.0082 0.581 75%

Tabla 7.11: Parámetros de búsqueda de grilla para clasificador Felicidad
con Kernel: Polinomial, Gausiano y Sigmoidal

Búsqueda Búsqueda Búsqueda
Grilla 1 Grilla 2 Grilla 3

Kernel d [2−4, 2−3,.., 24] - -
Polinom. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] - -
Gaus. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] [0, 0.001,.., 0.299] [0, 0.00001,.., 0.025]
Sigm. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.040, 0.41,.., 0.26] [0.15, 0.15001,.., 0.25]

Tabla 7.12: Kernel seleccionado para el clasificador de clase Felicidad

Kernel Seleccionado

Sigmoidal
Clasificador γ ν Accuracy

Felicidad 0.02025 0.2147 68.75%

Clasificador Sorpresa: Se realiza la búsqueda de grilla de
acuerdo a la Tabla 7.13. En la Figura 7.13 se muestran los resulta-
dos de Accuracy obtenidos.

En la Tabla 7.14 se muestran los parámetros del kernel selecciona-
do.

Clasificador Neutro: Para este clasificador se realiza búsque-
da de grilla de acuerdo a la Tabla 7.15. En la Figura 7.14 se mues-
tran los resultados de Accuracy obtenidos.

En la Tabla 7.16 se muestran los parámetros del kernel selecciona-
do.
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Tabla 7.13: Parámetros de búsqueda de grilla para clasificador Sorpresa
con Kernel: Polinomial, Gausiano y Sigmoidal

Búsqueda Búsqueda Búsqueda
Grilla 1 Grilla 2 Grilla 3

Kernel d [2−4, 2−3,.., 24] - -
Polinom. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] - -
Gaus. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] [0, 0.001,.., 0.2] [0, 0.0000001,.., 0.00004]
Sigm. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.57, 0.571,.., 0.64] [0.59, 0.5901,.., 0.64]

(a) Kernel Polinomial

(b) Kerenel Gausiano

(c) Kernel Sigmoidal

Figura 7.13: Accuracy obtenido en datos de validación con búsqueda de
grilla descrita en Tabla 7.13 para clasificador Sorpresa
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(a) Kernel Polinomial

(b) Kerenel Gausiano

(c) Kernel Sigmoidal

Figura 7.14: Accuracy obtenido en datos de validación con búsqueda de
grilla descrita en Tabla 7.15 para clasificador Neutro
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Tabla 7.14: Kernel seleccionado para el clasificador de clase Sorpresa

Kernel Seleccionado

Sigmoidal
Clasificador γ ν Accuracy

Sorpresa 0.0000189 0.6291 81.25%

Tabla 7.15: Parámetros de búsqueda de grilla para clasificador Neutro
con Kernel: Polinomial, Gausiano y Sigmoidal

Búsqueda Búsqueda Búsqueda
Grilla 1 Grilla 2 Grilla 3

Kernel d [2−4, 2−3,.., 24] [2−3, 2−2,.., 21] -
Polinom. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.15, 0.151,.., 0.35] -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] - -
Gaus. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] - -

Kernel γ [0, 0.1, 0,2,.., 10] [0.00001, 0.01001,.., 0.1] [0.00000001, 0.00000011,.., 0.00004]
Sigm. ν [0, 0.01, 0.02,.., 0.99] [0.57, 0.571,.., 0.64] [0.59, 0.5901,.., 0.64]

Tabla 7.16: Kernel seleccionado para el clasificador de clase Neutro

Kernel Seleccionado

Sigmoidal
Clasificador γ ν Accuracy

Neutro 0.0000125 0.7181 81.25%

7.1.3.3 Clasificador Multiclase:

Luego de seleccionar y entrenar los clasificadores para cada emoción, se
aplica el modelo de multiclase descrito en la sección 6.1.3. Para esto se
conforma un conjunto de validación compuesto por los datos de prueba
reservados para cada clase, en total 132 datos (con 13 dimensiones), se
pasa cada dato por cada uno de los clasificadores y si el dato pertenece
a la clase se calcula el margen que se empleará como la confianza en
la clasificación del dato. Dicha confianza se normaliza de acuerdo a la
Ecuación 7.2 para hacerla comparable con los márgenes de los otros
clasificadores para el mismo dato, dónde qca es la confianza normaliza-
da, margendato es el margen obtenido con el classificador para el dato
en evaluación y margenmax corresponde al margen más grande que se
obtuvo en todos los datos de entrenamiento para ese clasificador.

