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RESUMEN 

El modelo de educación virtual (o similares) adoptado por las instituciones 
educativas debido a la pandemia del COVID-19 ha generado diversos retos para 
todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; un ejemplo 
de esto es la dificultad en el reconocimiento de las emociones en los estudiantes 
durante el desarrollo de sesiones virtuales de clase. En este documento se presenta 
el proceso de desarrollo del Sistema Multimedia ClassMood, el cual fue propuesto 
por el docente Juan Vicente Pradilla de la Universidad Autónoma de Occidente y 
cuyo principal objetivo es mitigar dicha problemática. 

ClassMood ayuda en el proceso de reconocimiento y visualización de las 6 
emociones primarias (felicidad, tristeza, miedo, enojo, disgustos y sorpresa) que 
pueden llegar a experimentar los estudiantes durante las sesiones de clase virtuales 
de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM), para lo cual emplea diferentes 
tecnologías de procesamiento de audio y video como los son las redes neuronales 
artificiales (ANN). ClassMood fue desarrollado en dos componentes principales, una 
aplicación Web y una aplicación de escritorio, las cuales se encargan de la 
visualización y clasificación de las emociones respectivamente. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una metodología iterativa e 
incremental, donde en cada iteración se obtenía un producto completo teniendo en 
cuenta cada uno de los requerimientos obtenidos durante el proceso de diseño, para 
poder llevar a cabo la realización de pruebas y evaluaciones del sistema con los 
usuarios finales y expertos en usabilidad. 

Luego de analizados los resultados de las pruebas, los datos permitieron corroborar 
que el sistema multimedia es usable y cumple con su propósito de identificación de 
las emociones primarias en los estudiantes. 

Palabras clave: Emociones, redes neuronales, desarrollo Web, computación 
afectiva. 
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ABSTRACT 

The virtual education model (or similar) adopted by educational institutions due to 
the COVID-19 pandemic has generated several challenges for all the actors involved 
in the teaching-learning process; an example of this is the difficulty in the recognition 
of students' emotions during the virtual class sessions. This document presents the 
development process of the ClassMood Multimedia System, which was proposed by 
Professor Juan Vicente Pradilla of the Universidad Autónoma de Occidente and 
whose main objective is to mitigate this problem. 

ClassMood helps in the process of recognition and visualization of the 6 primary 
emotions (happiness, sadness, fear, anger, disgust, and surprise) that students may 
experience during the virtual class sessions of Multimedia Systems Architecture 
(ASM), for which it uses different audio and video processing technologies such as 
artificial neural networks (ANN). ClassMood was developed in two main 
components, a Web application and a desktop application, which are responsible for 
the visualization and classification of emotions respectively. 

For the development of this project an iterative and incremental methodology was 
used, wherein each iteration a complete product was obtained considering each of 
the identified requirements during the design process, to carry out tests and 
evaluations of the system with end-users and usability experts. 

After analyzing the results of the tests, the data corroborated that the Multimedia 
System is usable and fulfills its purpose of identifying the primary emotions of the 
students.  

Keywords: Emotions, neural networks, Deep learning, Web development, affective 
computing  
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INTRODUCCIÓN 

Debido a las complicaciones hacia la educación presencial que trajo consigo el 
COVID-19, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha tenido que migrar de 
su modelo de enseñanza presencial a presencialidad mediada por TIC, enfrentando 
gran cantidad de retos en el camino. Las interacciones entre docentes y estudiantes 
han tenido que cambiar para adaptarse a esta nueva modalidad de enseñanza, 
empleando diferentes herramientas tecnológicas que den continuidad a las 
actividades académicas. 

Cuando la comunicación síncrona en las sesiones de clase se da mediada por 
tecnología, aparecen nuevos retos, como la dificultad en el reconocimiento de las 
emociones que experimentan los estudiantes, ya que durante las clases los 
estudiantes no activan la cámara y el micrófono, esto conlleva a que el docente no 
sea capaz de identificar cómo se están sintiendo sus estudiantes con respecto a la 
clase. 

Las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes, ya que estas afectan directamente en la capacidad 
de entendimiento y rendimiento académico. Actualmente existen algunas 
aplicaciones para la detección y registro de emociones; sin embargo, ninguna ha 
sido diseñada y/o aplicada en el contexto de la UAO.  

A partir de lo anterior, se decidió desarrollar un Sistema Multimedia capaz de 
reconocer las emociones de los estudiantes a partir de audio y video, permitiéndoles 
visualizar su propio registro de emociones y también permitiéndole al docente 
visualizar las emociones de todos sus estudiantes a lo largo de las sesiones de 
clase. 

Para llevar a cabo el proyecto se escogió una metodología iterativa e incremental, 
lo que permitió la evolución continua del sistema partiendo de un conjunto de 
requerimientos básicos y finalizando en la obtención de un Sistema Multimedia 
completo que incluye todas las funcionalidades y mejoras identificadas a lo largo de 
la actividad de desarrollo. Este documento describe todo el proceso que se llevó a 
cabo para el desarrollo de ClassMood (nombre final escogido para el Sistema 
Multimedia), compuesto por 2 iteraciones y 4 actividades estructurales básicas 
(análisis, diseño, implementación y pruebas).  

Finalmente, este proyecto se desarrolla en el contexto de la asignatura Arquitectura 
de Sistemas Multimedia (ASM) impartida a los estudiantes de carrera Ingeniería 
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Multimedia de la UAO, cuyo docente comprende las implicaciones del problema 
identificado, y por lo tanto ha instigado el desarrollo de la solución que a 
continuación se presenta. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La felicidad, el miedo, el disgusto, la tristeza, la sorpresa y el enojo son las 
emociones primarias de los seres humanos, las cuales son universales y pueden 
ser reconocidas en las expresiones faciales, los gestos [1] y la voz [2]. 

Aunque, el reconocimiento de emociones es algo que las personas hacen 
naturalmente a través de las diferentes expresiones [1, 2]; cuando en la interacción 
humana se realiza mediada por tecnología, surge una dificultad para el 
reconocimiento de las mismas. 

Particularmente, cuando se lleva al ámbito de la educación, es complejo para los 
docentes determinar las emociones que experimentan los estudiantes durante los 
encuentros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha problemática puede 
presentarse debido a una gran variedad de causas, que van, desde no activar los 
elementos que permiten la interacción (micrófono y cámara) hasta el 
desconocimiento de la relación cognitivo-afectiva en la enseñanza [3]. 

Así, la relación entre lo afectivo y lo cognitivo puede no ser clara en principio para 
algunos docentes, lo que conlleva dejar de lado el aspecto afectivo y enfocarse 
completamente en impartir el contenido; esto puede ocasionar que los estudiantes 
desarrollen emociones negativas asociadas a las características y formas de 
enseñanza del docente [3]. 

Adicionalmente, las emociones experimentadas por parte de los estudiantes pueden 
estar relacionadas con la dificultad del contenido, el autoconcepto del estudiante o 
las habilidades específicas que el estudiante tiene con respecto al contenido. Así 
mismo, las dinámicas dentro de la clase también pueden ser causantes de las 
emociones experimentadas por los estudiantes [3], por ejemplo, dinámicas como 
exposiciones y debates pueden generar emociones menos placenteras en los 
estudiantes [4]. 

La problemática abordada puede evidenciarse en gran diversidad de carreras y 
cursos en la UAO, sin embargo, nos enfocamos en los estudiantes de Ingeniería 
Multimedia que estén cursando la asignatura Arquitectura de Sistemas Multimedia 
debido a la disponibilidad para poner a prueba el sistema.  



19 

2. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los objetivos que se ha perseguido últimamente en el desarrollo de sistemas 
computacionales interactivos es el reconocimiento de los estados emocionales de 
los seres humanos, lo cual permitiría construir una interacción hombre máquina más 
natural y parecida a la que se presenta entre personas, donde no solo interviene la 
información oral y textual sino también las emociones detectadas en la voz, las 
expresiones faciales, y los gestos corporales [5]; ayudando así, a la construcción de 
sistemas más inteligentes que reaccionen a diversos tipos de comunicación 
humana. 

Se han propuesto diversos sistemas destinados al reconocimiento de emociones, 
haciendo uso de diversas señales en las que se pueden detectar patrones distintivos 
asociados a diversos estados afectivos [6]. En [7] se propone el uso de dispositivos 
vestibles (Wearable Computers) para la captura de señales fisiológicas (ritmo 
cardiaco, conductancia de la piel, EMG), las cuales presentan variaciones 
características de acuerdo a las diferentes emociones básicas experimentadas por 
el usuario. En [8] se hace uso de video para la detección de emociones básicas a 
partir de las expresiones faciales de las personas, para lo cual se emplean redes 
neuronales convolucionales y una aplicación móvil encargada de las tareas de 
captura y procesamiento de la información. En [9] se propone un método para la 
detección de las emociones en el habla en tiempo real haciendo uso de dispositivos 
conectados al Internet de las Cosas (IoT) y algoritmos de Deep Learning para el 
cuidado de adultos mayores en ancianatos. 

Por su parte, la educación, es un ámbito en el que se pueden implementar este tipo 
de interfaces, dado que constantemente las personas involucradas en procesos de 
enseñanza-aprendizaje experimentan situaciones afectivas de forma paralela al 
desarrollo educativo [3]. 

Emociones no placenteras son usuales en los estudiantes, cuando no se alcanzan 
los logros propuestos, cuando el fracaso es inminente o cuando se presentan 
obstáculos, contradicciones o incongruencias. En cambio, emociones placenteras 
se presentan cuando se superan retos, se conectan ideas y conceptos complejos 
son dominados[10]. Es por esto, que la identificación de las emociones 
experimentadas por los estudiantes a lo largo de los encuentros es de gran 
importancia para la evaluación y mejoramiento de las metodologías adoptadas. En 
especial, si se considera que las emociones experimentadas por los estudiantes a 
lo largo de las sesiones de clase tienen una gran influencia sobre la motivación, y, 
por lo tanto, en el desempeño de estos [11]. Del mismo modo, la identificación de 
dichas emociones es una capacidad determinante que le ayudaría al docente a 
ajustar sus metodologías y actitudes, ya que se ha demostrado la gran influencia 
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que poseen estas sobre las emociones experimentadas por los estudiantes [3, 11]. 
Sin embargo, la dificultad en la identificación de dichas emociones impide dichos 
ajustes, que tienen como fin el mejoramiento del rendimiento académico.  

Así mismo, la identificación de las emociones propias no es una tarea trivial, y está 
relacionada con el concepto de Inteligencia Emocional, aquella persona que 
desarrolla este tipo de inteligencia está más consciente de las emociones propias y 
ajenas, lo que a su vez le concede una mayor fluencia verbal en el dominio 
emocional, dicha consciencia lleva a una efectiva regulación de las emociones (otra 
característica  

propia de este tipo de inteligencia), contribuyendo al bienestar de la persona [12]. 

Aplicando este análisis a nuestro contexto, podríamos afirmar entonces que aquel 
estudiante que experimenta emociones menos placenteras (como las anteriormente 
mencionadas), y no es capaz de identificarlas correctamente, es menos capaz de 
expresarlas verbalmente y controlarlas. 

Por todo lo anterior, se propone el desarrollo de un sistema multimedia, que haga 
uso de señales de audio y video, captadas durante las sesiones virtuales de clase, 
para la identificación de las emociones experimentadas por los estudiantes. 

  



21 

3. OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema multimedia capaz de identificar las emociones de los 
estudiantes de Arquitectura de Sistema Multimedia durante las sesiones virtuales 
de clase. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto de la asignatura Arquitectura de Sistemas Multimedia y los
usuarios (estudiantes y docente) para determinar los requerimientos funcionales y
no funcionales del sistema multimedia.

 Diseñar un sistema multimedia para la identificación de emociones de los
estudiantes de Arquitectura de Sistemas Multimedia, que satisfaga los
requerimientos propuestos.

 Implementar el sistema multimedia según el diseño realizado.

 Probar el cumplimento de los requerimientos del sistema multimedia.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

Para el correcto seguimiento y entendimiento del proyecto, es necesario 
familiarizarse con algunos conceptos propios de la ingeniería de software y la 
inteligencia artificial. A continuación se definen dichos conceptos. 

4.1.1  Modelo de proceso iterativo incremental 

De acuerdo con Pressman [13], un modelo de proceso de tipo incremental aplica 
secuencias lineales de forma escalonada a lo largo del ciclo de desarrollo de 
software, cada una de las cuales produce un “incremento” entregable del software. 
Este tipo de modelo de proceso permite la incorporación progresiva de 
funcionalidades conforme se le presentan los incrementos al cliente. 

Según el autor, al aplicar este modelo de proceso, los requerimientos iniciales del 
software deben estar razonablemente bien definidos. La división del alcance general 
del proyecto en incrementos discretos permite responder a la necesidad imperiosa 
del cliente de contar con funcionalidades limitadas del software rápidamente, 
permitiéndole al equipo de desarrollo incorporar más funcionalidades en entregas 
posteriores. Este primer incremento suele ser conocido como el “producto 
fundamental”, ya que responde a los requerimientos básicos, pero no son 
implementadas muchas características suplementarias [13]. 

De acuerdo con Sommerville [14], este modelo de proceso puede ser abordado 
desde una perspectiva planificada o ágil. Cuando se hace de forma planificada, los 
incrementos son definidos desde el comienzo del desarrollo, pero cuando se abarca 
un enfoque ágil, los incrementos posteriores al producto fundamental serán 
definidos de acuerdo al progreso del proyecto y a las prioridades del cliente. 
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Fig 1. Modelo de proceso incremental [13]. 

4.1.2 Diseño Centrado al Usuario (DCU) 

El DCU es un enfoque de desarrollo de sistemas interactivos que busca hacer de 
estos más usables a partir de las necesidades y requisitos del usuario. Este enfoque 
hace que la eficacia y la eficiencia se vea aumentada, muestra una mejoría en el 
bienestar del ser humano, la satisfacción del usuario, la accesibilidad y 
sostenibilidad [15]. 

La metodología del DCU cuenta con actividades que abarcan todas las etapas de 
diseño y desarrollo de un proyecto, desde la adquisición de requerimientos hasta la 
verificación y validación. En un nivel más detallado estas actividades se realizan 
para obtener una retroalimentación en los diseños iniciales antes de que los 
requerimientos estén completamente desarrollados [16]. 

El DCU es un proceso iterativo el cual cuenta con diferentes fases de desarrollo 
como: el análisis del usuario y contexto, determinación de requerimientos de 
usuario, desarrollo de prototipos de interfaces que den respuesta a la problemática 
y evaluaciones de usabilidad. Estas etapas se pueden repetir hasta encontrar el 
modelo que más se ajuste a las necesidades de los usuarios del producto o 
servicio[16]. 
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4.1.3 Interacción Humano Computador (HCI) 

En [17] describen al HCI como un área de investigación y práctica que se enfoca 
principalmente en el diseño de interfaces entre las personas y computadores, con 
la finalidad de hacer todas las interacciones más sencillas y eficientes para todos 
los usuarios con sus diferentes habilidades y capacidades. Esta nace en 1982 como 
una especialidad de las ciencias computacionales que rápidamente se ha 
expandido a través de los años, atrayendo a diferentes disciplinas a esta área como 
la psicología, ergonomía, ciencia cognitiva y los factores humanos [18]. 

4.1.4 Machine Learning 

Machine Learning (ML) se refiere a una rama en evolución de los algoritmos 
computacionales, que son diseñados para emular la inteligencia humana a partir del 
aprendizaje de las características de un entorno [19].  El ML les permite a los 
sistemas de inteligencia artificial adquirir su propio conocimiento, extrayendo 
patrones y características de los datos que se les presentan, lo que las hace 
capaces de superar problemas que involucran conocimiento del mundo real, 
tomando decisiones que parecen subjetivas. El éxito de un algoritmo de ML 
depende en gran manera de la representación de la información que se le entregue 
[20]. 

4.1.5 Deep Learning 

Bengio et al [21], definen al Deep Learning como el conjunto de métodos de ML, 
conformados por la composición de múltiples transformaciones no lineales (es decir, 
redes neuronales artificiales) con el objetivo de obtener representaciones más 
abstractas, y en últimas, más útiles. 

El Deep Learning les permite a las máquinas construir conceptos complejos a partir 
de otros más simples [20], esto se consigue ya que las arquitecturas profundas 
promueven la reutilización de características presentes en los datos, y además 
pueden conducir progresivamente a características más abstractas a medida que 
aumenta la profundidad de la red [21]. 

4.1.6  Red neuronal artificial (ANN) 

Bengio et al [20] definen una red neuronal artificial (ANN) como una función 
matemática que mapea un conjunto de valores de entrada a un conjunto de valores 
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de salida, donde dicha función es el resultado de la composición de funciones más 
simples. De esta forma, una red neuronal puede ser entendida como la 
interconexión de unidades independientes llamadas neuronas, capaces de realizar 
una operación matemática sobre el conjunto de sus entradas para generar una 
salida, dichas neuronas se organizan en paralelo en un conjunto llamado capa, una 
capa se conecta con otra en serie, de modo que la salida de cualquier capa de la 
red es la entrada de su capa posterior. 

Las ANN son uno de los algoritmos más utilizados en ML, gracias a su alta precisión 
a la hora de resolver problemas de clasificación y regresión, siendo capaces de 
modelar representaciones complejas de la información a partir de representaciones 
más simples, generando así un conocimiento jerarquizado [20]. 

4.1.7  Red neuronal convolucional (CNN) 

Las redes neuronales convolucionales (Convolutional Neural Networks o CNN’s), 
son un tipo de arquitectura de red neuronal artificial muy popular, toman su nombre 
de la operación lineal matemática conocida como convolución, aplicable a 
secuencias multidimensionales (vectores, matrices y tensores). Las CNN poseen 
diferentes capas, incluyendo las capas convolucionales (encargadas de aplicar la 
convolución entre el tensor de entrada y los filtros definidos en la capa), capas no 
lineales (que obtienen una salida aplicando una transformación no lineal sobre la 
entrada), capas de pooling (un tipo de submuestreo aplicado a la entrada para 
obtener una salida con dimensiones reducidas), y capas fully-connected (capa de 
neuronas interconectadas, como las presentadas en las ANN convencionales) [22]. 

El entrenamiento de este tipo de redes se basa en encontrar los coeficientes de las 
capas convolucionales y fully-connected que minimicen el error tras comparar los 
resultados obtenidos con los deseados, es decir, elegir los filtros y pesos sinápticos 
que permitan encontrar las características y patrones adecuados en las imágenes 
de entrada, que permitan resolver un problema de clasificación. 

Estas redes son particularmente utilizadas en campos como la visión por ordenador 
y el procesamiento de lenguaje natural (NLP), debido a que permiten la extracción 
de características y patrones espacialmente independientes alcanzando niveles de 
precisión superiores a las ANN convencionales y utilizando menor cantidad de 
parámetros entrenables [22].  
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4.1.8 Computación afectiva 

El término Computación Afectiva fue acuñado por primera vez por Rosalind Picard 
en su libro Affective Computing, publicado en 1997 en el MIT, en donde propone 
una estructura para desarrollar máquinas con la capacidad de detectar, reconocer, 
responder a, e influenciar emociones, es decir máquinas con “inteligencia 
emocional” [23]. 

El campo de la Computación Afectiva involucra principalmente la convergencia de 
dos áreas de conocimiento, la psicología y la ingeniería [5]. Los psicólogos aportan 
su tradición en la investigación de las emociones, sus discursos y sus métodos y los 
ingenieros y científicos de la computación aportan las herramientas, que hacen uso 
de técnicas de ML para la clasificación automática de emociones en videos, voz, 
texto y señales fisiológicas. Muchas otras áreas disciplinares como la fisiología, la 
sociología, las matemáticas, la educación y la lingüística contribuyen en la creación 
de sistemas afectivos [24]. 

De acuerdo con Picard [23], si queremos que las computadoras sean genuinamente 
inteligentes y que interactúen naturalmente con los seres humanos, debemos darles 
la habilidad de reconocer, entender, e inclusive expresar emociones.  

Existen muchos casos de aplicación de la Computación Afectiva, tales como la 
creación de reseñas y opiniones basadas en emociones encontradas en la Web 
(sobre diversos temas como productos comerciales, política y percepción de 
marca), mejora en la comunicación cliente-empresa, sistemas de recomendación, 
enseñanza afectiva, entretenimiento afectivo, salud, terapia psicológica, seguridad, 
interacción humano-computador (HCI), recuperación de información perceptual, 
artes creativas y entretenimiento [5, 23]. 