qca =
margendato
margenmax

(7.2)
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Una vez se ha evaluado el dato en los cuatro clasificadores se realiza
un sistema de votación para determinar a cuál clase pertenece y si más
de un clasificador indica que es de esa clase, se toma el que presenta
mayor confianza. Una vez se ha determinado la emoción en el audio si
la confianza es mayor a 1 se satura dicho valor en 1.

En la Tabla 7.17 se presentan los resultados del clasificador multicla-
se para audio, una vez se evaluaron los datos de validación correspon-
dientes a las 4 emociones. Encontrando que el clasificador multiclase
para audio presenta el 30.3% de error de validación y por tanto el factor
de confianza en el clasificador de audio o Accca es 69.7.

Tabla 7.17: Clasificación de los datos de validación mediante clasificador
multiclase para audio por cada emoción

Emoción Detectada Audio

Emoción Real Felicidad Enfado Sorpresa Neutro
Felicidad 22 6 2 3
Enfado 4 20 2 7

Sorpresa 2 3 24 4
Neutro 2 4 1 26

7.2 Evaluación

7.2.1 Sistema de Detección de Emociones:

Luego de construir el clasificador de video y de audio, se implementa el
sistema de combinación descrito en la sección 6.1.4 y se prueba con los
datos de validación (compuestos de video y audio). Como resultado se
obtiene la correcta clasificación de todos los datos, aunque los clasifica-
dores de video y audio no coinciden en la emoción detectada todas las
veces, tal como se muestra en la Tabla 7.18.

Este resultado del clasificador combinado se debe a:

• En los casos en los cuales los dos clasificadores están en acuerdo, la
emoción detectada es correcta y el grado de acuerdo Agreementcv,ca,
mostrado en la Figura 7.15, en la mayorı́a de ocasiones es superior
a 0.6. Por lo tanto el umbral de decisión para pedir al usuario que
repita la interacción se establece en 0.4.

• En los casos en los cuales los dos clasificadores están en desacuerdo
el factor de decisión para elegir la emoción final del clasificador
combinado es la confianza pesada para cada clasificador. Y como se
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Tabla 7.18: Cantidad de datos de validación con acuerdo y desacuerdo
en la emoción detectada por clasificador de video y audio

# Datos

Con acuerdo entre Con desacuerdo entre
clasificadores clasificadores

Felicidad 22 11
Enfado 20 13

Sorpresa 24 9
Neutro 26 7

Figura 7.15: Distribución del grado de acuerdo Agreementcv,ca entre el
clasificador de video y audio en datos de validación cuando los clasifica-
dores detectan la misma emoción

.

observa en la Figura 7.16 la distribución de la confianza ponderada
para el clasificador de video ACCcvqcv en la mayorı́a de casos
es superior a 80, mientras que la distribución de la confianza
ponderada para el clasificador de audio ACCcaqca, mostrada en la
Figura 7.17,es inferior a 30.
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Figura 7.16: Distribución de la confianza ponderada del clasificador
de video ACCcvqcv para datos de validación cuando los clasificadores
detectan emociones diferentes

Figura 7.17: Distribución de la confianza ponderada del clasificador
de audio ACCcaqca para datos de validación cuando los clasificadores
detectan emociones diferentes
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7.2.2 Experiencia de Usuario

Para evaluar la experiencia de usuario para la interacción con el sis-
tema de detección de emociones aplicada a un robot asesor de ventas,
se integró al sistema de detección que define una emoción a partir de
un video y un audio la comunicación con el robot DARwIn, como se
mostró en la Figura 6.1. Para ello el robot cuenta con archivos de audio,
de acuerdo al diálogo de prueba A, que reproduce de acuerdo al coman-
do que se le envı́a desde el computador que procesa la información para
detectar la emoción. Esto quiere decir que el robot reproduce el audio
de presentación y queda en espera del comando enviado por el sistema
de detección para reproducir el audio correspondiente, de manera que
para cada prueba con un usuario el robot tiene 3 estados de espera con
4 posibles audios y en cada estado reproduce el archivo de acuerdo a la
emoción que se ha detectado.

Para realizar las pruebas de evaluación de experiencia de usuario se
contó con la participación de 6 personas diferentes a las que participaron
en la etapa de adquisición de datos.

La recolección de información para evaluar la experiencia de usuario
se realizó a través de encuestas que cada participante diligenció al
terminar la prueba de diálogo con el robot asesor de ventas.

La encuesta se diseñó a partir algunos documentos guı́a como [24] y
[71], que mencionan aspectos importantes a tener en cuenta para eva-
luar la experiencia de usuario. En especial [71] hace explı́cito el interés
de la mayorı́a de usuarios en sistemas fáciles de usar, que a la vez sean:
eficaces, eficientes, seguros y satisfactorios, resaltando que la eficiencia,
eficacia y satisfacción son los tres aspectos que permiten medir la usabi-
lidad. Por lo tanto se recomienda que al momento de diseñar la prueba
se tengan en cuenta los términos apropiados para medir los aspectos
anteriores, los cuales pueden ser positivos o negativos.

Teniendo en cuenta esta información y el modelo guı́a de encuesta
desarrollado por [34] se elaboraron dos modelos de encuesta: uno para
que los participantes evaluaran su experiencia como usuarios en la
aplicación de robot vendedor y otro para que el encuestador pudiera
evaluar, mediante observación, el perfil y experiencia del usuario con la
aplicación. Los modelos de encuesta se detallan en el Apéndice B.

7.2.2.1 Resultados de usuarios:

La encuesta para usuarios se dividió en dos partes: evaluación de la
familiaridad con la tecnologı́a y evaluación de usabilidad del sistema. En
la Tabla 7.19 se muestran los resultados de evaluación para la pregunta
asociada a la familiaridad con la tecnologı́a por usuario, se muestra
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el promedio de todos los usuarios y el promedio de todos los temas
evaluados que dan como resultado 4.78 en la evaluación de familiaridad.

Tabla 7.19: Respuestas de usuarios frente a la pregunta: ¿Nos podrı́a
indicar cuál es su nivel de conocimiento o familiaridad con los siguientes
temas, dónde 1 es ninguna familiaridad con el tema y 5 es excelente?

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U

a. Dispositivos tecnológicos como 5 5 5 5 5 5 5,00
computadores, celulares o tablets.

b. Dispositivos de interacción como 5 5 5 5 5 5 5,00
Kinect, PS Move, entre otros.

c. Sistemas de interacción humano - maquina 5 5 4 4 4 4 4,33
como asistentes de voz: SVoice o Siri.

Familiaridad con Tecnologı́a 4,78

La evaluación de usabilidad del sistema se realizó a través de una
pregunta en la cual los usuarios debı́an evaluar el desempeño de diferen-
tes elementos de la aplicación, dónde cada elemento buscaba determinar
la satisfacción, comodidad y eficacia del sistema. En la Tabla 7.20 se
muestran los resultados de dicha evaluación por cada usuario, el prome-
dio de todos los usuarios y el resultado final de usabilidad del sistema
de interacción con detección de emociones, cuya calificación es 4.02.

Y la pregunta 3, como se muestra en la Tabla 7.21, referente a la
conformidad del usuario frente a la interacción del robot refleja que
ellos en promedio encuentran satisfacción con el sistema en un 72%.

Tabla 7.20: Respuestas de usuarios frente a la pregunta: ¿Nos podrı́a
indicar cuáles de los siguientes elementos pueden ser mejorados para la
experiencia de interacción con el robot asesor de ventas, dónde 1 indica
mucho por mejorar y 5 significa que está excelente?