4.2  MARCO TEÓRICO 

Para el correcto seguimiento y entendimiento del proyecto, es necesario 
familiarizarse con algunas teorías relevantes del área de la psicología, en las cuales 
se basa el desarrollo del trabajo presentado. A continuación se presenta una breve 
introducción a cada uno de estos planteamientos teóricos. 
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4.2.1 Teoría de las emociones primarias 

Reconocidos psicólogos especializados en el área de las emociones como Ekman, 
Friesen, Tomkins e Izard, defienden la existencia de emociones primarias y 
universales, de las cuales se derivan los otros estados afectivos. Según Izard [25], 
las emociones primarias son todas aquellas que poseen un sustrato neural 
específico y distintivo, poseen una expresión o configuración facial específica y 
distintiva [6], poseen sentimientos específicos y distintivos, derivan de procesos 
biológicos evolutivos y manifiestan propiedades motivacionales y organizativas de 
funciones adaptativas. Esta teoría se basa en los postulados de Darwin, quien 
propuso la existencia de expresiones faciales universales asociadas a las 
emociones como parte de su teoría de la evolución [26].  

Complementando la definición anterior, muchos otros investigadores coinciden en 
que las emociones pueden ser reconocidas no solo a partir de sus expresiones 
faciales asociadas, sino también a través del habla [2]. Scherer [27] destaca el papel 
de la voz en la expresión de emociones distintivas, respondiendo a funciones 
biológico adaptativas. A su vez,  reconoce diversas características en la voz 
(espectro de la fuente glótica, frecuencia fundamental, estructura formante, entre 
otras) como modalidades para la expresión análoga de las emociones. 

Ekman considera como emociones básicas la Ira, la alegría, el disgusto, la tristeza, 
la sorpresa, el miedo y el desprecio [28]; Izard en cambio, propone como emociones 
básicas el placer, el interés, la sorpresa, la tristeza, la ira, el disgusto, el miedo y el 
desprecio [25]. 

Uno de los experimentos desarrollados por Ekman y Friesen para demostrar la 
universalidad de las expresiones faciales asociadas a las emociones primarias 
contó con la participación de habitantes de las tierras altas del sureste de Nueva 
Guinea, que hubiesen tenido la mínima oportunidad de aprender a imitar o 
reconocer comportamientos faciales de las personas de occidente, (n=1219, 3% de 
la población).  La prueba consistió en enseñarle al observador 3 fotografías y 
contarle una historia acerca de una emoción particular, luego se le pedía que 
escogiese la foto que encajase en la historia. Los resultados demostraron que los 
papús discriminaron correctamente las emociones de tristeza, enojo, disgusto y 
felicidad, pero tuvieron problemas al diferenciar la sorpresa del miedo [6, 29]. 

Muchos otros investigadores de este campo, como Ortony y Turner [30], afirman 
que no existen emociones “básicas” a partir de las cuales se construyen las demás, 
debido a que no existe un consenso entre los autores respecto al número y las 
categorías de dichas emociones. 
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4.2.2 Inteligencia emocional 

El término “Inteligencia Emocional”, hace referencia a un conjunto de habilidades 
que contribuyen a la correcta valoración y expresión de las emociones en nosotros 
mismos y en otros, la efectiva regulación de las emociones propias y ajenas, y el 
uso de sentimientos para motivar, planear y alcanzar objetivos [31]. Este tipo de 
inteligencia busca conciliar la cognición y la emoción, escapando de la antigua 
concepción de las emociones como reacciones instintivas e impulsivas, inclusive 
irracionales.  

Wechsler define inteligencia como “la capacidad global de un individuo de actuar 
con propósito, de pensar racionalmente, y de lidiar efectivamente con su ambiente” 
[32], lo que podríamos considerar una definición amplia y general, sin embargo la 
psicología siempre ha considerado la existencia de diferentes tipos de inteligencia, 
donde cada una restringe la definición general a un conjunto de habilidades 
específicas, tal es el caso de la teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por 
Gardner [33]. La inteligencia emocional sería un tipo de inteligencia, que centra su 
atención en el monitoreo y control de los sentimientos y emociones propios y de los 
demás, utilizando dicha información para guiar los pensamientos y acciones propias 
[31]. Gardner considera este tipo de inteligencia (al igual que la inteligencia social) 
como un tipo  de inteligencia personal [33]. 

Aquellos individuos con inteligencia emocional, serían más creativos y flexibles a la 
hora de evaluar posibles soluciones a sus problemas, integrarían consideraciones 
emocionales a la hora de tomar decisiones y controlarían sus emociones a la hora 
de solucionar problemas. En definitiva, la inteligencia emocional contribuye a la 
planeación flexible, al pensamiento creativo, a la priorización de los eventos y a la 
motivación [31]. 

4.3  MARCO CONTEXTUAL 

A pesar de lo que muchas personas en el mundo, diferentes gobiernos y organismos 
pensaran, la OMS declaró a la COVID-19 como una pandemia debido a su alta 
tendencia de contagio  y al avance que ha tenido en el último año [34], afectando a 
188 naciones que representa el 97,40% de los países del mundo [35]. Por lo 
anterior, los centros educativos han cerrado sus puertas, optando por un modelo de 
pedagogía virtual en el cual todas las materias se dictan de forma remota [36]. 

En pro de cuidar la salud de toda la comunidad autónoma, el rector de la UAO ha 
comunicado que a partir del periodo 2020-03 se adoptará la modalidad 
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“Presencialidad mediada por TIC”, lo cual significa que se usarán los recursos 
virtuales disponibles (UAO Virtual, Cisco Webex, Google G suite, entre otras) para 
dar continuidad a las actividades académicas y administrativas de la universidad, el 
retorno parcial o total al campus se verá postergado hasta que la pandemia se 
encuentre en un estado de control, este regreso estará coordinado a partir de la 
comunicación activa entre la institución educativa y las autoridades 
gubernamentales [37]. 

A la fecha, se ha permitido el retorno al campus de manera progresiva brindando la 
posibilidad de alternancia a estudiantes de primer semestre, donde a partir del 8 de 
marzo del 2021 podrán asistir a la universidad a tomar clases de ciertas asignaturas 
de manera presencial [38, 39]. Los estudiantes que decidan no asistir físicamente a 
estos espacios podrán tomar las clases de manera virtual, como se ha realizado 
hasta el momento [40]. 

El periodo de pandemia no solo ha hecho del cambio de pedagogía presencial a 
virtual un reto a nivel mundial, sino que también ha provocado un mar de emociones 
y sensaciones en los estudiantes que han afrontado esta nueva situación. El estrés 
y la ansiedad de los estudiantes ha aumentado significativamente durante el periodo 
de pandemia [41], las cuales se manifiestan como una combinación de emociones 
[30] que pueden afectar de manera positiva o negativa a los estudiantes [12]. 
Además, los estudiantes experimentan una tensión entre las necesidades de 
atender su vida personal y profesional o académica generando dificultades para 
completar las actividades [40]. Para los docentes este último aspecto se ha 
convertido en un reto, pues la receptividad de los estudiantes ha disminuido debido 
al contexto actual de la pandemia [40]. 

Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM) es una asignatura del programa de 
pregrado Ingeniería Multimedia de la UAO, ofrecida por el departamento de 
Operaciones y Sistemas. Actualmente esta asignatura hace parte de los planes 
curriculares IM02 e IM03 (los dos se encuentran actualmente activos), posee 3 
créditos, y como pre-requisito para ser cursada, el estudiante debe de haber 
aprobado 60 créditos del plan de estudios [42]. 

La asignatura tiene como objetivo profundizar en las áreas de software, hardware y 
telecomunicaciones, reconociéndolas como partes que conforman un sistema 
multimedia; complementando su conocimiento mediante la comprensión de las 
arquitecturas y la organización de dichos componentes. Del mismo modo, busca 
permitirle al estudiante desarrollar el conocimiento necesario para diseñar sistemas 
multimedia, que satisfagan necesidades específicas, siguiendo un proceso 
metodológico que destaque su formación como ingeniero; mediante la realización 
de proyectos que implican el diseño de ingeniería [42]. 



30 

Debido a las medidas de bioseguridad adoptadas por la UAO anteriormente 
mencionadas, y al hecho de que la asignatura no se ubica en el primer semestre de 
los planes académicos vigentes de Ingeniería Multimedia (lo que no la hace 
candidata a ser cursada en modalidad de alternancia), ASM se ha llevado a cabo 
de manera virtual, por lo que se han estado empleando diversos medios 
tecnológicos para dar continuidad al desarrollo de la asignatura. Una de estas 
herramientas ha sido Google Classroom, gracias a esta el profesor puede compartir 
el material del curso y asignar tareas, y los estudiantes pueden acceder a dicho 
material y hacer entregas. También se ha utilizado Google Meet como medio de 
encuentro síncrono para llevar a cabo las sesiones de clase. 

4.4  MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

Actualmente existen aplicaciones con objetivos similares a los expuestos en este 
proyecto, que detectan las emociones del usuario utilizando algoritmos de ML que 
extraen los patrones presenten en el rostro, la voz, los gestos corporales y las 
señales fisiológicas; sin embargo, no hay ninguna que esté orientada directamente 
al curso de ASM de la UAO, ni que le brinde la oportunidad al docente de esta 
asignatura de conocer el estado emocional de sus estudiantes, y a estos mismos 
de conocer sus emociones durante las clases que reciben.  

A continuación, se describen brevemente algunos proyectos que fueron de utilidad 
como referentes de trabajo, en los cuales se diseñan y/o implementan sistemas para 
la detección de emociones en contextos educativos o laborales. 

4.4.1 AutoTutor 

AutoTutor [10] es un sistema de tutoría inteligente sensible al afecto, diseñado para 
detectar las emociones de aburrimiento, flujo/compromiso, confusión y frustración 
de los estudiantes, analizando el lenguaje corporal, las expresiones faciales y las 
conversaciones que entabla el estudiante con el agente virtual de aprendizaje. 

Adicionalmente, el agente virtual de AutoTutor es capaz de modificar sus 
expresiones faciales, modular el habla, y cambiar el contenido de su discurso 
considerando tanto el estado cognitivo del estudiante como su estado afectivo. Las 
estrategias empleadas por el sistema en función del estado afectivo-cognitivo 
percibido tienen como objetivo mantener a los estudiantes motivados, interesados, 
incrementar su confianza y por consiguiente, mejorar sus niveles de aprendizaje. 
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Los datos requeridos para la detección son extraídos de diversas fuentes, para lo 
cual se emplean diferentes sensores. Las características en las conversaciones son 
extraídas de los logs del sistema, la postura del estudiante es capturada por medio 
de un par de placas sensibles a la presión ubicadas en el espaldar y en la base del 
asiento, las expresiones faciales son detectadas por medio de una video cámara. 
Para la detección de emociones a partir de los datos recolectados, el sistema utiliza 
algoritmos de lenguaje supervisado. 

En la Fig. 2 se representan los sensores utilizados, al igual que los datos 
recolectados. 

 

Fig 2. Sensores usados para la detección afectiva cuando ocurre la interacción 
entre el estudiante y AutoTutor [10]. 

Los desarrolladores de este sistema reportan niveles de precisión del 69%, 68%, 
71% y 78% en detecciones individuales de aburrimiento, confusión, 
flujo/compromiso y frustración a partir del análisis de las conversaciones, niveles de 
precisión del 70%, 65%, 74% y 72% detectando aburrimiento, confusión, 
flujo/compromiso y frustración a partir del lenguaje corporal (postura). Utilizando 
todos los medios de captura, se reporta un nivel de precisión del 73%.  
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4.4.2 Emotcontrol 

Emotcontrol [43] es un sistema  que le permite a los estudiantes reportar 
manualmente las emociones que experimentan durante las sesiones de clase, a 
partir de este reporte el agente virtual del sistema responde afectivamente, ya sea 
con una broma, un consejo, un juego, una respuesta empática o una respuesta 
relajante. Como se observa en la Fig. 3, el agente virtual le recomienda al estudiante 
mediante un texto que tome un descanso, considerando la emoción que el 
estudiante ha ingresado.  

 

Fig 3. Interfaz de Emotcontrol [43]. 
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Fig 4. Panel de emociones de Emotcontrol [44]. 

En una prueba donde se utilizó Emotcontrol durante una sesión de aprendizaje, se 
encontró que durante la realización de las tareas por parte de los participantes, los 
comportamientos negativos fueron influenciados positivamente por las respuestas 
afectivas proporcionadas por el sistema, además, dichas respuestas resultaron ser 
útiles en todos los casos, ya que permitieron mejorar el rendimiento cognitivo [44]. 

4.4.3 Easy with Eve 

Easy with Eve [45] es un sistema de tutoría afectiva que infiere las emociones de 
los estudiantes mediante el análisis de las expresiones faciales. A partir de la 
emoción detectada, Eve, la agente virtual del sistema, es capaz de demostrar una 
emoción como respuesta (ver Fig. 5). 
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Fig 5. Eve en acción mostrando 3 estados (no expresión, sonriendo y 
señalando mientras habla) [45]. 

Eve se adapta al estado emocional del estudiante a través de un método basado en 
casos y genera una guía de enseñanza a partir de este, dándole la oportunidad al 
estudiante de ir a su propio ritmo, sin embargo, Eve no aprende de los estudiantes 
pues el método basado en casos está modelado a partir de un conjunto estático de 
reacciones de profesores humanos y esto determina su comportamiento. 

En las pruebas realizadas con este sistema, no se detalla información acerca de la 
precisión en la detección de emociones. 

4.4.4 Sistema de computación afectivo (ATS) 

Este sistema de computación afectiva orientado a la enseñanza [46] está constituido 
por tres componentes principales (como se puede visualizar en la Fig. 6), el primero 
que es el “Subsistema de sensores” se encarga de recolectar los datos haciendo 
uso de una cámara Web, el teclado y el ratón. Con la cámara como dispositivo de 
entrada se realiza un seguimiento de la vista y el reconocimiento de expresiones 
faciales, mientras que con el teclado y el ratón se hace un seguimiento de clics y de 
teclas oprimidas. 
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Una vez recolectados los datos, estos son transmitidos al componente “Subsistema 
del estudiante”, el cual cuenta con dos módulos para su funcionamiento, el de 
inferencia afectiva y el de acción de los estudiantes. El módulo de inferencia afectiva 
se encarga de realizar el procesamiento de la información recibida de los sensores, 
a través del uso de algoritmos de ML, para obtener los estados emocionales de los 
estudiantes, mientras que el segundo módulo es el que almacena el historial de la 
interacción entre el estudiante y el sistema, este módulo guarda toda la información 
relevante de las acciones del estudiante, por ejemplo, el tiempo que gastó 
realizando una actividad, el día y la fecha de realización de las actividades y si fue 
capaz de completarla.  

Una vez realizados los procesos del subsistema del estudiante, se continua con el 
último componente, el “Subsistema de Tutoría”, este se encarga de generar una 
estrategia de enseñanza a partir del estado emocional que se ha detectado en el 
estudiante. 

 

Fig 6. Arquitectura del sistema ATS [46]. 

Este sistema fue aplicado a 39 estudiantes con edad promedio de 18 años que 
estaban cursando un diplomado en Tecnología de la Información. Los participantes 
fueron divididos en dos grupos diferentes, un grupo de control (n=21) y uno donde 
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se aplicó el sistema (n=18), en este experimento se evidenció que los resultados 
obtenidos difirieron significadamente a nivel de eficacia y persistencia en el grupo 
que hizo uso del sistema, pues la resolución de problemas se completaba en menor 
tiempo (con una diferencia de 361 segundos de media) y el número de ejercicios 
intentados del total fue mayor (con una diferencia de 2.5 ejercicios de media). 

 

Fig 7. Sistema ATS en funcionamiento [46]. 

La interfaz de usuario de este sistema genera ayudas para el programador, como 
se observa en Fig. 7, donde este le dice al usuario que debe realizar en las 
diferentes líneas de código. Dentro de los análisis recolectados no se provee 
información de la precisión en la detección de emociones. 

4.4.5 Clasmood 

CLASSMOOD es una aplicación móvil para llevar un registro de las emociones de 
los estudiantes [47]. La forma en la que esta recolecta información es por medio de 
la pregunta “¿Cómo te has sentido hoy en el aula?”, a la que el estudiante deberá 
contestar con un clic en la emoción que esté experimentando en ese momento (ver 
Fig. 8). Luego de haber registrado la emoción la aplicación se encarga de 
comunicarla directamente con el centro formativo. 
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Fig 8. Interfaz de la aplicación móvil CLASSMOOD [47]. 

Esta aplicación les permite a los centros de formación y estudiantes conocer y medir 
de manera continua el estado de ánimo de los estudiantes, brindándoles la 
disponibilidad de datos para realizar análisis en la toma de decisiones. 

4.4.6 Empathic Companion 

En [48] se describe un sistema de interfaces empáticas que funcionan dentro de 
una entrevista virtual de trabajo, donde a partir de información fisiológica como la 
conductancia de la piel y una electromiografía, se interpretan las emociones que 
está experimentando el usuario (ver Fig. 9) para generar una respuesta afectiva por 
parte del agente virtual. En la Fig. 10 se observa como el agente virtual le responde 
al usuario “parece que no te gusto mucho esta pregunta”, de acuerdo a la 
información fisiológica que ha extraído del usuario.  
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Fig 9. Proceso de detección de emoción y toma de decisiones [48]. 
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Fig 10. Respuesta afectiva por parte del agente virtual [48]. 

El agente virtual cuenta con 50 animaciones 2D predefinidas que van acompañadas 
de respuestas en forma de texto para generar una retroalimentación afectiva más 
completa. Dentro de las pruebas y resultados no se reporta la precisión en la 
detección de emociones. 

4.4.7 Propuesta de valor del sistema multimedia ClassMood 

Luego de haber presentado los trabajos relacionados que conforman el marco del 
estado actual, se realiza una comparación entre estos y el sistema multimedia a 
desarrollar (ClassMood), esto con el fin de resaltar las diferencias entre dichos 
trabajos y el sistema propuesto, así como resaltar las características de ClassMood 
que provocan una ventaja competitiva ante los proyectos con los que se le compara. 

En la Tabla I se presenta dicha comparación. En esta, ClassMood(PG) hace 
referencia al sistema multimedia desarrollado como trabajo de grado, para que no 
se le confunda con el trabajo relacionado de mismo nombre. 
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Tabla I  
Comparación de trabajos relacionados con propuesta de solución. 

Propuesta de 
valor del sistema 

multimedia 

AutoTutor Emotcontrol Easy with Eve ClassMood(PG) Descripción 

Lo que debe 
tener 

Características 
que el sistema 
multimedia 
debe tener, si 
busca una 
oportunidad 
para competir 
en el sector. 

Modos de 
detección 

automática de 
emociones 

Expresiones 
faciales, 

Conversacione
s de texto, 

Postura del 
estudiante 

No posee 
detección 

automática 
de emociones 

Expresiones 
faciales 

Expresiones 
faciales, 

Características 
de la voz 

Los modos de 
detección 
fueron 
escogidos de tal 
forma que 
utilizaran 
dispositivos de 
fácil adquisición 
para los 
estudiantes 
(cámara y 
micrófono). 

Modos de 
interacción [49] 

Manipulación, 

Conversación, 

Gestual 
(expresión 
facial) 

Manipulación, 
Conversación 

Manipulación, 

Conversación, 

Gestual 
(expresión 
facial) 

Manipulación, 

Gestual 
(expresión 
facial), 
Reconocimiento 
del habla 

ClassMood(PG) 
hace uso de 
modalidades de 
interacción 
tradicionales 
como la 
selección y 
manipulación, 
también de 
gestos faciales 
(expresión 
facial de la 
emoción) y voz 
(expresión de 
emoción en el 
habla). 
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Tabla I 

(Continuación) 

Reporte manual 
de emociones 

NO SI NO SI Además de la 
detección 
automática, 
ClassMood(PG) 
permite que los 
estudiantes 
reporten 
manualmente 
sus emociones. 

Sistema de fácil 
adquisición 

NO SI SI SI Cualquier 
estudiante que 
posea un 
computador con 
cámara, 
micrófono y 
conexión a 
internet, puede 
utilizar el 
sistema 
multimedia 
ClassMood(PG)
. 

Aplicable a 
cualquier 

asignatura 

NO No se 
especifica 

NO SI Por su diseño, 
ClassMood(PG) 
es aplicable a 
cualquier 
asignatura vista 
bajo la 
modalidad de 
presencialidad 
mediada por 
TIC. A 
diferencia de 
algunos 
trabajos 
relacionados, 
que han sido 
diseñados para 
trabajar con una 
signatura 
específica. 
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Tabla I 

(Continuación) 

Posee un agente 
virtual 

SI SI SI NO La mayoría de 
trabajos 
relacionados 
incorporan un 
agente virtual, 
cuyo 
comportamiento 
varía de 
acuerdo a 
evaluaciones 
del desempeño 
del estudiante y 
las emociones 
que manifiesta. 
No es el caso de 
ClassMood, 
pues su objetivo 
es brindar 
retroalimentació
n a los 
docentes. 