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U

a Facilidad de la interacción con el robot. 4 4 4 4 5 4 4,17
b Naturalidad de la interacción. 4 4 4 4 4 4 4,00
c Coherencia del tono de respuesta del robot con 4 2 3 4 4 4 3,50

respecto a su expectativa.
d Coherencia en el diálogo del robot con sus respuestas. 3 2 3 4 3 4 3,17
e Claridad de las palabras emitidas por el robot. 4 4 4 5 5 5 4,50
f Comodidad durante la interacción. 4 4 4 5 4 4 4,17
g Sensación de seguridad durante la interacción. 5 4 4 5 5 5 4,67

Usabilidad 4,02

En general en los usuarios participantes se detecta alto conocimiento
y familiaridad con dispositivos de interacción, lo cuál permite que las
pruebas se realicen de una manera sencilla y desafortunadamente no
se puede concluir si el sistema resulta fácil de usar para usuarios que
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Tabla 7.21: Respuestas de usuarios frente a la pregunta para evaluar la
satisfacción frente al sistema de interacción propuesto

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U

Entre 0% y 100%:
¿En qué porcentaje cree usted 90% 40% 75% 85% 70% 70% 72%

que el robot logró darle el
trato que estaba esperando?

Figura 7.18: Distribución de caracterı́sticas en la población participante
durante la etapa de evaluación de experiencia de usuario

no cuentan con dichos conocimientos. Por otra parte la evalución de
usabilidad presenta resultados que reflejan buen desempeño del sistema
y aceptación por parte de los usuarios.

7.2.2.2 Resultados de encuestador:

En la Figura 7.18 se relacionan los resultados obtenidos por el encuesta-
dor a partir de los perfiles de los usuarios participantes en la evaluación.

Todos los usuarios terminaron el diálogo sugerido y en promedio se
observó en ellos una concentración de 4.67 en escala de 1 a 5. Lo cual
indica que la experiencia de interacción con el robot asesor de ventas
resulta muy atractiva para los usuarios, en parte debido al impacto
positivo que genera la presencia de un robot humanoide que puede
cumplir una función social.
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Futuro

Para la etapa de adquisición de datos se buscó que los participantes
tuvieran caracterı́sticas fı́sicas y perfiles variados, asegurando imágenes
con detalles diferentes. Sin embargo no se logró obtener diferentes per-
files de usuario porque todos hacen parte de un grupo de estudiantes
de ingenierı́a y por tanto tienen gran familiaridad con dispositivos tec-
nológicos, además los datos fueron capturados bajo el mismo escenario
y por consiguiente no fue posible entrenar el sistema combinado con la
consideración de ambientes adversariales.

Aunque los participantes en la adquisición de datos para construir
el sistema de detección multimodal no contaban con formación en ac-
tuación o representación artificial de emociones, los datos capturados
contienen las expresiones suficientes para construir un sistema de de-
tección de emociones con alta precisión. Lo cual puede ser un factor
importante para la validación del sistema multimodal en escenarios
reales con diversas personas.

El método de clasificación seleccionado para detectar las emociones
a partir del video que contiene las expresiones faciales de una perso-
na, presenta precisión del 100% para los datos adquiridos durante la
construcción de la propuesta. Esto se debe a que las redes convolucio-
nales tienen grandes ventajas para la clasificación de imágenes porque
logran extraer por sı́ mismas las caracterı́sticas que mejor representan el
problema de clasificación.

Adicionalmente la red convolucional fue entrenada con un número
importante de datos que permitió asegurar una clasificación adecuada
de las imágenes y teniendo en cuenta que la detección se realiza sobre

81
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video es inevitable encontrar imágenes que no aportan información
para la clasificación, pero como la mayorı́a de ellas corresponden a la
emoción que expresa la persona el sistema de votación aplicado elimina
ese problema y refuerza la información que provee la red convolucional
y ası́ se puede detectar con mayor seguridad la emoción correctamente.

Como trabajo futuro para el sistema de clasificación de emociones en
video se plantea explorar otras estrategias para combinar los resultados
individuales de cada imagen que sean diferentes a sistemas de votación,
además de revisar otras formas de clasificación del video que incluyan
la relación entre las imágenes que conforman la secuencia en el video.

El clasificador propuesto para detectar las emociones a partir del audio
no presenta tan buenos resultados como el clasificador a partir de video,
esto se debe en parte a que la mayor información está relacionada con
el tono del hablante y de acuerdo a eso las caracterı́sticas extraı́das del
audio no representan de manera suficiente el problema de detección de
emociones a partir de información de la voz. Sin embargo los clasifica-
dores individuales para cada emoción tienen una precisión superior al
68% y con el modelo de clasificador multiclase propuesto se logra una
precisión de clasificación en los audios de validación del 69.7%, que
corresponde a un porcentaje aceptable para el objetivo planteado.

Como trabajo futuro se propone incluir otras caracterı́sticas al audio
para aumentar el porcentaje de precisión y por otra parte explorar otras
técnicas de clasificación para audio, como por ejemplo Deep Belief Net-
works que hace parte de la teorı́a de Deep Learning, de forma que puedan
compararse dichos resultados y validar las ventajas que presentarı́a esta
técnica frente a las técnicas tradicionales como SVM para el caso parti-
cular de detección de emociones en audio.

El sistema de clasificación multimodal propuesto, que combina cla-
sificadores unimodales, permite obtener una precisión para los datos
de validación del 100%. Este resultado se obtiene debido al buen rendi-
miento de ambos clasificadores, que en la mayorı́a de ocasiones están
de acuerdo con la emoción detectada y en los casos en que difieren
sus detecciones el clasificador de video toma gran importancia por la
seguridad de éste en su resultado, dicha seguridad se manifiesta en
la confianza ponderada que para el caso del sistema para video es en
promedio superior a 80 en una escala de 1 a 100.

Como trabajo futuro para el sistema de detección multimodal se
propone explorar otros mecanismos o estrategias de combinación de los
resultados de los clasificadores unimodales, que sean diferentes a toma
de decisiones a partir de confianzas ponderadas.
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El sistema de reconocimiento de señales multimodales, especı́ficamente
de expresiones faciales y voz que se ha propuesto en este trabajo permite
integrar técnicas de aprendizaje de máquina al contexto de interacción
humano-robot mediante la implementación de un robot asesor de ventas,
siendo dicha aplicación de alto interés y aceptación en usuarios familia-
rizados con dispositivos tecnológicos, quienes califican la usabilidad de
la aplicación con 4.02 en una escala de 1 a 5.

Sin embargo, serı́a importante en un futuro determinar la aceptación
de la aplicación por parte de usuarios que no tienen familiaridad con la
tecnologı́a y para ello se plantea la necesidad de realizar otras pruebas
de usuario con un mayor número de personas, que cuenten con perfiles
y caracterı́sticas más variadas.

Los usuarios participantes en la experiencia de interacción con el robot
asesor manifestaron su interés en la aplicación, sin embargo algunos
sintieron incomodidad porque el robot no tenı́a en cuenta el significado
de sus respuestas e independiente de ellas continuaba hablando del
mismo producto. Por lo tanto se propone como trabajo futuro incluir
al sistema un módulo que tenga en cuenta el contenido semántico de
la información dada por la persona durante la interacción y ası́ esta
información podrı́a reforzar la emoción detectada por el sistema.
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Apéndice A
Escenario de prueba para

evaluar experiencia de
usuario

A.1 Diálogo para prueba de Robot Social: Asesor
de Ventas

• Presentación y consulta interés sobre el producto

Robot: Buen dı́a Soy Darwin, su asesor de venta en telefonı́a celu-
lar. Hoy quisiera presentarle nuestro nuevo producto, el teléfono
inteligente R8. Pero antes de describirle el producto quisiera que
me cuente: ¿Cuáles son las caracterı́sticas que más le interesan en un
celular?

• Descripción del producto:

Robot: Seguramente le va a gustar nuestro nuevo teléfono inteli-
gente. A parte de las funciones tradicionales de un celular, el R8
le permite acceder a todas sus aplicaciones por comandos de voz
y además reconoce su rostro para desbloquear el teléfono. ¿Cree
usted que las caracterı́sticas del nuevo R8 le serán de utilidad para el
desarrollo de sus tareas o el manejo del teléfono inteligente?

• Financiación:

Robot: Además de ser un dispositivo con el que podrá disfrutar
de la última tecnologı́a en teléfonos inteligentes, lo podrá adquirir
a un excelente precio y si lo desea podrá financiarlo hasta en 24
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cuotas. ¿Quisiera mencionarme que aspectos de los que le he informado
le han sido útiles para decidir si comprarı́a el R8?