Retroalimentació
n afectiva 

SI SI SI NO Para la mayoría 
de trabajos 
relacionados, el 
sistema es 
capaz de 
responder al 
usuario en 
función de las 
emociones 
detectadas. 
Para el caso de 
ClassMood(PG)
, esta 
característica 
se ha 
considerado, 
pero escapa del 
alcance de 
proyecto 
propuesto, por 
lo que se 
consideraría 
como trabajo 
futuro. 
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Tabla I 

(Continuación) 

Contenido 
multimedia con 

sentido 
responsable 

No se 
menciona 

No se 
menciona 

No se 
menciona 

SI ClassMood(PG) 
no almacena 
contenido de 
audio y video 
capturado de los 
estudiantes. 
Tampoco 
emplea los 
dispositivos de 
captura sin el 
consentimiento 
previo del 
estudiante. 

Factores 
diferenciales del 

sistema 
multimedia 

Principales 
ventajas 

competitivas 
que se desea 
que ofrezca el 

Sistema 
Multimedia y 

que componen 
su propuesta de 

valor única 
(deben ser 

resultado del 
despliegue de la 

experiencia 
multimedia). 

Recopilación 
gráfica histórica 

de las emociones 

NO SI NO SI ClassMood le 
permite a los 
docentes y 
estudiantes 
visualizar todas 
las emociones 
detectadas 
mediante 
gráficas, lo cual 
facilita la 
interpretación de 
esta información 
y su evolución 
de acuerdo al 
transcursos de 
las sesiones y 
las acciones 
tomadas por el 
docente.  
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Tabla I 

(Continuación) 

GUI moderna NO NO No se presenta SI ClassMood 
presenta una 
GUI con un 
diseño moderno 
y adaptado a 
estándares 
actuales, lo cual 
facilita su uso y 
genera 
aceptación en 
los usuarios. 

Despliegue en 
variedad de 
dispositivos 

NO SI NO SI ClassMood 
permite 
visualizar las 
detecciones en 
cualquier 
dispositivo que 
posea conexión 
a internet, lo 
cual facilita el 
acceso de 
información a 
docentes y 
estudiantes 
para la toma de 
decisiones. 

 

Cabe resaltar que, a pesar de que el sistema Emotcontrol cumple con 2 de las 
características identificadas como factores diferenciales, su único mecanismo para 
la recolección de emociones es el reporte manual y no la detección automática. 

Como se observa en la Tabla I, ClassMood no solo ofrece la mayoría de las 
funcionalidades que ofrece la competencia, sino que también cuenta con ventajas 
frente a todas las demás soluciones, haciendo de ClassMood un sistema completo. 
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5. METODOLOGÍA

La metodología a emplear en el desarrollo del proyecto se basa en el modelo de 
proceso iterativo e incremental, propuesto por el área de estudio de la Ingeniería 
de software, además de ser orientada a los prototipos. Puesto que los enfoques de 
la Ingeniería de software no proponen un enfoque explícito en la usabilidad, como 
criterio de calidad que recibe especial atención en la Ingeniería Multimedia, serán 
adoptadas perspectivas propias del DCU, tales como la interactividad, el 
entendimiento de los interesados y el contexto de solución, el diseño temprano de 
prototipos y las evaluaciones de usabilidad [50], las cuales permean todas las 
actividades estructurales de la metodología. 

El proceso de desarrollo estará compuesto por dos iteraciones. Al finalizar cada 
iteración se obtiene un producto funcional, pero no definitivo, que les permitirá a los 
usuarios (el docente de ASM y estudiantes de ASM) interactuar con las 
funcionalidades y el diseño del sistema de forma temprana, lo cual posibilitará 
obtener la retroalimentación necesaria para mejorar el producto. 

El modelo de proceso iterativo e incremental permite administrar riesgos técnicos 
[13], ya que las funcionalidades principales del sistema podrán ser implementadas 
en la primera iteración (relacionadas con los requerimientos de mayor prioridad), y 
posteriormente en la siguiente iteración se considerarán más funcionalidades, 
respondiendo a la totalidad de requerimientos formulados, e inclusive nuevos 
requerimientos y preferencias que se hallen luego de la primera iteración. 
Adicionalmente, este tipo de modelo de proceso es mucho más flexible que otros 
modelos clásicos como el modelo en cascada, ya que permite integrar cambios y 
ajustes de forma más barata y sencilla [14]. 

Cabe resaltar que al momento en el que se inicia la planeación del proyecto, el 
equipo de trabajo poseía poca experiencia en el campo del Machine Learning y 
algunas de las tecnologías que finalmente fueron escogidas para el desarrollo del 
sistema, por lo que una metodología incremental, y adicionalmente, orientada a los 
prototipos, le permitió al equipo de trabajo familiarizarse con conceptos y técnicas 
con los que tenía nulo o poco conocimiento. 

El emplear este tipo de metodología permitió establecer una comunicación cercana 
con el cliente y los usuarios, ya que se les presentaron versiones preliminares con 
el fin de hallar más requerimientos (que en un principio pudieron haberse pasado 
por alto), hallar aspectos de mejora en cuanto a usabilidad, y validar los avances 
realizados. 
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Las actividades estructurales definidas para cada iteración de esta metodología son: 
análisis, diseño, implementación y pruebas.  

 

Fig 11. Proceso iterativo incremental adoptado. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

A continuación, se describen las actividades estructurales definidas para los 
incrementos de la metodología a seguir, destacando los productos de trabajo 
característicos de cada una de ellas. 

5.1.1 Análisis 

Como se propone en los enfoques del DCU [50], esta actividad estructural abarca 
el análisis de la problemática abordada (lo cual incluye análisis de causas y efectos), 
reconocimiento del contexto, identificación y estudio de los interesados directos e 
indirectos e identificación de necesidades, preferencias y limitaciones de los 
diferentes interesados.  

Adicionalmente, es necesaria una conceptualización teórica y conceptual en el 
campo de las emociones y la psicología, y revisión de tecnologías y estado del arte 
en el campo de la computación afectiva. Esta etapa finaliza con la especificación de 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema multimedia, que reflejan el 
cumplimiento de las necesidades de los usuarios. 

5.1.2 Diseño 

En esta etapa son considerados aportes de la Ingeniería del software para el diseño 
de sistemas informáticos, tales como la especificación de casos de uso, la 
arquitectura del sistema, y el modelado de información, haciendo uso de prácticas 
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y diagramas propios de la ingeniería de software, que serán de utilidad para una 
implementación robusta y coordinada. 

Adicionalmente, se integran métodos y practicas propuestas por el HCI y el DCU 
para la construcción temprana de prototipos de GUI. Dichos prototipos serán 
evaluados de forma temprana considerando estándares de diseño de interfaces 
gráficas, principios y heurísticas propias del HCI y reuniones periódicas con el 
docente de ASM, quien es cliente y usuario. Las pruebas de usabilidad con 
estudiantes se reservan para la etapa de pruebas, considerando la disponibilidad 
de tiempo y espacios de estos. 

Producto de estas actividades, se obtiene un diseño de solución que da respuesta 
a los requerimientos formulados en la etapa anterior. Finalmente se escogen las 
tecnologías que mejor respondan a las particularidades del problema (tales como 
costos, tiempo de desarrollo y complejidad de implementación). 

5.1.3 Implementación 

Partiendo del diseño obtenido en la etapa anterior, se materializa un incremento 
funcional, para lo cual se desarrolla todo aquello que involucra la producción de los 
contenidos multimedia, el desarrollo de software y la configuración de los 
componentes del sistema multimedia para cubrir (de manera completa o parcial, 
dependiendo del incremento) los requerimientos formulados. 
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5.1.4 Pruebas 

En esta etapa de la metodología, se prueba que la solución implementada cumpla 
con el diseño ideado, y por lo tanto con los requerimientos propuestos. Se llevan a 
cabo pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, en este 
sentido, y respondiendo al objetivo general, se aplica especial énfasis a la 
evaluación de los modelos de detección automática de emociones. 

En esta etapa, el enfoque propuesto por el DCU adquiere vital importancia, ya que 
propone evaluar el sistema de manera iterativa, considerando la usabilidad como 
criterio de calidad de la experiencia de usuario. A partir de lo anterior, se planean y 
realizan pruebas de usabilidad aplicando métodos de inspección y métodos de 
prueba, es estos últimos, la participación del usuario estudiante es vital para la 
identificación de aspectos de mejora relacionados con la facilidad de uso del 
sistema. 

Esta etapa de pruebas permitirá encontrar y corregir los errores del sistema 
(funcionales y de usabilidad) en caso de que se presenten, para así desarrollar una 
nueva y mejor versión del sistema multimedia. 
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6. DESARROLLO Y RESULTADOS

En este apartado se describirán las actividades, productos de trabajo y resultados 
que se obtuvieron desarrollando el sistema multimedia, empleando la metodología 
descrita anteriormente. Dicho proceso se describirá a través de las fases de la 
metodología (Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas) tras cada iteración, 
apreciando cómo se obtuvo una evolución incremental. 

6.1  ANÁLISIS 

6.1.1 Investigación 

La construcción de un sistema capaz de detectar las emociones de los estudiantes 
de ASM nace como primera necesidad del docente de dicha asignatura, quien es 
también, director de este trabajo de grado. Luego de manifestar dicha necesidad se 
da comienzo al proceso de desarrollo con investigaciones acerca de los conceptos 
y teorías que soportan el desarrollo de un sistema multimedia que permitiese la 
identificación automática de las emociones primarias en los estudiantes de ASM, 
dichos conceptos y teorías pertenecen a campos tan diversos como lo son la 
psicología, la computación y el Deep Learning. Es a través de la apropiación y 
estudio de estos conceptos que se puede determinar de manera inicial si el proyecto 
puede llevarse a cabo. 

Cabe resaltar que, a pesar de que las emociones usualmente asociadas con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje son la confusión, la frustración, el enojo (que 
es también básica), el compromiso, la determinación, el entusiasmo, el aburrimiento, 
el orgullo, la ansiedad y la impotencia [3, 10], se trabajará con las emociones 
básicas, puesto que son usualmente empleadas en la literatura e investigaciones 
acerca de la detección automática de emociones, los data set existentes contienen 
estas emociones, y de acuerdo con la teoría poseen representaciones únicas. 

De acuerdo con lo propuesto por Ekman, las emociones primarias están asociadas 
con rasgos faciales distintivos [6], en su estudio, este psicólogo desarrolló un 
sistema llamado FAST (Facial Affect Scoring Technique), que asocia las emociones 
primaras con los movimientos de músculos faciales, conformando una configuración 
específica, es decir, expresión facial [51]. Este concepto posibilita el desarrollo de 
un sistema computacional capaz de identificar las emociones primarias capturando 
mediante una cámara el rostro del usuario, pues, el hecho de que cada expresión 
facial se corresponda con una emoción primaria, y que esto no varíe culturalmente 
(como lo propone Ekman) implicaría lo siguiente: 
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 Sería posible entrenar un algoritmo de ML que sea capaz de aprender los patrones 
que se relacionan con cada emoción primaria, dándole como entrada fotografías de 
dichas expresiones. 

 Existirían data sets de imágenes de expresiones faciales asociadas a emociones 
primarias para entrenar dicho algoritmo, sin que existan diferencias entre las 
expresiones que presentan personas de diferentes culturas. 

 La invariabilidad cultural permitiría que los data sets fuesen interculturales y por lo 
tanto, potencialmente más grandes comparados con aquellos que solo posean 
expresiones de individuos pertenecientes a una única cultura. 

Considerando lo anterior, se realizó una investigación del estado del arte, mediante 
la cual se encontraron varios proyectos que implementaban algoritmos de ML para 
el entrenamiento de sistemas capaces de identificar emociones primarias en video 
que captura las expresiones faciales del usuario, dichos proyectos variaban en 
complejidad, herramientas empleadas, y precisión obtenida. 

También fueron encontrados data sets para el entrenamiento de algoritmos de ML 
que contenían imágenes de las expresiones faciales asociadas a las emociones 
primarias que Ekman propone, algunos de dichos data sets eran de uso público, y 
otros de uso privado, algunos eran interculturales y otros pertenecían a una cultura 
específica. 

Fue encontrada también una competencia en la plataforma Kaggle [52], que 
proponía el reto de construir un algoritmo para identificación de expresiones faciales 
utilizando el data set FER2013, en el participaron 22 equipos. Las mayores 
precisiones reportadas actualmente son del 71,16%, 69,26%, y 68,82%. 

Con respecto a la detección de emociones en la voz, diversos estudios se han 
realizado para identificar características claves en el habla que permitirían 
determinar la emoción que exterioriza un individuo. En un experimento conducido 
por Scherer, en el cual le pide a diferentes actores que representen una serie de 
emociones (básicas y no básicas) mediante la voz, y a otro grupo de personas que 
intenten descifrar la emoción transmitida, obtuvo en promedio una precisión del 60% 
[27], en otro de sus experimentos incluyendo solo 5 emociones básicas obtuvo una 
precisión promedio del 56%, mayor a lo que en un principio se esperaba [27]. 
Posterior a estos experimentos, otros fueron realizados con la intención de 
identificar las características presentes en el habla que les permitían a los individuos 
identificar la emoción interpretada con tan alta precisión, los hallazgos indican que 
las características que permiten a los oyentes determinar las emociones presentes 
en el habla son: el rango de la frecuencia fundamental, la intensidad y el tempo [27]. 
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Existen muchas características en la voz usadas para la identificación de las 
emociones en el habla, estas se dividen en dos grandes grupos, las características 
prosódicas y las características espectrales. Entre las prosódicas encontramos el 
tono, la intensidad y los primeros tres formantes, entre las características 
espectrales encontramos los MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients), los LPC 
(linear prediction cepstral coefficients), los LFPC (log frequency power coefficients) 
y los PLP (perceptual linear prediction) [53]. 

Muchos trabajos fueron encontrados, en los cuales se desarrollaban algoritmos 
capaces de detectar las emociones en el habla, estos desarrollos variaban en el tipo 
de características extraídas, los métodos de clasificación utilizados y las precisiones 
obtenidas (57,2%, 77%, 85,79% y 95%) [9, 53],  

Considerando la investigación anterior, es posible la construcción de un algoritmo 
que detecte las emociones presentes en la voz del estudiante. Dicho algoritmo 
involucraría una etapa de identificación del segmento de voz en el que se presenta 
el habla, extracción de las características clave a partir de la señal de audio, y 
finalmente, alimentar algún algoritmo de ML, como una ANN, con dichas 
características para obtener una predicción. 

6.1.2 Stakeholders 

A través de la investigación realizada y los acercamientos con el profesor de ASM, 
se han podido identificar a los stakeholders o interesados del proyecto. Los 
interesados son aquellas personas que están involucradas en la problemática a 
solucionar y que deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso de desarrollo.  

Dentro de los stakeholders tenemos dos categorías: los directos o internos, que son 
los que van a interactuar con el sistema (es decir los usuarios finales), y los 
interesados indirectos o externos, son todos aquellos que no usarán el sistema pero 
sin embargo se ven afectados por el uso de este por parte de los interesados 
directos. A continuación, se presenta la Tabla II con los interesados del sistema. 
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Tabla II 
Stakeholders del Sistema Multimedia ClassMood 

Tipo Nombre Descripción Interés 

Directo Estudiante del 
curso ASM 

Estudiantes del programa de 
Ingeniería Multimedia que 
cursan la asignatura de ASM 
de la UAO. 

Conocer sus estados emocionales 
durante las clases, permitiéndoles 
desarrollar su inteligencia emocional y 
abriendo la oportunidad de mejorar en su 
bienestar [12] y desempeño académico 
[11]. 

Directo Docente del curso 
ASM 

Docente del curso ASM en la 
UAO. 

Conocer los estados emocionales de los 
estudiantes, lo que le permitiría identificar 
oportunidades de mejora en sus 
metodologías y actitudes. 

Directo Equipo de 
desarrollo 

Desarrolladores del software 
ClassMood. 

Brindar un sistema multimedia capaz de 
reconocer las emociones de los 
estudiantes durante las sesiones de 
clases virtuales y que les permita a los 
docentes y estudiantes visualizarlas. 

Indirecto Decano de la 
Facultad de 
Ingeniería en la 
UAO 

Persona encargada de la 
dirección de la facultad de 
ingeniería. 

Podría considerar el sistema como un 
verdadero apoyo para los usuarios y 
buscar implementarlo en otras carreras de 
la Facultad de Ingeniería. 

Indirecto Vicerrectoría 
Académica UAO 

Unidad de carácter académico 
para la coordinación de la 
universidad. 

Debido al impacto que el sistema puede 
tener en los estudiantes, podría buscar 
implementarlo en otras carreras ofrecidas 
en la UAO. 
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Tabla II 

(Continuación) 

Indirecto Psicólogos de la 
UAO 

Profesionales en psicología 
que ayudan a mejorar y apoyan 
a los estudiantes en sus 
comportamientos y problemas. 

Podrían hacer un seguimiento de las 
emociones en los estudiantes para apoyar 
en su proceso psicológico. 

Indirecto Docentes de otras 
asignaturas de la 
UAO 

Docentes de otras asignaturas 
de la UAO. 

Uso futuro para conocer los estados 
emocionales de sus estudiantes durante 
sus clases. 

Indirecto Estudiantes de 
otras carreras o 
asignaturas de la 
UAO 

Estudiantes de cualquier 
carrera o asignatura de la UAO. 

Uso futuro para conocer sus propios 
estados emocionales durante las clases. 

Secundario Padres de familia 
o acudientes

Padres de los estudiantes de 
ASM. 

El uso de este sistema por parte de sus 
hijos o acudidos podría contribuir a la 
mejoría de su desempeño académico y 
salud mental [12]. 

. 

En la Fig. 12 se puede observar claramente la composición y distribución de los 
interesados directos e indirectos con el sistema multimedia desarrollado. 
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Fig 12. Diagrama de interesados. 

6.1.2.1 Caracterización de Estudiantes 

La caracterización del estudiante es de vital importancia, ya que permite conocer 
aspectos esenciales como su nivel de conocimiento, experiencia, habilidad con 
productos similares, su entorno y las herramientas hardware, software y tecnologías 
que suele utilizar. Realizar este proceso evita que en etapas futuras del proyecto se 
desarrolle un producto o servicio pensando únicamente en la solución de la 
problemática y no en el usuario quien es la persona que lo usará. 

El proceso de indagación se ha realizado a partir de la demografía de ingreso a 
Ingeniería Multimedia en el periodo 2020-03 que ha otorgado el docente de ASM y 
un cuestionario aplicado a los estudiantes de ASM del periodo académico 2021-01 
(ver anexo A). A continuación, se presentan los datos encontrados. 
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De los estudiantes que ingresaron durante el periodo 2020-03, el 76,6% viven en la 
ciudad de Cali y el 60% de se encuentran entre los estratos 3 y 5, mientras que el 
40% entre 1 y 2. Por otra parte, el 100% de ellos provienen de colegios privados y 
el 90% cuenta con una clasificación académica de A y A+ según el ICFES. 

Se encontró que el 78,9% de los estudiantes que cursaron ASM en el periodo 2021-
01 son hombres y el 21,1% son mujeres; entre ellos el 89,5% poseen edades entre 
18-22 y el 10,5% entre 22 y 25. Adicionalmente, poco más de la mitad de los
usuarios (52,6%) considera que posee un nivel alto (4/5) en el uso de sistemas
informáticos y aplicaciones Web, el 31,6% y 38,8% considera que posee un nivel
muy alto (5/5) en el uso de sistemas informáticos y aplicaciones Web
respectivamente, y el 15,8% y 10,5% poseen un nivel regular (3/5) en el uso de
sistemas informáticos y aplicaciones Web respectivamente. Para el periodo 2021-
01 se matricularon en ASM 19 estudiantes por lo que solo se abrió un curso, este
número es bajo considerando que suelen abrirse 2 cursos de ASM debido al
volumen de estudiantes, se infiere que esta baja en el número de estudiantes
matriculados se debe a la situación del COVID-19.

Finalmente, la nueva modalidad mediada por TIC implementada por la UAO nos 
hace considerar algunos factores que serán relevante para el diseño del sistema, 
estos son: 

 Los estudiantes deben contar con conexión a Internet para asistir a las sesiones
virtuales.

 Los estudiantes que asisten a las sesiones virtuales utilizan computadores o
smartphones.

 Los dispositivos utilizados por los estudiantes suelen poseer cámara y micrófono.

 Durante el transcurso de las sesiones virtuales, gran parte del ancho de banda es
empleado para la transmisión y recepción de audio y video.

6.1.3 Necesidades 

Producto de la investigación realizada y los acercamientos con el profesor de ASM 
se prosigue con la identificación de las necesidades de los interesados directos. 
Según [54] la necesidad es la carencia o falta de algo, en esta ocasión las 
necesidades de los usuarios frente a la problemática se convierten en el lineamiento 
sobre el cual el proyecto se guiará en todo su desarrollo, y son las siguientes: 
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 Los estudiantes necesitan saber qué emociones manifiestan a lo largo de las 
sesiones de ASM, debido a la influencia que tiene este estado en su desempeño 
académico. 

 Los estudiantes necesitan hacer seguimiento de las emociones que han 
presentado a lo largo de las sesiones de clase de la asignatura ASM. 

 Los estudiantes necesitan comentar cómo es su experiencia emocional a lo largo 
de las sesiones de ASM, de manera consciente. 