• Fin:

Robot: Muchas gracias por su tiempo, si le interesa conocer más
sobre nuestras promociones con gusto le puedo enviar la informa-
ción detallada a su correo electrónico y si desea realizar la compra
lo remitiré al área encargada. Recuerde que mi nombre es Darwin
y estaré gustoso de atenderlo.
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Interacción con Robot Asesor de Ventas 
Mayo 2016  
 

 
 

Estimado Usuario, 
 
La actividad en la que usted va a participar consiste en la interacción con un robot  
humanoide que cumplirá la función de asesor de venta para un nuevo teléfono 
inteligente o Smartphone. El robot, para cumplir dicha función, intentará detectar su 
estado emocional durante la interacción de manera que pueda dirigirse a usted de la 
forma apropiada. 
 
Para esta experiencia usted deberá seguir las instrucciones dadas inicialmente por el 
instructor y éste lo acompañará durante la interacción, luego de ello le pedimos que 
responda unas preguntas sobre su experiencia. En cualquier momento puede terminar 
la actividad. 
 
 
Si está de acuerdo con estas condiciones, le pedimos el favor de diligenciar la siguiente 
información 
 
 
 
Nombres y apellidos:     __________________________________________________________ 
 
Edad:     __________________________________________________________ 
 
Fecha:     __________________________________________________________ 
 
 
Si está interesado en más información sobre el estudio, puede contactar a Katherín 
Pérez, estudiante de la Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la 
Universidad de los Andes, al correo electrónico ph.andrea10@uniandes.edu.co 
 
 
  



Encuesta sobre la experiencia de Interacción con Robot Asesor de Ventas 
USUARIO 

  
 

1. ¿Nos podría indicar cuál es su nivel de conocimiento o familiaridad con los siguientes 
temas, dónde 1 es ninguna familiaridad con el tema y 5 es excelente? 

 
 

2. ¿Nos podría indicar cuáles de los siguientes elementos pueden ser mejorados para la 
experiencia de interacción con el robot asesor de ventas, dónde 1 indica mucho por 
mejorar y 5 significa que está excelente? 

 
 

3. Entre 0% y 100%,  ¿en qué porcentaje cree usted que el robot logró darle el trato 
que estaba esperando?  

 
 

 
4. ¿Qué otros elementos deberían mejorarse? (respuesta abierta) 

 
 
 

Tema 
Ninguno Poco Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
a. Dispositivos tecnológicos como 

computadores, celulares o tablets. 
     

b. Dispositivos de interacción como 
Kinect, PS Move,  entre otros. 

     

c. Sistemas de interacción humano – 
maquina como asistentes de voz:   
S Voice o Siri 

     

Elemento 

Mucho 
por 

Mejorar 

Por 
Mejorar 

Regular Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 
a. Facilidad de la interacción con el 

robot. 
     

b. Naturalidad de la interacción.      
c. Coherencia del tono de respuesta 

del robot con respecto a su 
expectativa. 

     

d. Coherencia en el diálogo del robot 
con sus respuestas. 

     

e. Claridad de las palabras emitidas 
por el robot. 

     

f. Comodidad durante la 
interacción. 

     

g. Sensación de seguridad durante 
la interacción. 

     



Encuesta sobre la experiencia de Interacción con Robot Asesor de Ventas 
ENCUESTADOR 

 
1. Género: 
 
 
2. Usa gafas:  
 
 
5. Color de piel:  
 
 
6. Color de pelo:  
 
 
7. Posee bigote o barba:   

 
 
6. ¿El usuario completó el diálogo de interacción sugerido?:   
     
 
 
7. Si la respuesta anterior es NO ¿Por qué decidió terminar la interacción? 

 
 
 

 
8. ¿Qué tan concentrado estuvo el usuario durante la interacción?: 

 
9. Comentarios realizados por el usuario en ejecución: 

 
 
 
 
 

 
10. Observaciones generales: 

 
 
 
 

 

FEMENINO MASCULINO 

  

SI NO 

  

CLARA OSCURA 

  

CLARO OSCURO 

  

SI NO 

  

SI NO 

  

Disperso    
Muy 

Concentrado 

1 2 3 4 5 
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