 El docente necesita saber qué emociones manifiestan sus estudiantes a lo largo 
de las sesiones de ASM, debido a la influencia que tiene este estado en su 
desempeño académico. 

 El docente necesita hacer seguimiento a los estados emocionales que han 
presentado todos sus estudiantes a lo largo de las sesiones de la clase de la 
asignatura ASM. 

 El docente necesita conocer en qué momento particular de las sesiones se 
manifiestan las diversas emociones en los estudiantes. 

 El docente necesita conocer lo que los estudiantes opinan acerca de la manera 
en la que se está desarrollando el curso de ASM, y qué emociones están 
relacionadas a dichas percepciones. 

6.1.4 Requerimientos 

Posterior a la identificación de las necesidades de los stakeholders, se realiza el 
levantamiento de requerimientos, los cuales describen los servicios que un sistema 
debe proveer a los usuarios, y las restricciones sobre dichos servicios [14], son 
especificaciones verificables que definen un contrato entre el cliente y el equipo de 
trabajo, que acotan el trabajo a realizar para satisfacer las necesidades 
identificadas. 

Los requerimientos fueron refinados a medida que el proyecto avanzó, debido a que 
la retroalimentación recibida por parte de los usuarios, el director de proyecto de 
grado y otros evaluadores permitió mejorar los requerimientos existentes y a la vez 
encontrar nuevos. En las siguientes subsecciones se presentan la versión final de 
los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. 
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6.1.4.1 Requerimientos funcionales 

Según Sommerville [14], los requerimientos funcionales son una referencia de lo 
que el sistema debe hacer. Son además, una definición del comportamiento del 
sistema según sus entradas. Suelen presentarse a modo de una lista de enunciados 
correspondientes a los servicios que el sistema debe proveer. En la Tabla III se 
enlistan los requerimientos funcionales del actor docente, en la Tabla IV se enlistan 
los requerimientos funcionales del actor estudiante. 

Tabla III 
Requerimientos funcionales actor docente. 

N° Requerimientos Prioridad1 

RF1 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
registrarse en el sistema. 

A 

RF2 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente iniciar 
sesión. 

A 

RF3 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente cerrar 
sesión. 

A 

RF4 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente crear 
grupos . 

A 

1 Posibles valores: A=Alta, M=Media y B=Baja
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Tabla III 

(Continuación) 

RF5 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
eliminar un grupo. 

A 

RF6 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
consultar los grupos. 

A 

RF7 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
consultar los estudiantes que conforman un grupo. 

M 

RF8 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente invitar 
a los estudiantes a unirse a un grupo. 

M 

RF9 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente crear 
sesiones de clase. 

A 

RF10 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
eliminar una sesión de clase.  

A 

RF11 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
consultar las emociones primarias (felicidad, tristeza, miedo, 
enojo, disgusto y sorpresa) que se manifestaron durante una 
sesión de clase. 

A 

RF12 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
consultar los porcentajes de las emociones presentadas durante 
una sesión de clase. 

M 
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Tabla III 

(Continuación) 

RF13 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
consultar los comentarios realizados por los estudiantes a lo largo 
de una sesión de clase. 

A 

 

Tabla IV 
Requerimientos funcionales actor estudiante. 

N° Requerimientos Prioridad1 

RF14 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
registrarse en el sistema. 

A 

RF15 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
iniciar sesión. 

A 

RF16 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
cerrar sesión. 

A 

RF17 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
unirse a un grupo. 

A 

RF18 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
aceptar una invitación para unirse a un grupo. 

M 
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Tabla IV 

(Continuación) 

RF19 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
rechazar una invitación para unirse a un grupo. 

M 

RF20 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
abandonar un grupo. 

M 

RF21 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
consultar los grupos en los que se encuentra inscrito. 

A 

RF22 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
consultar las emociones primarias (felicidad, tristeza, miedo, 
enojo, disgusto y sorpresa) que manifestó durante una sesión de 
clase. 

A 

RF23 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
realizar comentarios sobre las sesiones de clase. 

A 

RF24 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
consultar los comentarios que realizó durante una sesión de 
clase. 

A 

RF25 El sistema multimedia deberá mostrarle al usuario estudiante las 
sesiones de clase de un grupo en el que se encuentre registrado. 

A 

RF26 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
ingresar a una sesión de clase disponible para comenzar el 
proceso de detección. 

A 
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Tabla IV 

(Continuación) 

RF27 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
conceder permisos para el uso de la cámara. 

A 

RF28 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
conceder permisos para el uso del micrófono. 

A 

RF29 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
desactivar la detección de emociones en la voz. 

M 

RF30 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
desactivar la detección de emociones en video. 

M 

RF31 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
elegir el micrófono con el que desea capturar audio. 

M 

RF32 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
conocer si sus dispositivos están listos para comenzar el proceso 
de detección. 

B 

 

6.1.4.2 Requerimientos no funcionales 

De igual forma, Sommerville [14] define a los requerimientos no funcionales como 
las limitaciones sobre los servicios y funciones que ofrece el sistema. Se suelen 
aplicar al sistema como un todo y a características o servicios específicos de este. 

A continuación, en la Tabla V se enlistan dichos requerimientos. 
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Tabla V 
Requerimientos no funcionales. 

N° Requerimientos Prioridad1 

RNF1 El sistema multimedia  debe utilizar tecnologías abiertas. A 

RNF2 El sistema multimedia debe contar con un diseño responsive 
para las diferentes pantallas de los dispositivos en los que se 
puede desplegar. 

A 

RNF3 El sistema multimedia deberá poseer un componente que se 
despliegue en la Web. 

A 

RNF4 El sistema multimedia debe validar que los correos registrados 
pertenezcan al dominio uao.edu.co. 

A 

RNF5 El sistema multimedia deberá alojarse en un servidor remoto 
para el fácil acceso de los usuarios. 

M 

RNF6 El sistema multimedia debe proporcionar mensajes de error que 
sean informativos y claros para el usuario. 

M 

RNF7 El sistema multimedia deberá funcionar en los navegadores 
Web Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge y 
Safari. 

A 

RNF8 El sistema multimedia deberá utilizar el idioma español. A 

http://uao.edu.co/
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Tabla V 

(Continuación) 

RNF9 El sistema multimedia deberá utilizar una base de datos alojada 
en un servidor remoto para facilitar el manejo al administrador. 

M 

RNF10 El sistema multimedia deberá poseer un componente 
desplegado en una aplicación de escritorio. 

A 

RNF11 El sistema multimedia deberá preservar la sesión del estudiante. B 

RNF12 El sistema multimedia deberá de emplear la cámara Web del 
estudiante para la captura de rostros. 

A 

RNF13 El sistema multimedia deberá de emplear el micrófono del 
estudiante para la captura del audio. 

A 

RNF14 El sistema multimedia deberá estar siempre disponible para su 
uso durante los horarios académicos (lunes a sábado, de 7:00 
am – 10:00 pm). 

A 

RNF15 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
registrarse a través de un formulario que le solicitará nombre, 
apellido, contraseña y correo. 

A 

RNF16 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
iniciar sesión con su correo institucional y contraseña. 

A 
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Tabla V 

(Continuación) 

RNF17 El sistema multimedia deberá tener un botón para que el usuario 
docente pueda cerrar sesión. 

A 

RNF18 El sistema multimedia deberá desplegar para el usuario 
docente un formulario para la creación de grupos, donde se le 
solicitará el nombre de la materia, el código de la materia y el 
número del grupo. 

A 

RNF19 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
eliminar un grupo por medio de un botón. 

A 

RNF20 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
visualizar los grupos que dirige, identificando el nombre de la 
materia y el número del grupo. 

A 

RNF21 El sistema multimedia deberá listar para el usuario docente los 
nombres, códigos y correos de los estudiantes inscritos en sus 
diferentes grupos. 

M 

RNF22 El sistema multimedia debe permitirle al usuario docente invitar 
a los estudiantes a unirse a un grupo por medio de su correo 
institucional. 

A 

RNF23 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente crear 
sesiones de clase a través de un formulario que solicite el día, 
hora de inicio y hora de finalización de la sesión de clase. 

A 
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Tabla V 

(Continuación) 

NF24 El sistema multimedia debe permitirle al usuario docente 
eliminar una sesión de clase por medio de un botón. 

A 

RNF25 El sistema multimedia deberá mostrarle al usuario docente un 
compilado de las emociones detectadas en los estudiantes 
durante una sesión de clase por medio de una gráfica. 

A 

RNF26 El sistema multimedia deberá mostrarle al usuario docente una 
lista ordenada con los porcentajes de las emociones 
presentadas en sus estudiantes durante una sesión de clase. 

M 

RNF27 El sistema multimedia deberá mostrar al usuario docente todos 
los comentarios ingresados por los diferentes estudiantes 
durante una sesión de clase con su emoción correspondiente 
por medio de una lista. 

A 

RNF28 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario docente 
visualizar la información de los estados de ánimo de los 
estudiantes  de manera anónima.  

A 

RNF29 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
iniciar sesión con su correo institucional y contraseña. 

A 

RNF30 El sistema multimedia deberá tener un botón para que el usuario 
estudiante cierre sesión. 

A 
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Tabla V 

(Continuación) 

RNF31 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
registrarse a través de un formulario que le solicitará nombre, 
apellido, código, contraseña y correo. 

A 

RNF32 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
unirse a un grupo por medio de un código de inscripción. 

A 

RNF33 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
aceptar una invitación para unirse a un grupo por medio de un 
botón. 

A 

RNF34 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
declinar una invitación para unirse a un grupo por medio de un 
botón. 

A 

RNF35 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
abandonar un grupo por medio de un botón. 

A 

RNF36 El sistema multimedia deberá mostrar al usuario  estudiante el 
nombre de la materia, el nombre del docente y el número de 
grupo de los grupos en los que está inscrito. 

M 

RNF37 El sistema multimedia deberá mostrar al usuario estudiante las 
emociones detectadas a lo largo de la sesión de clase  por 
medio de una gráfica. 

A 
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Tabla V 

(Continuación) 

RNF38 El sistema multimedia deberá mostrarle al usuario estudiante 
un campo de texto donde él pueda escribir comentarios sobre la 
sesión de clase. 

A 

RNF39 El sistema multimedia deberá mostrarle en un listado al usuario 
estudiante los comentarios que ha realizado. 

A 

RNF40 El sistema multimedia deberá ingresar al usuario estudiante a 
su próxima sesión de manera automática. 

A 

RNF41 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante a 
través de una ventana emergente conceder permisos para el 
uso de la cámara. 

M 

RNF42 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante a 
través de una ventana emergente conceder permisos para el 
uso del micrófono. 

M 

RNF43 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
por medio de un listado, elegir el micrófono con el que desea 
capturar audio. 

M 

RNF44 El sistema multimedia deberá permitirle al usuario estudiante 
conocer por medio de una ventana emergente si sus 
dispositivos están listos para comenzar el proceso de detección. 

M 
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6.2 DISEÑO 

6.2.1 Casos de uso 

El objetivo de definir casos de uso es narrar cómo interactúa un usuario final con el 
sistema en circunstancias específicas [13], para lo cual es necesario la definición de 
actores y tareas que desempeñarán dichos actores. En este caso, los casos de uso 
se describirán por medio de una lista de acciones que los usuarios podrán realizar 
con el sistema, y un diagrama de casos de uso UML. 

6.2.1.1 Listado de casos de uso 

A continuación, en la Tabla VI se enlistan los casos de uso identificados a partir de 
los requerimientos de la sección 6.1.4. 

Tabla VI 
Listado de casos de uso. 

Actores Código Nombre 

Estudiante, Docente CU_1 Registrarse 

Estudiante, Docente CU_2 Iniciar sesión 

Estudiante, Docente CU_3 Cerrar sesión 

Estudiante CU_4 Conceder permisos a los dispositivos 

Estudiante CU_5 Consultar próximas sesiones 

Estudiante CU_6 Seleccionar cámara 
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Tabla VI 

(Continuación) 

Estudiante CU_7 Seleccionar micrófono 

Estudiante CU_8 Comenzar detección 

Estudiante CU_9 Activar/desactivar cámara 

Estudiante CU_10 Activar/desactivar micrófono 

Estudiante CU_11 Terminar la detección 

Estudiante CU_12 Inscribirme a un grupo 

Estudiante CU_13 Consultar emociones propias 

Estudiante CU_14 Consultar comentarios propios 

Estudiante CU_15 Registrar emoción 

Estudiante CU_16 Crear comentario 

Estudiante CU_17 Abandonar un grupo 

Docente CU_18 Crear un grupo 

Docente CU_19 Eliminar un grupo 



70 

Tabla VI 

(Continuación) 

Docente CU_20 Invitar a un estudiante a un grupo 

Docente CU_21 Crear una sesión 

Docente CU_22 Consultar comentarios de sus estudiantes 

Docente CU_23 Consultar emociones predominantes 

Docente CU_24 Consultar emociones de sus estudiantes 

Docente CU_25 Eliminar una sesión 

 

Un mayor detalle de los casos de uso principales para al actor estudiante (CU_8 y 
CU_13) y el actor docente (CU_24) se puede encuentra en el anexo B, mediante el 
uso de plantillas extendidas de casos de uso. 

6.2.1.2 Diagrama de casos de uso 

A continuación en la Fig. 13 se presenta el diagrama de casos de uso UML [55], el 
cual sirve para relacionar los casos de uso identificados, describiendo cómo el 
usuario interactúa con el sistema. En este diagrama se puede visualizar como el 
sistema ClassMood está dividido en dos componentes (ClassMood Desktop y 
ClassMood Web), cada uno de los cuales aloja casos de uso diferentes, en la 
sección 6.2.2 se justifica dicha estructura. 
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Fig 13. Diagrama de casos de uso. 

6.2.2 Arquitectura 

Considerando los factores de la caracterización del estudiante que cursa ASM en 
esta modalidad (ver sección 6.1.2.1), se propone una arquitectura que cuenta con 
dos componentes (una aplicación Web y una aplicación de escritorio) que poseen 
funcionalidades diferentes. La vista física [14] de esta arquitectura se puede 
visualizar en el diagrama de despliegue UML [55] de la Fig. 14. 
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Fig 14. Diagrama de despliegue del sistema. 

Esta arquitectura permite aprovechar la cámara y el micrófono del dispositivo del 
estudiante para la captura de audio/video, las capacidades hardware del 
computador del estudiante para realizar la detección de emociones y el ahorro de 
ancho de banda realizando el procesamiento de manera local, lo cual no afectaría 
la calidad de las sesiones de clase virtuales. A su vez, la aplicación Web permitiría 
la visualización de las detecciones mediante cualquier dispositivo que cuente con 
conexión a Internet, puesto que esta operación no requiere de gran capacidad de 
cómputo o ancho de banda. A continuación se brinda una descripción más detallada 
de los dos componentes que conforman el sistema.  

La aplicación de escritorio es el componente encargado de la detección 
automática de las emociones primarias, por lo tanto solo es utilizada por los 
estudiantes. Permite al estudiante acceder a la detección automática cuando inician 
las sesiones programadas por el docente. Esta aplicación hace uso de los 
dispositivos de entrada del estudiante (cámara y micrófono) para la identificación de 
emociones primarias durante el transcurso de la sesión programada, estas 
detecciones podrán ser visualizadas por el estudiante y por el docente creador de 
la sesión de manera inmediata por medio de la aplicación Web. 
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Los casos de uso implementados en la aplicación de escritorio son: 

 CU_2: Iniciar sesión

 CU_3: Cerrar sesión

 CU_7: Seleccionar micrófono

 CU_6: Seleccionar cámara

 CU_5: Ver próximas sesiones

 CU_8: Comenzar detección

 CU_11: Terminar detección

 CU_4: Conceder permisos a los dispositivos

 CU_9: Activar/desactivar cámara

 CU_10: Activar/desactivar micrófono

La aplicación Web es el componente encargado de la visualización de las 
emociones detectadas en el estudiante, es utilizada por el docente y el estudiante. 
Esta le permite al docente definir grupos, de acuerdo a los cursos que imparte, 
donde se pueden suscribir sus alumnos. Definido un grupo, el docente podrá crear 
sesiones de clase durante las cuales se realizará la detección de emociones. Los 
estudiantes podrán utilizar la aplicación Web para visualizar las emociones 
detectadas en el transcurso de las sesiones, además, podrán registrar de manera 
manual comentarios en los que expresan la emoción que están experimentado en 
un instante de la sesión. 

Los casos de uso implementados en la aplicación Web son: 

 CU_2: Iniciar sesión

 CU_3: Cerrar sesión

 CU_1: Registrarse

 CU_12: Inscribirme a un grupo

 CU_13: Consultar emociones propias
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 CU_14: Consultar comentarios propios 

 CU_15: Registrar emoción 

 CU_16: Crear comentario 

 CU_17: Abandonar un grupo 

 CU_18: Crear un grupo 

 CU_19: Eliminar un grupo 

 CU_20: Invitar un estudiante a un grupo 

 CU_21: Crear una sesión 

 CU_22: Consultar comentarios de sus estudiantes 

 CU_23: Consultar emociones predominantes 

 CU_24: Consultar emociones de sus estudiantes 

 CU_25: Eliminar una sesión 

 

6.2.2.1 Arquitectura software 

Una vez definidos los componentes que conforman el sistema, y cómo estos se 
comunican entre sí, se procede a definir la arquitectura de software de cada uno. 
Para esto, se han escogido los patrones arquitectónicos de arquitectura basada 
en componentes [14] y cliente-servidor [14].  
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 Aplicación de escritorio

En la aplicación de escritorio, se aplicarán los patrones de arquitectura basada en 
componentes y cliente-servidor. 

Esta aplicación está conformada por dos nodos (cliente y servidor), como se puede 
observar en el diagrama de despliegue de la Fig. 14. El cliente es el componente 
que deberá instalar el usuario, y es por medio de este que podrá acceder a todas 
las funciones que la aplicación de escritorio ofrece, el cliente se comunica con el 
servidor para obtener servicios relacionados con la lectura y escritura de 
información, de esta manera, el servidor es un intermediario que conecta al cliente 
con la base de datos. 

Para la aplicación de escritorio se ha escogido el patrón cliente-servidor, con el 
objetivo de separar la lógica de negocio y el acceso a la base de datos, de esta 
forma, el usuario no deberá de instalar nuevas versiones del software cliente si se 
decide cambiar la lógica de consulta de datos, el DBMS o si se deben realizar 
correcciones en las operaciones de comunicación con la base de datos. En 
resumen, se podrán hacer modificaciones al cliente o al servidor sin afectar al otro 
[14], siempre y cuando se respeten las peticiones HTTP (tipo de petición, URL y 
datos intercambiados en la petición) que permiten la comunicación entre ambos. 

Para el nodo cliente de la aplicación de escritorio se escogió un patrón basado en 
componentes, en concreto se definieron tres componentes interconectados, los 
cuales son: presentación, captura/transmisión y detección. Se ha escogido este 
patrón ya que posibilita la creación de módulos con funciones y datos relacionados, 
encapsulados, independientes y con poco acoplamiento que podrían ser 
modificados o reemplazados, siempre y cuando se respeten las interfaces que los 
interconectan, esto se traduce en flexibilidad y mantenibilidad [14]. Esta 
modularidad permitiría por ejemplo, cambiar de modelos de ML en el componente 
de detección, sin afectar la captura de audio/video y la presentación de la GUI. A 
continuación se describen brevemente las responsabilidades de cada componente. 

El componente presentación es el más cercano al usuario, este se encarga de 
renderizar la GUI con la que este interactúa, presenta al usuario una 
retroalimentación visual que le permite identificar la correcta captura de audio y 
video, y de las emociones detectadas y reportadas. Este componente solicita 
servicios al componente captura/transmisión. 

 El componente captura/transmisión es el responsable de la gestión de los 
dispositivos de entrada del usuario, la captura de audio/video, la transmisión de 
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audio/video al componente presentación y el preprocesamiento de audio/video 
necesario previo a la detección de emociones. Este componente ofrece servicios al 
componente presentación y solicita servicios al componente detección. 

El componente detección se encarga de emplear redes neuronales para la 
identificación de emociones en segmentos representativos de audio y video, para 
esto requiere que las señales sean pre procesadas en el componente 
captura/transmisión. Los resultados hallados aquí son el producto último de la 
detección automática de emociones, dichos resultados deberán ser transmitidos de 
regreso al componente presentación, donde serán visualizados por el usuario y 
enviados al servidor de aplicación para su almacenamiento en la base de datos del 
sistema. Este componente ofrece servicios al componente presentación.  

En la Fig. 15 se presentan las dos arquitecturas de software implementadas en 
ClassMood Desktop. 

 

Fig 15. Arquitectura de software ClassMood Desktop. 

 Aplicación Web 

En la aplicación Web, se emplea la arquitectura cliente-servidor, la cual es común 
en este tipo de aplicaciones. Esta arquitectura es apropiada para este componente 
ya que es útil para disponer los mismos servicios a una serie de usuarios conectados 
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desde puntos distantes, a su vez, esto permite la distribución inmediata de cambios 
y nuevas funciones a todos los usuarios, ya que solo es alterado el servidor [14]. De 
esta forma, el servidor ofrecer servicios para la lectura y escritura de datos 
compartidos, en este caso, las emociones detectadas en los estudiantes durante las 
sesiones de clase. 

Esta arquitectura distribuida dispone una serie de servicios, alojados usualmente en 
una máquina remota, los cuales podrán ser consumidos por el usuario, este accede 
al cliente a través de su navegador Web de preferencia, comunicándose con el 
servidor a través de peticiones HTTP, en respuesta, el servidor enviará al cliente los 
documentos HTML con los que él usuario interactuará. 

En la Fig. 16 se presenta la arquitectura de software implementada en ClassMood 
Web. 

Fig 16. Arquitectura de software ClassMood Web. 

La arquitectura de software en su conjunto se puede visualizar en la Fig. 17. 
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Fig 17. Arquitectura de software ClassMood. 

6.2.3 Diseño de base de datos 

Para el diseño de la base de datos del sistema ClassMood se optó por utilizar el 
modelo NoSQL o no relacional. El DBMS escogido es MongoDB, debido a su 
orientación a documentos, a la disponibilidad de servicios de hosting sencillos de 
administrar (como MongoDB Atlas) y a la familiaridad del equipo con este, lo que en 
últimas, agilizaría el proceso de desarrollo. 

El principal motivo por el cual se escogió una base de datos de tipo NoSQL es 
porque esta permitiría almacenar todas las detecciones de un estudiante y de una 
sesión en un único documento, facilitando así su lectura. Las gráficas que se le 
mostrarán al usuario pueden guardarse en un campo de tipo arreglo (lo cual es 
permitido con MongoDB) que contendrá el conjunto de duplas (t,e) (donde t es el 
tiempo en el que se presenta una emoción y e es la emoción presentada)  que 
conforman una gráfica. En cambio, si se utilizase SQL, todos los puntos de todas 
las gráficas deberían de almacenarse en una única tabla, donde todos los puntos 
de una gráfica particular deberían referenciar a una sesión y a un estudiante por 
medio de llaves foráneas, haciendo del proceso de lectura de detecciones (el más 
frecuente y que más lecturas conlleva) más lento. 
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Adicionalmente, con este tipo de modelo se puede optar por modelar la base de 
datos utilizando documentos embebidos, o referencias de claves [56]. Los 
documentos embebidos permitirían a la aplicación obtener y manipular información 
relacionada realizando una sola operación, almacenando contenido parcial de un 
documento junto a otro con el que está relacionado. Sin embargo, se escoge 
modelar gran parte de la base de datos por medio de referencias, similar a como se 
maneja en SQL, con el objetivo de reducir la probabilidad de inconsistencia de datos 
producto de la composición y considerando además que las consultas no 
involucrarían más de 3 colecciones, por lo que no tendrían que realizarse excesivas 
consultas individuales para una operación. Los documentos embebidos se utilizan 
en casos puntuales, como las invitaciones de un estudiante. 

A continuación se presenta el modelo de la base de datos de ClassMood utilizando 
la notación basada en documentos propuesta por MongoDB, Inc [56]. 

Fig 18. Modelo de la base de datos de ClassMood. 

Para la construcción de este modelo se han identificado todas las entidades que 
conforman el contexto del problema (las colecciones), los atributos que las 
caracterizan, y la manera en que estas entidades se relacionan entre sí. 

Cabe resaltar que, a pesar de que el sistema está pensado para su uso en la 
signatura ASM, se considera desde la etapa de modelado una posible apropiación 
en diferentes cursos de la UAO, lo que valida y justifica la existencia de la colección 
Cursos. 
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6.2.4 Diseño de la experiencia multimedia 

Para el diseño de la experiencia multimedia se ha considerado la manera en la que 
los usuarios harán uso del sistema ClassMood. Muchos son los factores que 
influyen es esta experiencia, tales como los actores, el contexto y los modos de 
interacción, también es importante reconocer en que momentos de la experiencia 
se presentan las necesidades identificadas (ver sección 6.1.3) y en qué momentos 
el sistema multimedia les da solución. 

El diseño de la experiencia, considerando los factores anteriormente nombrados, se 
presenta por medio de un Story board (ver Fig. 18). En este se plasma no solo el 
uso del sistema (experiencia), sino también los acontecimientos previos (pre-
experiencia) y posteriores (post-experiencia). 

Caba destacar que, para este caso específico, los modos de interacción están 
estrechamente relacionados con el concepto de detección automática multimodal 
de emociones, es decir, estos modos definen los medios que empleará el sistema 
para la detección de emociones. 

Fig. 19. (Continuación) 
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Fig 19. (Continuación) 
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Fig 19. Story board de la experiencia multimedia. 

Las emociones en los estudiantes tienen un papel importante en su motivación, su 
auto regulación y el desarrollo de habilidades de aprendizaje [11]; ya que estas se 
pueden ver influenciadas por la dinámica y la pedagogía de la clase [3], pues las 
emociones no están adscritas únicamente a la disposición y la forma en la que el 
docente trata a los estudiantes [11]. 

En [4] se habla de que si un grupo presenta emociones negativas hacia la clase, se 
puede ver afectado su rendimiento académico, mientras que las emociones 
positivas pueden fomentar y favorecer el aprendizaje.  

Como ejemplo tenemos a la asignatura ASM, la cual comprende la integración de 
HW, SW y telecomunicaciones y que cuenta dentro de su contenido con prácticas 
de programación durante las sesiones de clase [42]; en [57] se explica como la 
carga emocional se convierte en un factor relevante en el éxito o el fracaso dentro 
de esta área, haciendo que la programación se pueda transformar en una tarea muy 
compleja o retadora para los estudiantes. 
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Cuando los resultados no son los esperados por parte de los estudiantes mientras 
realizan las actividades de programación, estos puedan llegar a sentir confusión y 
posteriormente, si no saben cómo continuar con la actividad, se llegan a sentir en 
un estado de “bloqueo”, generándoles frustración y reduciendo su rendimiento 
académico. Esto puede generar aburrimiento, desmotivación e incluso la posibilidad 
de deserción [57]. 

Por medio del Story board se desea representar como la identificación de las 
emociones y actitudes presentes en los estudiantes durante las clases y actividades 
por parte del docente le brinda la posibilidad de conocer el camino a seguir, para 
poder no solo cambiar la forma en la que se imparte su clase, sino también la 
planificación de una pedagogía y metodología para el futuro que se adapte a los 
estudiantes y al contenido del curso, lo que facilitaría el entendimiento del contenido 
académico. 

6.2.5 Diseño de interfaz gráfica de usuario 

En este apartado se detallará el diseño de las interfaces gráficas de usuario (GUI), 
estas han evolucionado a lo largo del proceso de desarrollo gracias al feedback 
obtenido del director de proyecto de grado, expertos en usabilidad y usuarios, para 
lo cual se llevaron a cabo inspecciones periódicas del avance del proyecto, 
evaluaciones heurísticas y pruebas de usabilidad con usuarios (ver sección 6.4.3). 
Se enseñarán las GUI creadas, su evolución y los principios considerados para su 
construcción. 

6.2.5.1 Uso de heurísticas y estándares de diseño 

Como estándar de diseño se ha escogido Material Design, este es un sistema de 
diseño creado por Google en el 2014, para ayudar a los diseñadores a crear 
experiencias digitales de alta calidad para Android, iOS, Flutter y la Web [58]. 
Material Design fue escogido debido a que es un estándar ampliamente utilizado en 
la actualidad y cuenta con una extensa y detallada documentación en su página 
oficial [58], en la cual se detalla el uso de componentes para la construcción de GUIs 
usables. El uso de este estándar permitiría la construcción de interfaces de fácil 
navegación para el usuario, con las cuales se sienta familiarizado [58]. 

Se han considerado las 10 heurísticas de usabilidad para el diseño de interfaces de 
usuario [59] de Jacob Nielsen. Estos principios son guías para el diseño de 
interfaces de usuario usables, donde principios como el feedback, el mapeo, la 
consistencia, la libertad, la carga cognitiva, la prevención y recuperación de errores, 
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la flexibilidad, el minimalismo y la ayuda al usuario son considerados [59]. También 
se consideraron los principios de percepción visual de la Gestalt [60]. 

6.2.5.2 Apariencia visual y paleta de colores 

Respecto a la paleta de colores del sistema, tomamos como inspiración la película 
de Pixar Inside Out [61], cuya trama gira en torno a las emociones primarias y a 
cada una de ellas se le ha asignado un color representativo. 

 

Fig 20. Emociones de la película Inside Out [61]. 

 

Fig 21. Colores e ilustraciones para emociones primarias. 

Como en la película no se considera la emoción de sorpresa, a esta se le ha 
asignado un color rosado (como se visualiza en la Fig. 21), que se distingue de los 
demás colores. 
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Para la aplicación Web se ha escogido un tema claro, donde prevalecen los colores 
blanco y grises claros; para la aplicación de escritorio sin embargo se ha escogido 
un tema oscuro, donde prevalecen los grises oscuros. 

Esta elección responde a las siguientes consideraciones y objetivos: 

 Potencialmente, la aplicación de escritorio estará desplegada más tiempo en
comparación a la aplicación Web (durante todo el transcurso de una sesión de
clase), por lo que el uso de un tema oscuro impide el cansancio de la vista [62].

 Conceptualmente, la aplicación de escritorio se encarga de los procesos "ocultos"
o "profundos", (es decir, el procesamiento de los datos mediante IA), por lo que el
tema oscuro contribuye a dicha idea.

 Conceptualmente, la aplicación Web se encarga de mostrar o "sacar a la luz" los
resultados de los procesos del sistema, (es decir, la visualización de las emociones
detectadas por la aplicación de escritorio), por lo que el tema claro contribuye a
dicha idea.

 Adoptar un tema distinto para cada componente permite reforzar de manera visual
la diferenciación entre estos, con el objetivo de ayudarle al usuario a entender que
a pesar de pertenecer al mismo sistema, cada aplicación posee funcionalidades
diferentes.

Con respecto al diseño visual, se considera el principio heurístico 8 de Nielsen 
(Aesthetic and minimalist design) [59], donde el mono cromatismo de los grises 
(oscuros o claros, dependiendo del tema) y el uso puntual de los colores más fuertes 
(asociados a las emociones), contribuye a la creación de un diseño limpio y 
minimalista, sin caer en la saturación por color. 

Finalmente, como color secundario de ambas aplicaciones se ha escogido un 
amarillo muy llamativo (#FFDF00) que contrasta con los colores de los temas claros 
y oscuros, por lo cual es útil para llamar la atención visual del usuario [63] (ver Fig 
22). 
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Fig 22. Color secundario del sistema ClassMood [64]. 

6.2.5.3 Primer Diseño ClassMood Web 

Al ser ClassMood Web una aplicación Web (como su nombre indica), podrá ser 
accedida desde cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet y un 
navegador Web (respondiendo a RNF_2), por ende, sus interfaces deberán ser 
responsive (respondiendo a RNF_3). Teniendo esto en cuenta, las interfaces 
siguientes (Fig. 23 a Fig. 50) incluyen la visualización en PC y en dispositivo móvil. 

Para el diseño de GUI de ClassMood Web, el equipo tomó como inspiración la 
aplicación Google Classroom, ya que, de acuerdo con el docente de ASM, ha sido 
utilizada en modalidad presencial y en modalidad mediada por TIC, y por ende, los 
estudiantes de ASM poseen familiaridad en el uso de esta plataforma. 

A continuación se presentarán por separado las interfaces de usuario relacionadas 
con cada rol (estudiante y docente), empezando por docente. 

Al ingresar por primera vez a la aplicación ClassMood Web, se le presentará al 
docente la página de inicio de sesión (CU_2) (ver Fig. 23). Esta contiene un panel 
en el cual el docente deberá de ingresar el correo y contraseña que usó al 
registrarse, en caso de no haberse registrado aún, en este mismo panel se le brinda 
un link que lo redirigirá a la página de registro de ClassMood Web (CU_1) (ver Fig. 
24). 
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Fig 23. Inicio de sesión ClassMood Web versión 1. 

Fig 24. Página de registro ClassMood Web versión 1. 
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Luego de iniciar sesión, el docente es dirigido a la página principal donde se le 
muestran los grupos que ha creado previamente (ver Fig. 25). También se le brinda 
al docente la opción de crear nuevos grupos (CU_18) presionando el botón de 
acción flotante (FAB) ubicado en la esquina inferior derecha (+). 

El docente podrá navegar por los grupos presionando las tarjetas de la página 
principal, adicionalmente cuenta con un menú tipo drawer (ver Fig. 26) que enlista 
de igual manera los cursos, el docente puede acceder a este drawer desde cualquier 
página en la que se encuentre, de esta manera no tendrá que regresar a la página 
principal para acceder a otro grupo.  

 

Fig 25. Página de inicio docente ClassMood Web versión 1. 

 

Fig 26. Drawer ClassMood Web versión 1. 
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Al presionar el FAB para crear un nuevo grupo (+) se le muestra al usuario una 
ventana emergente en la cual deberá de ingresar los datos necesarios para la 
creación del grupo (ver Fig. 27). El docente podrá eliminar cualquiera de los grupos 
creados (CU_19) presionando el ícono de basurero que contiene una tarjeta, a lo 
cual se le pedirá confirmar la acción (ver Fig. 28), este tipo de mensajes se han 
incluido apelando al principio heurístico #5 de Nielsen (Error prevention). 

Fig 27. Creación de un grupo por el docente ClassMood Web versión 1. 

Fig 28. Eliminación de un grupo por el docente ClassMood Web versión 1. 
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Una vez el docente ingresa a un grupo, podrá ver las sesiones que ha creado 
previamente (ver Fig. 29 y Fig. 31) y los estudiantes que están registrados en dicho 
grupo (ver Fig. 32 y Fig. 35). 

El docente podrá crear nuevas sesiones (CU_21) con el FAB que se encuentra en 
la esquina inferior izquierda (+) mientras se encuentre en la pestaña de sesiones 
(ver Fig 29 y Fig 31). Al presionar esta opción, se le mostrará una ventana 
emergente en la que deberá ingresar todos los datos solicitados para la creación de 
la sesión (ver Fig 30). El docente podrá eliminar una sesión creada previamente 
(CU_25), presionando el ícono de basurero que se encuentra en cada una de las 
sesiones (ver Fig 31). 

Fig 29. Grupo de un docente sin sesiones ClassMood Web versión 1. 

Fig 30. Creación de sesiones de un grupo ClassMood Web versión 1. 
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Fig 31. Grupo de un docente con sesiones ClassMood Web versión 1. 

El docente podrá invitar a los estudiantes a un grupo (CU_20), presionando el FAB 
que se encuentra en la esquina inferior izquierda (+) mientras se encuentre en la 
pestaña de estudiantes (ver Fig. 32 y Fig. 35). Al presionar esta opción, se le 
mostrará una ventana emergente en la que deberá ingresar el correo del estudiante 
que desea invitar, este campo tendrá una opción de autocompletado con los correos 
de los estudiantes que ya están registrados, apelando así al principio heurístico #5 
de Nielsen (Error prevention).  

Fig 32. Grupo de un docente sin estudiantes ClassMood Web versión 1. 

Adicionalmente, cada grupo contará con un código único que el docente podrá 
compartir a sus estudiantes para que ellos se unan por sí mismos (ver Fig. 33), este 
patrón se extrajo igualmente de Google Classroom. 
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Fig 33. Código de invitación para estudiantes ClassMood Web versión 1. 

Fig 34. Invitación de estudiantes por el docente ClassMood Web versión 1. 
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Fig 35. Grupo de docente con estudiantes ClassMood Web versión 1. 

Al ingresar a un grupo, el docente podrá visualizar en una gráfica de tipo diagrama 
de dispersión todas las emociones presentadas por los estudiantes que utilizaron 
ClassMood Desktop durante la sesión de clase (CU_24), también podrá visualizar 
los comentarios que realizaron los estudiantes, es decir, el reporte manual de 
emociones (CU_22) y una lista con las emociones, ordenadas de acuerdo a su 
frecuencia de aparición en la sesión (CU_23) (ver Fig. 36). 

En la gráfica la abscisa representa el tiempo en el que se presenta una emoción, y 
la ordenada la emoción presentada. Se suele utilizar la gráfica de líneas para 
representar series temporales, ya que esta representa la secuencia como puntos 
interconectados por rectas  permitiendo así ver su evolución en el tiempo [65], sin 
embargo se consideró que esta representación no resulta adecuada para este caso, 
ya que la variable “emoción primaria” es discreta por definición, y no puede tomar 
valores intermedios entre dos mediciones (por ejemplo, no existe una emoción 
básica entre la tristeza y el miedo). Es por este motivo que se escogió una gráfica 
de dispersión en su lugar. 
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Fig 36. Emociones y comentarios de una sesión visualizados por el docente 
ClassMood Web versión 1. 

A continuación se presentan las GUI del rol estudiante. 

Al iniciar sesión (CU_2), el estudiante será redirigido a la página de inicio, en la cual 
podrá visualizar los grupos a los que se ha unido previamente (ver Fig. 37), También 
se le brinda al estudiante la opción de unirse a un grupo (CU_12) presionando el 
botón de acción flotante (FAB) ubicado en la esquina inferior derecha (+). 

Al igual que el docente, el estudiante cuenta con un menú tipo drawer que le permite 
navegar por los grupos, independientemente de la página en la que se encuentre. 
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Fig 37. Página de inicio estudiante ClassMood Web versión 1. 

Al presionar el FAB para unirse a un grupo (+), se le mostrará al estudiante una 
ventana emergente en la cual deberá ingresar el código de grupo al cual desea 
unirse (ver Fig. 38). También se le brinda al usuario la opción de abandonar un 
grupo (CU_17), para esto deberá presionar el ícono de basurero en la tarjeta del 
grupo que desea abandonar (ver Fig. 37), al hacerlo se le mostrará una ventana 
emergente confirmando la acción, apelando así al principio heurístico #5 de Nielsen 
(Error prevention) (ver Fig. 39). 

 

Fig 38. Estudiante uniéndose a un grupo ClassMood Web versión 1. 
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Fig 39. Estudiante abandonando un grupo ClassMood Web versión 1. 

Al ingresar a un grupo, el estudiante podrá visualizar una colección de tarjetas, cada 
una de las cuales representa una sesión creada por el docente. En cada una de 
ellas se mostrará una gráfica de tipo diagrama de dispersión (similar a la que ve el 
docente) que contendrá sus emociones, detectadas automáticamente mediante la 
aplicación ClassMood Desktop (CU_13) y también las emociones que el estudiante 
habrá reportado manualmente junto a sus comentarios (CU_14), durante el 
transcurso de la sesión correspondiente (ver Fig. 40). 

Si el estudiante ingresa a la página principal y se encuentra en medio de una sesión 
de clase, podrá visualizar como primer elemento de la página un panel en el que se 
disponen las emociones básicas junto al mensaje “¿Qué sientes ahora?” (ver Fig. 
41). Presionando cualquiera de estas, se desplegará un panel en el que podrá 
reportar manualmente la emoción seleccionada (CU_15), anexando un comentario 
(CU_16) (ver Fig. 42). 
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Fig 40. Detecciones y comentarios de un estudiante durante las sesiones de 
un grupo ClassMood Web versión 1. 

Fig 41. Panel para el reporte manual de emociones ClassMood Web. 
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Fig 42. Reporte manual de emociones ClassMood Web versión 1. 

6.2.5.4 Segundo Diseño ClassMood Web 

A continuación, se detallarán las modificaciones que sufrió la primera versión de las 
GUI de ClassMood Web luego de aplicar pruebas e inspecciones de usabilidad. Un 
mayor detalle de estas actividades se encuentra en la sección 6.4.3. 

La página de inicio de sesión sufrió varias modificaciones, estas son: 

 Se añade más información en la página inicial que describe brevemente las
funcionalidades básicas del sistema multimedia ClassMood (ver Fig. 43), siguiendo
así la heurística #10 de Nielsen (Help and documentation).

 Como primera acción, se le pide al usuario que defina su rol (docente o estudiante)
(ver Fig. 43), seguido a esto se le muestra el panel de inicio de sesión donde
ingresará su correo y contraseña (Fig. 44).

 Se añade un enlace directo para descargar ClassMood Desktop (ver Fig. 43).

 Se añade la opción de visualizar y ocultar contraseña, apelando al principio
heurístico #5 de Nielsen (Error prevention) (ver Fig. 44).
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Fig 43. Página inicial ClassMood Web versión 2. 



100 

 

Fig 44. Inicio de sesión ClassMood Web versión 2. 

La página de Inicio sufrió varias modificaciones, estas son: 

 A los botones FAB se les ha añadido un tooltip, este aparece al iniciar sesión y 
aumenta la visibilidad de estos controles (ver Fig. 45). 

 A la página de inicio se le añade el título “Grupos” (ver Fig. 45), siguiendo así el 
principio heurístico #1 de Nielsen (Visibility of system status). 

Se modificó la distribución de los elementos de la barra de navegación, y se incluye 
en el extremo derecho el nombre del usuario que ha iniciado sesión (ver Fig. 45), 
siguiendo así el principio heurístico #1 de Nielsen (Visibility of system status). 
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Fig 45. Página de inicio estudiante ClassMood Web versión 2. 

El menú drawer sufrió modificaciones visuales, para que se asemejara más al estilo 
por defecto de Material Design. Adicionalmente se destaca la sección en la que se 
encuentra actualmente el usuario al pintarla del color secundario de la aplicación 
(ver Fig. 46), siguiendo así el principio heurístico #1 de Nielsen (Visibility of system 
status). En este menú se incluye también un botón de ayuda, el cual redirigirá al 
usuario a la página de ayuda de ClassMood, en la cual podrá obtener instrucciones 
de cómo realizar diversas acciones en la plataforma (ver Fig. 47), esto responde a 
la heurística #10 de Nielsen (Help and documentation). 

Fig 46. Drawer ClassMood Web versión 2. 
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Fig 47. Página de ayuda ClassMood Web. 

La apariencia de las ventanas emergentes también fue modificada, apegándose 
más al estándar Material Design utilizando el color secundario y apoyándose de los 
tipos de botones y sus énfasis respectivos (ver Fig. 48). 

 

Fig 48. Ventanas emergentes ClassMood Web versión 2. 

Se ha modificado el mensaje que se muestra cuando un grupo no tiene estudiantes, 
cuando un grupo no tiene sesiones, cuando un estudiante no se ha unido a ningún 
grupo o cuando un estudiante no ha registrado emociones, ya que el anterior 
causaba confusión en el usuario (ver Fig. 49). 
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Fig 49. Mensaje que se muestra a un estudiante que no se ha inscrito a ningún 
grupo ClassMood Web versión 2. 

A las páginas de los grupos se ha añadido una cabecera que contiene el nombre de 
la asignatura, el número del grupo y el nombre completo del docente que imparte la 
asignatura, este cambio responde a la heurística #1 de Nielsen (Visibility of system 
status) (ver Fig. 50 y Fig. 46). 

Otra de las modificaciones aplicadas fue el añadir dentro de las páginas de grupos 
y sesiones la opción de abandonar grupo (en el caso de estudiantes), eliminar grupo 
(en caso de docentes) y eliminar sesión (en caso de docentes), acciones que se 
llevaban a cabo por medio del ícono de basurero. Ahora este mismo ícono se 
encuentra en las cabeceras de los grupos y las sesiones y permiten realizar las 
acciones anteriormente mencionadas sin la necesidad de navegar a otra página (ver 
Fig. 50). Este cambio responde al principio heurístico #7 de Nielsen (Flexibility and 
efficiency of use). 

En la página de un grupo del perfil docente, ahora se puede visualizar el código en 
la cabecera, de esta manera se requiere de un clic menos para acceder a este (ver 
Fig. 50). 
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Fig 50. Página de grupo ClassMood Web versión 2. 

6.2.5.5 Primer Diseño ClassMood Desktop 

Al iniciar la aplicación por primera vez, se le mostrará al usuario la interfaz de inicio 
de sesión (CU_2), (ver Fig. 51). Para iniciar sesión en el sistema el usuario deberá 
ingresar el correo y contraseña que usó al registrarse, en caso de no haberse 
registrado aún, en este mismo panel se le brinda un link que lo redirigirá a la página 
de registro de ClassMood Web (CU_1). 

Adicionalmente, en esta pantalla se presenta un ícono de ayuda (?), al posicionar el 
cursor sobre este, se muestra una pequeña ventana que brinda información sobre 
el uso principal de ClassMood Desktop (ver Fig. 52). 

El fondo de esta pantalla (de elaboración propia) hace alusión al Deep Learning, 
mostrando un conjunto de neuronas interconectadas entre sí, con los colores 
escogidos para las emociones básicas (ver sección 6.2.5.2). 
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Fig 51. Inicio de sesión ClassMood Desktop versión 1. 

Fig 52. Información adicional de la aplicación en la página de iniciar sesión. 

Al iniciar sesión el usuario es redirigido a la pantalla principal (ver Fig. 54 y Fig. 53). 
Esta está dividida en dos secciones, la primera es una columna donde podremos 
encontrar el nombre del usuario que ha iniciado sesión (siguiendo el principio 
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heurístico #1 de Nielsen, Visibility of system status), las sesiones de clase próximas 
(CU_5), un enlace para dirigirse a ClassMood Web y la opción de cerrar sesión 
(CU_3). 

La segunda sección ocupa la mayor parte de la ventana, y el contenido de esta 
dependerá de si el usuario se encuentra o no en una sesión de clase. Si el usuario 
no se encuentra en una sesión de clase, se le mostrará un mensaje alusivo (ver Fig. 
53). Si el usuario se encuentra en una sesión de clase se le mostrarán todos los 
controles necesarios para la detección automática de emociones. 

Debe mencionarse que, si al ingresar al sistema hay una sesión de clase disponible, 
el sistema asignará al usuario a esta sección de manera automática, esto se pensó 
así con el fin de evitarle un paso más al usuario, y que todo estuviese preparado 
para la detección automática de emociones. 

En la sección principal de esta pantalla (ver Fig. 54) se puede encontrar un gran 
área rectangular donde se enseña la captura de video (ver Fig. 54 y Fig. 56), en la 
esquina superior izquierda de esta área se puede visualizar el nombre de la 
asignatura de la sesión, al igual que el número de grupo de la sesión, esto favorece 
al cumplimiento de la heurística #1 de Nielsen (Visibility of system status). Bajo el 
área de captura de video se pueden visualizar los controles para la selección de 
micrófono (CU_7), selección de cámara (CU_6), activación/desactivación de 
micrófono (CU_10), activación/desactivación de cámara (CU_9), comenzar/terminar 
detección de emociones (CU_8 y CU_11) y activar/desactivar emojis flotantes. 

Para el diseño de esta pantalla se tomó como inspiración el diseño de GUI de 
aplicaciones de videoconferencia como Google Meet, Zoom y Skype, con los cuales 
el usuario está familiarizado debido a su uso en la modalidad de presencialidad 
mediada por TIC. En particular, se utilizan íconos y controles utilizados en dichas 
aplicaciones, que ya resultan familiares para el usuario (ícono de cámara, icono de 
micrófono y selección de dispositivos) y la distribución de controles e información. 

Respetando el principio heurístico #1 de Nielsen (Visibility of system status), se 
consideró importante incluir un mecanismo de retroalimentación de detección de 
emociones, este le haría saber al usuario en qué momento se ha detectado una 
emoción y qué emoción se ha detectado.  

Para esto, el equipo toma inspiración de los lives de Instagram (ver Fig. 55), en los 
cuales los espectadores de una transmisión pueden enviar likes, y tanto el creador 
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como los espectadores pueden visualizarlos como emojis de corazones que 
emergen del extremo inferior de la pantalla, flotando hasta el extremo superior. 

De forma similar, cuando ClassMood Desktop detecta una emoción en el usuario, 
este podrá visualizar el emoji de la emoción (ver sección 6.2.5.2) flotando desde el 
borde inferior de la ventana hacia el borde superior (ver Fig. 56). 

 

Fig 53. Mensaje de no sesiones disponibles ClassMood Desktop. 
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Fig 54. Pantalla principal de ClassMood Desktop versión 1. 

 

Fig 55. Likes emergentes en un Instagram live [66]. 
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Fig 56. Emoción detectada (felicidad). 

6.2.5.6 Segundo diseño ClassMood Desktop 

A continuación, se detallarán las modificaciones que sufrió la primera versión de las 
GUI de ClassMood Desktop luego de aplicar pruebas e inspecciones de usabilidad. 
Un mayor detalle de estas actividades se encuentra en la sección 6.4.3. 

La interfaz de inicio de sesión sufrió solo una modificación, apelando al principio 
heurístico #5 de Nielsen (Error prevention), se agregó la opción de visualizar y 
ocultar contraseña (ver Fig. 57). 
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Fig 57. Inicio de sesión ClassMood Desktop versión 2. 

La pantalla principal de ClassMood Desktop sufrió varias modificaciones, estas son: 

 Se incluyen mensajes claros e informativos cuando se preparan los dispositivos 
de captura, siguiendo la heurística #1 de Nielsen (Visibility of system status) (ver 
Fig. 58). 

 Se incluyen mensajes claros e informativos cuando se presentan errores en el 
manejo de dispositivos, siguiendo la heurística #1 de Nielsen (Visibility of system 
status) (ver Fig. 59). 

 Se reubica el botón de cerrar sesión, ahora se encuentra cerca al nombre de 
usuario, siguiendo los estándares de este tipo de control y el principio de proximidad 
de Gestalt (ver Fig. 58). 

 Se incluye un enlace de ayuda que redirigiría al usuario a una sección de ayuda 
disponible en ClassMood Web, siguiendo la heurística #10 de Nielsen (Help and 
documentation) (ver Fig. 58). 

 Se incluye una nueva función para el reporte manual de emociones, presionando 
el botón con ícono de comentario al lado del botón de micrófono (CU_15) (ver Fig. 
60). 

 Se elimina la función de ocultar los emojis emergentes (ver Fig. 58). 
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Fig 58. Pantalla principal de ClassMood Desktop versión 2. 

Fig 59. Error en la activación de la cámara. 
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Fig 60. Ventana emergente para el reporte de emociones. 

6.2.6 Selección de herramientas y tecnologías 

6.2.6.1 Deep Learning 

En cuanto a algoritmos de ML para realizar tareas de clasificación, existe una gran 
variedad entre los que se pueden encontrar los SVM, el algoritmo del vecino 
cercano, y las redes neuronales. Para seleccionar el algoritmo de ML más adecuado 
es necesario revisar proyectos similares que empleen diferentes algoritmos y 
compararlos de acuerdo a precisión y dificultad de implementación. 

Entre los algoritmos aplicados al reconocimiento de emociones en video, se hallaron 
algunos “estándar” como los SVM, PCA, AutoEncoders y CNN, también se 
encontraron algoritmos “personalizados” programados desde cero con los cuales se 
obtenía un alto nivel de precisión, tales como CNN-3D, Transformada Gabor y Eigen 
Faces. Comparando los algoritmos de acuerdo a precisión y dificultad de 
implementación, se concluyó que lo más adecuado para el reconocimiento de 
emociones en video sería utilizar una CNN, ya que entre los algoritmos estándar 
arrojaba los mejores resultados y existen librerías que permiten su implementación 
(a diferencia de los algoritmos personalizados, lo que complica enormemente su 
replicación). 



113 

Para la detección de emociones en el habla, los algoritmos empleados solían ser 
CNN o ANN simple conocida como Perceptrón Multi Capa (MLP), la diferencia entre 
el uso de ambos radica en que, con la CNN la red recibe la gráfica de audio completa 
(diagrama de amplitud o espectrograma) y con base a ella realiza la predicción, con 
el MLP se requiere una extracción manual previa de las características relevantes 
en la voz. Para este caso se decide utilizar el MLP, debido a que permite una mayor 
flexibilidad en cuanto a las características utilizadas y que estas podrían ponderarse 
en el tiempo para que la duración del segmento de voz (la cual es variable), no 
afecte los resultados.   

Habiendo definido al Deep Learning como tipo de algoritmo de ML, se debe definir 
la librería para la construcción, entrenamiento y testeo de los modelos. Las tres 
opciones consideradas se describen en la Tabla VII. 

Tabla VII 
Alternativas consideradas para la construcción de modelos de Deep 

Learning. 

Alternativa 

Keras Biblioteca de Deep Learning open source escrita en Python 
que se ejecuta sobre Tensorflow 2.0. Permite la ejecución en 
CPU, GPU y TPU. Provee un conjunto de bloques para 
construir modelos (capaz, optimizadores, activaciones) 
minimizando el número de acciones requeridas para casos de 
uso comunes [67]. 

PyTorch Biblioteca open source de ML para Python optimizada para 
trabajar con tensores utilizando GPU y CPU. Permite la 
modificación de los grafos durante la ejecución [68]. 

Scikit-learn Biblioteca open source de ML para Python que incluye varios 
tipos de algoritmos de clasificación, regresión y clustering 
como redes neuronales, SVM, random forest, K-means, entre 
otros. Opera con las librerías numéricas de Python como 
NumPy, SciPy y Matplotlib [69]. 
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Para el desarrollo del modelo para detección de emociones en el habla se ha 
decidido utilizar Scikit-learn, ya que al ser de más alto nivel que las demás, permite 
crear modelos con la menor cantidad de líneas de código. Para crear una red 
neuronal sencilla, solo es necesario alterar los parámetros necesarios, y no construir 
el modelo desde cero, como si habría que hacerlo con librerías como PyTorch o 
Tensorflow. 

Para el desarrollo del modelo de detección de emociones en video, se ha decidido 
utilizar Keras, ya que Scikit-learn no permite crear redes convolucionales. Keras, al 
ser de más alto nivel que PyTorch, permite la creación de CNNs conectando bloques 
de código que representan estructuras comunes en este tipo de redes, de esta 
forma, la creación de los modelos se simplificaría al no tener que definir grafos y 
operaciones tensoriales de bajo nivel. 

6.2.6.2 Programación de aplicación de escritorio 

Como lenguaje de programación para esta aplicación se ha escogido a Python, ya 
que las librerías más usadas para Deep Learning, visión por ordenador y 
procesamiento digital de audio están escritas en este lenguaje. Adicionalmente, de 
acuerdo con la encuesta realizada por Stack Overflow, Python fue la cuarta 
tecnología de desarrollo más utilizada en el año 2020 y la más deseada de este año 
también [70], lo que habla muy bien de la comunidad utilizando el lenguaje, y la 
disponibilidad de ejemplos, documentación y ayudas para resolver problemas de 
programación. 

Ahora, para la programación de las interfaces gráficas diseñadas se consideraron 3 
alternativas: Electron.js, PyQt y Eel. En la Tabla VIII se presenta una breve 
descripción de cada una. 
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Tabla VIII 
Alternativas consideradas para la construcción de GUI de ClassMood 

Desktop. 

Alternativa Descripción 

Electron.js Electron es un framework open source y multiplataforma 
para la creación de aplicaciones nativas de escritorio con 
tecnologías Web como JavaScript, HTML y CSS, gracias a 
Chromium y Node.js [71]. Una aplicación creada con 
Electron puede ejecutar scripts Python utilizando librerías de 
npm como python-shell. 

PyQt PyQt es un binding de Qt para Python. Qt es un framework 
multiplataforma open source orientado a objetos escrito en 
C++ para desarrollar software que utilice interfaz gráfica de 
usuario. 

Eel Eel es una pequeña librería de Python creada por Chris 
Knott para hacer aplicaciones simples como Electron 
utilizando HTML/JS y brindando total acceso a las 
capacidades de Python y sus librerías [72]. 

 

De entre estas 3 tecnologías se escogió Eel, ya que le permitiría al equipo 
aprovechar sus conocimientos en la construcción de interfaces con tecnologías 
Web, y en comparación con Electron su integración con Python es mucho más 
sencilla. Adicionalmente, en la elaboración inicial de prototipos se pudo 
experimentar utilizando las 3 herramientas, y luego de ello se concluyó que el equipo 
se sentía más cómodo trabajando con la librería Eel. 

6.2.6.3 Programación Web 

Para la programación del front-end se descartó el uso de frameworks como Angular 
o Vue debido a la simplicidad de la aplicación, la poca experiencia que poseía el 
equipo con estas tecnologías y el tiempo que representaría aprender a utilizarlas, 
en cambio, se decidió utilizar un motor de plantillas JavaScript, lo que permitiría 
crear páginas dinámicas de manera sencilla. 
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De entre las opciones de plantillas el equipo escogió EJS, debido a que utiliza 
JavaScript plano sin agregar ningún otro tipo de sintaxis adicional, lo que facilitaría 
y aceleraría el desarrollo.  

En cuanto a la programación del back-end, se escogió a Express.js. De acuerdo con 
el reporte de State of JS 2020, Express es el framework más utilizado y el segundo 
que más interés y satisfacción genera entre los desarrolladores, solo por detrás de 
Next.js.  Esto da una noción del gran tamaño de su comunidad, lo cual facilita el 
encontrar respuestas a las diferentes dudas y dificultades que puedan surgir. 
Adicionalmente, Express permite una fácil integración con el motor de plantillas 
seleccionado para el front-end. 

Cabe mencionar que Express.js será también utilizado para desarrollar el servidor 
de la aplicación ClassMood Desktop. 

6.3  IMPLEMENTACIÓN 

Debido a que la metodología escogida es orientada a prototipos, se acordó con el 
director del proyecto la elaboración temprana de prototipos que implementaran las 
funciones más relevantes del sistema, así mismo se dividió la carga de trabajo en 
“componentes”, los cuales son grupos de funciones relacionadas entre sí 
desarrolladas de forma conjunta, que permitirían un desarrollo incremental y 
modularizado. Siguiendo esta estrategia sería posible refinar los requerimientos 
sobre la marcha y presentar de forma ágil al profesor de ASM avances que 
evolucionarían con el tiempo. 

Dichos componentes son: 

 Componente 1: Detección de las emociones 

 Componente 2: Visualización del reporte de las emociones 

 Componente 3. Registro manual de emociones 

A continuación se presenta más información sobre la implementación de los 
algoritmos de detección automática de emociones, ClassMood Web y ClassMood 
Desktop, aplicaciones que surgieron del desarrollo incremental de los componentes 
anteriormente nombrados. 
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6.3.1 Detección automática de emociones 

El primer componente a desarrollar fue el componente 1, para lo cual se diseñaron 
e implementaron modelos de Deep Learning capaces de detectar emociones en 
audio y video. 

Para la detección de emociones en video se implementó una CNN teniendo como 
referencia un post del portal Medium.com, que brindaba los detalles para la 
implementación de un modelo que empleaba las tecnologías escogidas y 

reportaba una precisión del 71,1% [73], se realizaron las modificaciones en los 
hiperparámetros y en la arquitectura que permitiesen hallar los mejores resultados. 

En la  

Fig 61 se puede visualizar la arquitectura final de la CNN implementada. 
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Fig 61. Arquitectura de la CNN para la detección de las emociones en video. 

Para el entrenamiento de la red neuronal se ha escogido el data set FER2013, el 
cual fue utilizado en la competencia de Kaggle de 201 “Challenges in 
Representation Learning: Facial Expression Recognition Challenge” [52]. 

El data set contiene 35.886 imágenes de 48x48 píxeles en escala de grises, de los 
rostros de personas de diferentes culturas expresando cualquiera de las siguientes 
7 emociones: enojo, disgusto, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa, neutral. Se ha 
escogido este data set por poseer mayor cantidad de imágenes que otros de su tipo 
que fueron hallados, por presentar rostros de personas de diversas culturas y de 
ambos géneros (características que no presentaban todos los data set hallados) y 
por contar con las mismas emociones que se consideraron en el proyecto, lo cual 
permite aprovechar toda la información presente en el data set. 

Para la detección de emociones en el habla, se implementó una ANN 
(específicamente un perceptrón multicapa o MLP) teniendo como referencia un post 
de DataFlair en el que se implementaba un algoritmo que reportaba una precisión 
del 72,40% [74]. En la Fig. 62 se puede evidenciar la arquitectura final de esta red. 

Como se evidencia en la Fig. 62, a diferencia de la CNN, a esta red no se le alimenta 
con los archivos de audio directamente, en cambio, se debe realizar una extracción 
previa de características por medio de las cuales se realizará la detección. Las 
características seleccionadas son de carácter espectral, lo que significa que 
recogen información sobre la distribución de frecuencias en la voz (perceptualmente 
el “tono”) y su evolución en el tiempo. Estas características espectrales suelen 
usarse frecuentemente en aplicaciones de procesamiento del habla y en las 
investigaciones y trabajos previos consultados al inicio del desarrollo de este 
proyecto (ver sección 6.1.1). Dichas características son los coeficientes cepstrales 
de Mel (MFCC), el Chroma y el espectrograma de Mel.  
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Fig 62. Arquitectura de la ANN para la detección de las emociones en el 
habla. 

Para el entrenamiento de la red neuronal se ha utilizado un fragmento del data set 
RAVDESS (The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song), 
el cual contiene 1.440 archivos de audio en formato WAV (16bit, 44.8kHz) de 24 
actores (12 mujeres y 12 hombres) expresando las emociones felicidad, calma, 
tristeza, enojo, miedo, sorpresa y disgusto en dos niveles de intensidad (normal, 
fuerte) [75]. De los 1.440 archivos que contiene el data set, no se considerarán 
aquellos etiquetados con la emoción calma, ya que no se está considerando en este 
proyecto, por lo que la cantidad total de muestras útiles es de 1.056 (el 73,3% del 
tamaño original). 

El desarrollo de los algoritmos para la detección de emociones en audio y video fue 
el primer paso para construir la aplicación ClassMood Desktop. Los modelos 
entrenados que se obtuvieron luego de esta etapa se exportaron en archivos de 
extensión .H5, .JSON y .sav, esto permite que puedan ser integrados a cualquier 
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otra aplicación de manera sencilla, ya que solo se requeriría leer estos archivos para 
poder utilizarlos. 

6.3.2 ClassMood Desktop 

El desarrollo de los modelos de detección de emociones dio pie a la implementación 
del cliente ClassMood Desktop, el cual se alimenta de dichos modelos. Como se ha 
mencionado antes, para la implementación de esta aplicación fueron utilizados los 
lenguajes de programación JavaScript y Python. 

La estructura del proyecto se organizó de tal manera que fuese sencillo atribuir a 
cada módulo responsabilidades específicas asociadas a cada componente de la 
arquitectura seleccionada (ver sección 6.2.2.1). Como se puede ver en la Fig 63, la 
carpeta “Web” aloja todas las vistas de la aplicación, las cuales fueron desarrolladas 
con tecnologías Web (HTML, JavaScript, CSS) y cuya integración con Python fue 
posible gracias a la librería Eel, todos estos elementos pertenecen al componente 
Presentación. 

En la carpeta “detección” se encuentran todos los elementos pertenecientes a los 
componentes Detección y Captura/transmisión, dichos elementos se encuentran 
subdivididos en las carpetas “Audio” y “Video” con el fin de aislar la lógica 
relacionada a cada fuente de detección. Dentro de estas carpetas encontramos 
todos los elementos pertenecientes al componente Detección, es decir, los modelos 
de Deep Learning (modelVideo.json y modelAudio.sav) y los módulos encargados 
de cargarlos y emplearlos (audio_detector.py y video_detector.py), también 
encontramos todos los elementos pertenecientes al componente Captura/detección, 
aquellos encargados de la gestión de dispositivos (microphone.py y video-
camera.py) y del preprocesamiento y transmisión al componente Presentación 
(audio_processing.py y video-processing.py). 
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Fig 63. Estructura de ClassMood Desktop. 

Prosigue la implementación del servidor de aplicación con el cual se comunica el 
cliente ClassMood Desktop, para esto fue utilizado el lenguaje de programación 
JavaScript, en concreto Node.Js y Express.Js. 

La estructura de esta aplicación es muy sencilla (ver Fig. 64), la carpeta “model” 
contiene todos los Schemas de Mongoose que permiten la comunicación entre el 
servidor y la base de datos, el archivo index.js contiene todos los puntos de acceso 
de las rutas a las que puede acceder el cliente ClassMood Desktop para realizar 
operaciones de escritura/lectura de los datos de la base de datos. 
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Fig 64. Estructura del servidor de aplicación ClassMood Desktop. 

6.3.3 ClassMood Web 

El desarrollo continuo de los componentes 2 y 3 resultó en ClassMood Web, cuya 
principal función es la visualización de las emociones detectadas en los estudiantes. 
La estructura de ClassMood Web se puede visualizar en la Fig. 65. 

La carpeta “model” contiene todos los Schemas de Mongoose que permiten la 
comunicación entre el servidor y la base de datos, la carpeta “routes” contiene los 
módulos (docentes_router.js y estudiantes_router.js) que manejan las peticiones de 
los clientes de acuerdo a su rol (docente y estudiante), agrupar la lógica de esta 
manera permite que el proyecto sea más ordenado y fácil de mantener en el tiempo. 

En la carpeta “views” se encuentran todas las vistas con las que interactúa el 
usuario, conformadas por archivos EJS, CSS y JavaScript. Algunas de estas vistas 
son de uso general, y aquellas que son específicas para un tipo de usuario se 
encuentran en su carpeta correspondiente (docente o estudiante), también existe 
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una carpeta para los fragmentos llamada “fragments”, estos son componentes 
dinámicos que pueden ser reutilizados en las vistas, similar a los componentes 
utilizados en frameworks Web como React.Js y Angular.Js. 

Por último, el archivo index.js se encarga de manejar las rutas comunes para ambos 
tipos de usuarios (docente y estudiante), como el login, el logout y la documentación 
de ayuda, además de instanciar las rutas para cada usuario anteriormente 
mencionadas.  

Fig 65. Estructura de ClassMood Web. 

En cuanto a la seguridad de la aplicación Web, se realiza la encriptación de las 
claves de los usuarios y la protección de las rutas de acceso por medio de 
autenticación de usuario. Para la encriptación de las claves se utilizó la librería 
Crypto para Node.Js [76], la cual permite la creación de HMAC con diversas 
funciones hash para encriptación, en este caso se utilizó la función sha-1. Para la 
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protección de las rutas se utilizó la librería Passport.js para Node.Js [77], de esta 
manera las rutas solo podrían ser accedidas por un usuario que posea una sesión 
abierta. 

6.4  PRUEBAS 

6.4.1 Algoritmos de detección automática de emociones 

Como se detalló en la sección 6.3, fueron desarrollados dos ANN para la detección 
automática de emociones, una de ellas encargada de la detección de emociones en 
video, y otra encargada de la detección de emociones en audio. En las siguientes 
subsecciones se presentan los resultados de entrenamiento de estas. 

6.4.1.1 Detección automática de emociones en video 

Luego de haber entrenado a la CNN con el subconjunto de datos de entrenamiento 
del data set FER2013, se alimentó a la red con el subconjunto de datos de prueba 
(3.589 imágenes, 10% del data set) para obtener la precisión global de la detección, 
la cual fue del 67,37%. Este resultado posicionaría actualmente a la red en el quinto 
puesto de la competencia mundial de Kaggle que emplea este data set [52]. 

En la Fig. 66 se puede visualizar la matriz de confusión de los resultados frente a 
los datos de prueba (no normalizada a la izquierda y normalizada a la derecha), en 
la diagonal principal de esta se encuentra la cantidad y porcentaje de aciertos para 
cada emoción. 
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Fig 66. Matriz de confusión de la CNN para la detección de emociones en 
video. 

Observando estos resultados se puede concluir que el algoritmo alcanzó buenos 
niveles  de precisión, destacándose en las categorías de felicidad y enojo, en los 
cuales se obtuvieron niveles de precisión del 86% y 81% respectivamente. También 
se observa que en ocasiones al algoritmo se le dificulta distinguir el disgusto del 
enojo y el enojo del miedo, esto puede deberse a patrones comunes entre las 3 
emociones como el fruncimiento del ceño, que podrían confundir a la red, la 
confusión también puede deberse a la escasez de imágenes pertenecientes a la 
categoría disgusto, que representan solo el 15,24% de todas las imágenes. 

Adicionalmente, como apreciación totalmente cualitativa producto de la observación 
directa de ClassMood Desktop en funcionamiento, se percibió que esta red daba 
mejores resultados en un ambiente con buena iluminación, cuando el usuario no 
llevaba gafas y cuando su piel era clara. Se presume que este sesgo en el algoritmo 
se debe a que los datos presentes en el data set no incluyen homogéneamente a 
personas con gafas o de piel oscura. Sin embargo esta es solo una suposición y se 
requeriría de un análisis de la red y del data set para llegar a una conclusión.  

6.4.1.2 Detección automática de emociones en audio 

Finalizado el entrenamiento de la ANN para la detección de emociones en audio, se 
le alimentó con el conjunto de datos de prueba (264 muestras, 25% del data set) 
para obtener la precisión global de la detección, la cual fue del 68,18%. Esta 
precisión se encuentra por encima de una de las precisiones de referencia producto 
de la investigación inicial y por debajo de tres de ellas, por lo cual se considera que 
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es un resultado aceptable, considerando además que es un modelo simple y el 
primero que se implementa. 

 

Fig 67. Matriz de confusión de la ANN para la detección de emociones en 
audio. 

A partir de los resultados por clase presentes en la matriz de confusión de la Fig. 
67, se puede observar que a la red se le dificulta diferenciar la neutralidad de la 
tristeza y se destaca identificando las emociones de enojo, tristeza y sorpresa, con 
niveles de precisión del 87%, 69% y 71% respectivamente. 

6.4.2 Pruebas estáticas de código 

Luego de terminado un ciclo de implementación, se realizaron revisiones de código. 
En estas, los integrantes del equipo de desarrollo revisan el código escrito por el 
otro con el fin de mejorar aspectos como el rendimiento, la seguridad y la 
mantenibilidad del proyecto. Para esta tarea se escogieron los estándares de 
codificación PEP8 para el lenguaje de programación Python [78] y el estándar 
propuesto por Google para el lenguaje de programación JavaScript [79]. 

6.4.3 Pruebas de usabilidad 

Finalizado el primer incremento software que trajo como resultado la primera versión 
completa de ClassMood, fueron planeadas y realizadas pruebas de usabilidad, con 
el objetivo de determinar la facilidad con la cual los interesados directos podrían 
satisfacer sus necesidades haciendo uso del sistema desarrollado. 
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Los resultados de la primera ronda de pruebas de usabilidad permitieron identificar 
aspectos de mejora, que posibilitaron la elaboración de una segunda versión de  
ClassMood. Posterior a esto, se realizó una segunda ronda de pruebas con la 
finalidad de comprobar el impacto que habían producido los cambios en el sistema, 
productos de la primera ronda de pruebas. 

A continuación se presentarán los métodos de prueba escogidos, el protocolo 
seguido para la realización de las pruebas, los resultados obtenidos, y las mejoras 
consideradas a partir de dichos resultados. 

6.4.3.1 Planeación 

La aplicación de pruebas de usabilidad tiene como objetivo identificar problemas en 
el diseño del sistema, oportunidades de mejora y aprender acerca del 
comportamiento y preferencias de los usuarios [80]. Antes de aplicar pruebas de 
usabilidad, debe realizarse una correcta planeación de las mismas, y para ello se 
requiere escoger los métodos de evaluación de usabilidad más adecuados 
considerando factores como el contexto, los usuarios, costo, tiempo y recursos 
humanos. 

A continuación se presentan los métodos de evaluación de usabilidad escogidos, 
junto a su respectiva justificación y planeación. 

 Métodos de inspección 

Como método de inspección se ha escogido la evaluación heurística, en esta un 
conjunto de evaluadores, usualmente expertos en usabilidad, inspeccionan y 
revisan sistemáticamente el diseño de la interfaz del sistema basándose en los 
principios de usabilidad, también llamados principios heurísticos o simplemente 
heurísticas [81]. Se ha escogido este método ya que se apoya en el conocimiento y 
experiencia de los expertos, es económico, fácil de conducir y no requiere de la 
participación de los usuarios [81], lo que facilita su preparación y ejecución. 

En esta ocasión se usó la plantilla desarrollada por Toni Granollers (director del 
Grupo de investigación en HCI GRIHO en la Escola Politècnica Superior), para el 
desarrollo de evaluaciones heurísticas de aplicaciones Web (y similares) analizando 
y sintetizando los principios heurísticos de usabilidad para el diseño de interfaces 
de usuario de J.Nielsen [59] y los principios de diseño de interfaces de B. Tognazzini 
[82]. 
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En la plantilla se consideran los siguientes principios: 

 Visibilidad y estado del sistema 

 Conexión entre el sistema y el mundo real, uso de metáforas y objetos humanos  

 Control y libertad del usuario 

 Consistencia y estándares 

 Reconocimiento en lugar de memoria, aprendizaje y anticipación  

 Flexibilidad y eficiencia de uso  

 Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y rehacer-se de los errores 

 Prevención de errores 

 Diseño estético y minimalista 

 Ayuda y documentación  

 Guardar el estado y proteger el trabajo  

 Color y legibilidad 

 Autonomía 

 Valores por-defecto  

 Reducción de la latencia 

Como resultado de aplicar la evaluación con esta plantilla, se obtiene un puntaje de 
0 a 100, que representa el porcentaje de usabilidad, considerando el cumplimiento 
de cada uno de los principios considerados. 

 Métodos de prueba 

Los métodos de prueba escogidos han sido experimentos formales, test 
retrospectivo, grabaciones de uso, y SUS. 

Las grabaciones de uso emplean una herramienta software para la grabación, que 
le permite de manera automática registrar las actividades que realiza el usuario al 
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hacer uso del sistema, con el fin de analizar estos datos [83]. En este caso, se 
decidió grabar el audio y video de las pruebas, para tener un registro de las acciones 
del usuario lo cual es útil para el análisis y la extracción de los datos necesarios 
para otros métodos. 

El test retrospectivo es un método que aprovecha un registro culminado en vídeo 
del test que realizan los usuarios, para que estos lo vean y hagan comentarios sobre 
las acciones que hicieron durante el desarrollo de las diferentes tareas, de esta 
manera se obtiene información adicional que puede ser de gran utilidad [84]. Se ha 
escogido este método ya que permite obtener información cualitativa [84] que podría 
complementar los resultados cuantitativos de los experimentos formales. 
Adicionalmente con base a la experiencia del equipo de desarrollo con otro tipo de 
pruebas cualitativas como pensando en voz alta, los participantes suelen 
abstenerse a verbalizar sus opiniones mientras transcurre la interacción, por lo que 
se consideró que una retrospección de la interacción, aunque más demorada, 
podría facilitar esta comunicación entre el participante y el facilitador.  

Para realizar esta prueba, se le solicitará al estudiante que realice una serie de 
tareas en el sistema relacionadas con todos los casos de usos definidos para este 
rol. Se definieron 14 tareas en total. Cabe resaltar que la tarea 8 no se considera 
en la primera ronda de pruebas, pues dicha funcionalidad no estaba 
implementada en la primera versión de ClassMood (ver anexo C). 

Los experimentos formales son un tipo de método cuantitativo que consiste en la 
realización de tests controlados con usuarios de prueba. Los usuarios realizan las 
tareas solicitadas por los evaluadores en el sistema mientras estos observan el 
proceso y la interacción. La información recolectada es guardada para llevar a cabo 
un estudio de esta, así, es posible realizar un análisis estadístico de las acciones 
del usuario, considerando la tasa de errores,  cumplimiento de tareas, entre otros 
[85]. Este método ha sido escogido ya que brinda información cuantitativa que 
puede ser analizada estadísticamente, es útil para comparar alternativas de diseño 
(en este caso, las versiones previa y posterior a la aplicación de mejoras) y puede 
ser enfocado a problemas de una tarea específica [85]. 

Con este tipo de prueba se pretende medir la tasa de errores de los usuarios al 
enfrentarse las tareas listadas anteriormente, se descartó la medición del tiempo 
por tarea debido a que como la prueba se realizaría por medio de video llamada, la 
latencia de la llamada y los posibles fallos de la misma podrían dificultar y entorpecer 
la medición de tiempo, cosa que no pasaría si se realizará de manera presencial por 
medio de la observación directa de las acciones de los usuarios. 
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Las métricas consideradas para la evaluación son las siguientes: 

PEC (porcentaje de errores críticos): Porcentaje de participantes que cometen 
errores críticos. Los errores críticos son todos aquellos que generan una respuesta 
errónea que aleja al usuario de su objetivo dentro del sistema, al tomar una ruta de 
acciones que desembocan en una salida diferente a la esperada, de la cual no se 
puede recuperar sin intentar hallar nuevamente un flujo de actividades que lo lleven 
a completar su objetivo [86]. 

PENC (porcentaje de errores no críticos): Porcentaje de participantes que cometen 
errores no críticos. Errores no críticos son aquellos que desvían al usuario de la 
consecución de su objetivo dentro del sistema, sin embargo, permiten que éste 
retome el rumbo para conseguir la salida deseada. Generan que el usuario recorra 
la ruta de actividades menos óptima para la consecución exitosa de sus objetivos 
en el sistema [86]. 

PTE: Porcentaje de participantes que cometen errores críticos y errores no críticos. 

Estas métricas se considerarán para cada una de las tareas en la prueba, con el fin 
de monitorear la complejidad de cada una de estas. 

Se preparó un cuestionario que deberá ser diligenciado por los estudiantes antes 
de comenzar la prueba (pre-test), el objetivo de este es reunir información sobre las 
expectativas de los estudiantes para con ClassMood, y si conocen o han utilizado 
sistemas similares (ver anexo A). 

Como cuestionario post-test para la combinación test retrospectivo-experimentos 
formales se ha escogido el System Usability Scale (SUS). El SUS es definido por 
Page Laubheimer como una herramienta post-test usada con los usuarios una vez 
se ha terminado una sesión de pruebas de usabilidad, la cual consiste en una serie 
de 10 preguntas en escala de Likert que entregan un puntaje de 0-100 evaluando 
la usabilidad del sistema [87]. Se ha escogido este cuestionario debido a que es de 
utilidad para medir el sistema como un todo y cuenta con escalas (calificaciones 
adjetivas, rangos de aceptación y rangos de cuartiles) que han sido probadas y 
facilitan el llegar a conclusiones con base a los puntajes obtenidos [87]. 
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Para la preparación de este método se creó un formulario de Google que contenía 
las preguntas del cuestionario, este sería suministrado a los estudiantes luego de 
finalizada la prueba (post-test). 

6.4.3.2 Ejecución 

A continuación se describe la ejecución de los métodos de evaluación de usabilidad 
seleccionados, detallando espacios, tiempo, participación y herramientas utilizadas. 

 Evaluación heurística

Para la evaluación de la primera versión de ClassMood se contactaron a dos 
expertos en usabilidad: Andrés Fernando Solano, doctor en ciencias de la 
electrónica, y Leandro Flórez Aristizábal, doctor en ciencias de la electrónica. En 
esta ocasión no se pudo contar con la participación de más evaluadores debido a 
su disponibilidad de tiempo.  

Luego de contactar a los expertos, se les brindó acceso a las aplicaciones 
ClassMood Web y ClassMood Desktop, la plantilla de evaluación y una breve guía 
escrita (ver anexo C) para que pudiesen interactuar con el sistema y realizar la 
evaluación. Luego de realizada la evaluación, los expertos enviaron la plantilla 
correctamente diligenciada. 

 Pruebas con usuarios

Todas las pruebas fueron ejecutadas durante las sesiones de clase de ASM, la 
duración estimada fue de 28 minutos y se realizaron por medio de videollamada 
utilizando la herramienta Cisco Webex. Webex permitió que los estudiantes tomaran 
control del equipo del facilitador para realizar las tareas de ClassMood Desktop, de 
esta manera no tendrían que instalarlo durante la prueba y se ahorraría gran 
cantidad de tiempo. 

Las pruebas fueron dirigidas por 5 facilitadores, 2 de ellos son los encargados de 
este proyecto y otros 3 son estudiantes de Ingeniería Multimedia de últimos 
semestres. Todas las reuniones fueron grabadas para su posterior análisis 
utilizando la herramienta software OBS, para ello fue necesario pedir la autorización 
verbal de cada estudiante (ver anexo E).  

Para la primera ronda de pruebas se contó con la participación de 10 estudiantes, y 
en la segunda ronda con 9 estudiantes. Como primera sección de la prueba, se les 
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solicitó a los estudiantes llenar el formulario pre-test, una vez diligenciado se dio 
comienzo al test. 

Durante el test, se le solicitó al estudiante llevar a cabo las tareas planeadas 
mientras el facilitador grababa la interacción, este contaba además con una guía 
para el facilitador (ver anexo E) en la cual debía llenar la cantidad de errores críticos 
y no críticos identificados, y observaciones pertinentes. Una vez el usuario 
terminaba de realizar todas las tareas, ambos observaban la grabación de la 
interacción, a la par que el facilitador le realizaba preguntas al estudiante sobre su 
actuar en la prueba con el fin de obtener información cualitativa (retrospección).  

Finalizada esta dinámica, se le facilitó el formulario SUS a los estudiantes para que 
lo completara, esto se hizo durante la video llamada para poder responder 
inmediatamente a cualquier inquietud al momento de llenarlo. Terminada esta 
actividad se da como culminada la prueba. 

6.4.3.3 Análisis 

A continuación, se presenta el análisis realizado para cada uno de los métodos de 
evaluación de usabilidad ejecutados. 

 Evaluación heurística 

Los porcentajes de usabilidad obtenidos para la primera versión de ClassMood 
fueron del 81,6% y 69,4%, dando un promedio del 75,5%. Hay que destacar que 
para el principio 5 (Reconocimiento en lugar de memoria, aprendizaje y anticipación) 
se obtuvo la mayor calificación, con un promedio de 4.65 puntos de 5 mientras que 
en el principio 1 (Visibilidad y estado del sistema) se obtuvo la menor calificación, 
con un promedio de 1.82 de 5 puntos. 

En la Tabla IX se presentan los problemas más relevantes (de mayor frecuencia) 
encontrados por los evaluadores, el principio al que pertenecen y la solución 
propuesta a dicho problema. 
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Tabla IX 
Problemas y soluciones producto de la primera evaluación heurística. 

Principio Problema Solución propuesta 

1. Visibilidad y estado
del sistema

Cuando el estudiante 
señala sus emociones, 
no se presenta el nombre 
del curso, tampoco el 
nombre del estudiante 
que inició sesión. Lo 
mismo para el caso del 
docente. 

Añadir un header donde 
se presente la 
información básica del 
curso, añadir el nombre 
del usuario en el navbar 
(similar a la aplicación de 
escritorio). 

Al iniciar sesión como 
estudiante, y después de 
unirme a la sesión actual, 
se presenta el texto "Tu 
docente no ha creado 
ninguna sesión aún", lo 
cual es confuso. 

Cambiar mensaje a "Aún 
no has registrado 
emociones". 

En un curso de 36 
estudiantes, cuando 
todos empiecen a 
informar sus emociones, 
¿presentar la información 
como una lista (y hacer 
scroll) es la mejor 
opción? 

Agregar opciones de 
"mostrar más" y "mostrar 
menos". 

2. Conexión entre el
sistema y el mundo
real, uso de 
metáforas y 
objetos humanos 

No sé la razón, pero 
cuando el docente 
consulta las emociones 
reportadas de los 
estudiantes no es posible 
ver su nombre. 

Pensado de esta forma 
para que los estudiantes 
no tengan inconveniente 
en expresar sus 
opiniones y  emociones. 
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Tabla IX 

(Continuación) 

3. Control y libertad
del usuario

Las emociones y 
comentarios registrados por 
un estudiante no permiten 
ser eliminados o 
modificados. 

No está considerado 
por el momento dentro 
de los requerimientos 
el poder editar o 
eliminar comentarios, 
queda como trabajo 
futuro. 

4. Consistencia y 
estándares

Las etiquetas de los vínculos 
no tienen los mismos 
nombres que sus destinos. 

Añadir un header 
donde se presente la 
información básica del 
curso, añadir el nombre 
del usuario en el 
navbar (similar a la 
aplicación de 
escritorio). 

El símbolo que se presenta 
junto a la instrucción "Crea 
una nueva sesión 
presionando.", puede 
resultar confuso, pues pensé 
que era un botón. 

Eliminar dicho mensaje 
y agregar un tooltip al 
botón de crear nueva 
sesión para aumentar 
su visibilidad. 

Después de borrar un curso 
como docente, la 
información del estudiante 
no se actualiza 
correctamente. Aparece el 
texto: "not found". 

Corregir error en el 
código para evitar 
inconsistencia de 
datos. 
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Tabla IX 

(Continuación) 

4. Consistencia y
estándares

¿En la aplicación de escritorio, 
están seguros de la ubicación de 
la opción para cerrar sesión? ¿Así 
es el patrón de diseño utilizado? 
¿La opción para consultar los 
créditos está bien ubicada? 
Revisen herramientas similares. 

Ubicar el botón de 
cerrar sesión en el 
navbar, cerca al 
nombre del usuario. 

El link para ver el código del curso 
no es claro en parte por ser de 
color gris. 

Modificar los estilos 
de los enlaces para 
que luzcan como tal y 
se diferencien del 
texto plano. 

5. Reconocimiento en
lugar de memoria,
aprendizaje y
anticipación

El código de invitación se podría 
ver directamente en la interfaz. 

Que el código de 
invitación esté 
siempre visible. 

8. Prevención de 
errores

En el campo para incluir un 
comentario sobre la emoción del 
estudiante, no se indica la 
extensión del texto. 

Mostrar mensaje 
“n/N” donde N = 
máximo de caracteres 
y n = número de 
caracteres escritos. 

9. Diseño estético y
minimalista

Hay errores de ortografía. Corregir errores de 
ortografía. 

10. Ayuda y 
documentación

Aunque la plataforma es sencilla 
de usar, debería existir una 
sección de ayuda que explique 
cosas como qué se puede hacer, 
cómo crear un curso, cómo añadir 
a un estudiante, cómo compartir el 
código del curso, etc. 

Tooltips para 
principiantes al 
ingresar por primera 
vez. Pantalla de 
ayuda para realizar 
acciones en el 
sistema. 
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Tabla IX 

(Continuación) 

13. Autonomía No se mantiene en todo momento 
informado al usuario del estado 
del sistema 

Añadir un header 
donde se presente la 
información básica 
del curso, añadir el 
nombre del usuario 
en el navbar (similar a 
la aplicación de 
escritorio). 

Todas las soluciones de la Tabla IX fueron implementadas en el segundo diseño del 
sistema multimedia (ver secciones 6.2.5.4 y 6.2.5.6). 

 Cuestionario pre-test

Con respecto a los resultados del cuestionario pre-test, se puede observar que poco 
más de la mitad de los usuarios (52,6%) considera que posee un nivel alto (4/5) en 
el uso de sistemas informáticos y aplicaciones Web, el 31,6% y 38,8% considera 
que posee un nivel muy alto (5/5) en el uso de sistemas informáticos y aplicaciones 
Web respectivamente, y el 15,8% y 10,5% poseen un nivel regular (3/5) en el uso 
de sistemas informáticos y aplicaciones Web respectivamente. Se concluye 
entonces que los estudiantes de Ingeniería Multimedia que cursan ASM consideran 
tener un alto nivel de experticia en el uso de sistemas similares a ClassMood (Web 
y de escritorio) por lo que el uso de algunos estándares y convenciones para el 
diseño de estos sistemas podrían resultar familiares para ellos y facilitar la 
interacción. 

Con respecto a las funcionalidades con las que esperaban contase ClassMood 
luego de leer una breve descripción de lo que hacía el sistema, muchas coincidían 
en efecto con las funcionalidades que este brinda. Se debe resaltar que se los 
estudiantes hicieron especial hincapié en la interactividad y en la precisión, por lo 
que se concluye que ambos factores son muy relevantes para la aceptación por 
parte de los estudiantes. 
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Con respecto a lo que no les gustaría que hiciera ClassMood, muchas de las 
respuestas coincidieron en el uso no autorizado de la cámara y el micrófono o el 
compartir imágenes o datos con terceros, por lo que se puede concluir que para los 
estudiantes el valor de la seguridad es crucial en este tipo de sistemas. 

Finalmente, con respecto al conocimiento de sistemas similares a ClassMood, el 
94,5% afirma que no han escuchado anteriormente de sistemas que detecten 
emociones automáticamente aplicados a la educación y el 89,5% afirma que no han 
utilizado sistemas de este tipo. Esto permite concluir que la implementación de 
ClassMood en el curso de ASM significaría una experiencia innovadora para la 
mayoría de los estudiantes. 

 Experimentos formales

Culminada la primera ronda de pruebas, se revisaron las grabaciones de uso para 
recopilar información de la tasa de errores. En la primera matriz de la Fig. 68 se 
pueden observar los resultados de esta prueba, en concreto, que participantes 
cometieron errores críticos o no críticos. En la Tabla X se presenta la tasa de errores 
para cada tarea. 

Tabla X 
Métricas obtenidas tras la primera ronda de pruebas. 

Tarea PEC PENC PTE 

1 0% 0% 0% 

2 0% 0% 0% 

3 10% 20% 30% 

4 0% 10% 10% 

5 10% 0% 10% 
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Tabla X 
(Continuación) 

6 20% 0% 20% 

7 0% 30% 30% 

8 NA NA NA 

9 0% 0% 0% 

10 0% 0% 0% 

11 0% 60% 60% 

12 0% 0% 0% 

13 20% 10% 30% 

14 0% 0% 0% 
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Fig 68. Resultados de experimentos formales por ronda de pruebas. 

Al observar esta información, se puede notar que las tareas 1, 2, 9, 10, 12 y 14 
fueron realizadas por todos los usuarios sin presentar errores, la tarea 11 presentó 
el mayor PENC (60%), seguida de las tareas 7 (30%), 3 (20%), 4 y 13 (10%). Las 
tareas 13 y 6 presentaron el mayor PEC (20%), seguidas de las tareas 3 y 5 (10%). 
La tarea con mayor PTE fue la tarea 11. 

Luego aplicar los cambios necesarios para la segunda versión de ClassMood (ver 
secciones 6.2.5.4 y 6.2.5.6), se aplicó el método en la segunda ronda de pruebas. 
Los resultados de esta se pueden visualizar en la segunda matriz de la  Fig. 68 y en 
la Tabla XI. 
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Tabla XI 
Métricas obtenidas tras segunda ronda de pruebas. 

Tarea PEC PENC PTE 

1 0% 22% 22% 

2 0% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 

5 0% 0% 0% 

6 0% 0% 0% 

7 0% 0% 0% 

8 11% 0% 11% 

9 11% 0% 11% 

10 0% 0% 0% 

11 0% 22% 22% 

12 0% 0% 0% 

13 0% 0% 0% 

14 0% 0% 0% 
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Comparando los resultados de ambas rondas de pruebas, se puede apreciar una 
gran disminución en todos los porcentajes de error. Muchas de las tareas que 
presentaban errores críticos o no críticos (3, 4, 5, 6, 7 y 13) fueron realizadas por 
los estudiantes sin cometer errores. La tarea que mayor PENC presentada en la 
ronda 1 disminuyó esta métrica (de 60% a 22%). 

A pesar de estas mejorías, se presentaron errores no críticos en la tarea 1 (PENC 
= 22%, PTE = 22%), lo cual no sucedió en la primera ronda de pruebas. La tarea 8, 
la cual fue incorporada para la segunda ronda, presentó un error crítico (PCE = 11%, 
PTE = 11%) y la tarea 9 presentó un error crítico (PCE = 11%, PTE = 11%), aunque 
en la primera ronda fue ejecutada sin errores. 

Con base al análisis anterior, se puede concluir que las modificaciones 
implementadas en la segunda versión de ClassMood contribuyeron a que el sistema 
fuera más usable, pues la cantidad de errores disminuyó considerablemente entre 
rondas de prueba. 

 Test Retrospectivo 

El test retrospectivo entregó resultados cualitativos de gran valor, relacionados con 
los errores hallados gracias a los experimentos formales. En la Tabla XII se 
presentan los errores de mayor frecuencia junto a las soluciones propuestas para 
su mitigación. 

Tabla XII 
Errores identificados en la primera ronda de pruebas mediante el test 

retrospectivo. 

Tarea Problema Solución propuesta 

3 El usuario intentó unirse a un grupo 
presionando la imagen del mensaje que 
aparece cuando no hay grupos creados  
pensando que es un botón. 

Mostrar un tooltip en el 
botón de crear grupos si es 
la primera vez que ingresa. 
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Tabla XlI 
(Continuación) 

5 El usuario intentó iniciar sesión en 
ClassMood Desktop sin ingresar el correo 
completo (omite el @uao.edu.co). 

Permitirle al usuario iniciar 
sesión omitiendo 
@uao.edu.co. 

7 El usuario intentó comenzar la detección 
de emociones presionando el botón para 
ocultar las emociones flotantes. 

Eliminar el botón de ocultar 
emociones flotantes. 

11 El usuario intentó visualizar los 
comentarios presionando en las 
detecciones de la gráfica. 

Al presionar los puntos de 
la gráfica se desplegaría la 
sección de comentarios. 

13 El usuario intentó eliminar un grupo por 
medio del menú lateral o dando clic 
derecho en el grupo. 

Que el ícono de eliminar 
esté siempre visible y no 
solo al hacer hover sobre el 
grupo. 

Que el ícono sea de color 
rojo para que llame más la 
atención. 

 

La implementación de estas mejoras permitió desarrollar la segunda versión de 
ClassMood (ver secciones 6.2.5.4 y 6.2.5.6), la cual fue de nuevo probada de nuevo 
para comprobar el efecto de las modificaciones aplicadas. 

Para la segunda ronda, los dos errores producidos en la tarea 11 se debieron a que 
el usuario intentó visualizar los comentarios presionando en las emociones de la 
gráfica, a pesar de que esta manera de acceder a los comentarios ya se había 
implementado en la segunda versión de ClassMood. Por lo tanto, este fallo se debe 
a una mala implementación de código y requerirá de la revisión del mismo por parte 
del equipo para que no se presente en el futuro. 
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Los dos errores producidos en la  tarea 1 se debieron a que los usuarios pensaron 
que ya se encontrarían registrados con su correo institucional, como sucede en 
todos los servicios informáticos que provee la UAO (como UAO virtual o el portal de 
estudiantes) a pesar que la tarea era registrarse en el sistema. El registro 
automático de los estudiantes de la UAO escapa del alcance de este proyecto, por 
lo que se consideraría como trabajo futuro.  

A partir del análisis anterior, se vislumbra como los usuarios fueron mucho más 
capaces de realizar las tareas en la segunda versión de ClassMood, su 
retroalimentación verbal indicaba además que la manera de realizar dichas tareas 
era lógica y sencilla. Dicho lo anterior, se puede concluir que la segunda versión de 
ClassMood es mucho más usable que la primera, gracias a las mejoras 
implementadas producto de la primera ronda de pruebas de usabilidad. 

 SUS

Culminada la primera ronda de pruebas, se recopilaron todos los puntajes SUS (n 
= 10) para realizar el respectivo análisis. Relacionando los puntajes obtenidos en la 
ronda 1 (ver Fig 69) con la escala de calificaciones del SUS, se puede apreciar que 
todas las calificaciones se encuentran entre “BUENO” y “LO MEJOR IMAGINABLE”, 
respecto a los rangos de aceptación, todos los puntajes se encuentran en el rango 
“ACEPTABLE” y en cuanto a los rangos de cuartiles propuestos por el SUS, todos 
se encuentran en el 4to cuartil. 

Una vista más detallada de la distribución de las puntuaciones se muestra en el 
primer histograma de la Fig. 70 (µ = 91.72,σ= 8.58), se puede observar cómo hay 
una distribución más o menos homogénea en el intervalo [80-100] con una alta 
frecuencia en p = 100.  

El diagrama de cajas y bigotes de la Fig. 71 también ayuda a visualizar la 
distribución de los datos. Como se puede observar, se obtuvo una mediana de 
93.75, un rango intercuartílico de 18.125, se presenta mayor concentración de datos 
en los cuartiles 3 y 4 y no existen valores atípicos. 

Luego del análisis de la primera ronda de pruebas se puede concluir que el sistema 
es usable, sin embargo, se tendrán en cuenta los problemas de usabilidad 
detectados por medio de los métodos de prueba cualitativos para mejorar aún más 
el sistema y obtener mayores puntuaciones en la segunda ronda de pruebas. 
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Para la segunda ronda de pruebas empleando la versión corregida de ClassMood 
(ver sección 6.2.5.4 y 6.2.5.6), se recopilaron nuevamente los puntajes SUS (n = 9) 
con el fin de tener evidencia cuantitativa del impacto de dichas modificaciones en la 
usabilidad del sistema. Relacionando los puntajes obtenidos en la ronda 2 (ver Fig. 
69) con la escala de calificaciones del SUS, se puede apreciar que la mayoría de 
calificaciones se encuentran entre “EXCELENTE” Y “LO MEJOR IMAGINABLE” y 
solo una de las puntuaciones (p = 65) se encuentra entre “OK” y “BUENO”, respecto 
a los rangos de aceptación, la mayoría de los puntajes se encuentran en el rango 
“ACEPTABLE” y solo una de las puntuaciones (p = 65) se encuentra en “MARGINAL 
ALTO” y en cuanto a los rangos de cuartiles propuestos por el SUS, la mayoría de 
puntajes se encuentran en el 4to cuartil y solo uno de ellos en el 2do cuartil. 

La distribución de las puntuaciones se muestra en el segundo histograma de la Fig. 
70 (µ = 91.39,σ= 10.98), y en el diagrama de cajas y bigotes de la Fig. 71 se puede 
observar que se obtuvo una mediana de 95, un rango intercuartílico de 11.25 y un 
dato atípico (p = 65). 

Al comparar los estadísticos entre pruebas se puede observar que los puntajes son 
en promedio un poco más bajos (la media baja de 91.72 a 91.39) y más dispersos 
(la desviación estándar sube de 8.58 a 10.98), esto se debe a que se presentó un 
dato atípico (p = 65) en la segunda ronda, lo cual provoca una mayor dispersión y 
un menor promedio. Al observar el diagrama de cajas y bigotes se puede corroborar 
la observación anterior, pues el dato p = 65 es atípico (se presenta como un punto 
alejado de la caja). 

Considerando a p = 65 como atípico, se puede observar por medio del histograma 
de la segunda ronda que los datos se encuentran más concentrados a la izquierda 
(puntajes altos) que los resultados de la primera ronda, igualmente observando el 
diagrama de cajas y bigotes se aprecia un aumento en la mediana (de 93.75 a 95), 
la cual es una medida de tendencia central menos sensible a los datos atípicos que 
la media, también la disminución en el rango intercuartílico (de 18.125 a 11.25) y 
que los cuartiles 3 y 4 sean los más angostos demuestran una mayor concentración 
de datos en los puntajes altos. Todo lo anterior nos permite concluir que en efecto 
se obtuvieron mayores puntajes en la segunda ronda de pruebas.  
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Fig 69. Puntajes en la escala SUS en cada ronda de pruebas. 
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Fig 70. Histograma de puntajes SUS. 

 

Fig 71. Diagrama de cajas y alambres puntajes SUS. 

Finalmente se presentan también el histograma (tercer histograma de la Fig. 70) y 
el diagrama de cajas y bigotes (tercer diagrama de la Fig. 71) considerando todos 
los puntajes obtenidos (primera ronda y segunda ronda) para tener una visión 
general de la distribución de las puntuaciones. 

Luego del anterior análisis, se puede concluir que el Sistema Multimedia ClassMood 
sigue siendo usable y que las modificaciones implementadas en su segunda versión 
tuvieron un efecto positivo en la usabilidad del mismo. 
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7. CONCLUSIONES

Al culminar este proyecto se obtuvo un Sistema Multimedia capaz de identificar las 
emociones presentadas por los estudiantes de ASM durante los encuentros 
virtuales haciendo uso de señales de audio y video, por lo que podemos concluir 
que se alcanzó el objetivo general propuesto. Se dio cumplimiento a la totalidad de 
requerimientos del proyecto, por lo que las funcionalidades y características del 
sistema responden a las necesidades identificadas. 

La metodología iterativa incremental escogida para el desarrollo de este proyecto 
permitió la entrega continua de avances al docente de ASM, así como la 
identificación oportuna de errores y aspectos de mejora que permitieron evidenciar 
una evolución en el producto final. Adicionalmente, la construcción de prototipos y 
la realización de pruebas de usabilidad tomaron protagonismo en el desarrollo de 
este proyecto, adoptando prácticas y herramientas de áreas como el DCU y el HCI, 
lo cual últimas permitió obtener una rápida retroalimentación por parte del docente, 
identificar nuevos requerimientos y dar respuesta a los problemas de usabilidad 
identificados luego de aplicar pruebas con usuarios. 

Cabe resaltar además, que al momento en el que se inicia la planeación del 
proyecto, el equipo de trabajo poseía poca experiencia en el manejo de algunas de 
las tecnologías que finalmente fueron escogidas para el desarrollo del sistema, por 
lo que una metodología incremental, y adicionalmente, orientada a los prototipos, le 
permitió al equipo de trabajo familiarizarse con conceptos y técnicas con los que 
tenía poco conocimiento. 

La realización de pruebas de usabilidad permitió obtener retroalimentación valiosa 
por parte de los estudiantes de ASM, lo que dio paso a la creación de una nueva 
versión del sistema mucho más usable. Además, los comentarios positivos 
realizados por los estudiantes denotaban su impresión, aceptación y asombro con 
el sistema, lo que en últimas llenó de satisfacción al equipo de desarrollo por el 
trabajo realizado. Podemos concluir entonces que ClassMood es un Sistema 
Multimedia usable y llamativo para los estudiantes de ASM. 

ClassMood es un sistema extenso, que involucra conocimientos de Deep Learning, 
programación Web y programación de aplicaciones de escritorio, en muchas 
ocasiones el cronograma y la complejidad de cada una de estas áreas impidió  que 
el equipo se detuviese a realizar un estudio y desarrollo detallado de los 
componentes relacionados con cada una. Sin embargo, se logró dar cumplimiento 
al alcance de trabajo propuesto, dejando abierta la posibilidad de aplicar futuras 
mejoras en los componentes del sistema. 
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También se debe mencionar que las etapas tempranas del desarrollo del proyecto 
coincidieron con los comienzos de la pandemia del COVID-19 y la implementación 
de la metodología de presencialidad mediada por TIC por parte de la UAO como 
medida de bioseguridad, lo que obligó al equipo a reaccionar de manera ágil a estos 
cambios. Como ejemplo de esto, se había planteado una arquitectura inicial 
diferente para el sistema, el cual emplearía Cloud Computing y Edge Computing 
para la detección de emociones en audio y video durante las clases presenciales de 
ASM, este sería instalado en el InfoLab, donde transcurrían las sesiones 
presenciales. Sin embargo, la cancelación de las actividades presenciales obligó a 
replantear dicha arquitectura, puesto que las clases no se desarrollarían en el 
ambiente habitual, sino, por medio de software de videoconferencia desde los 
hogares de los estudiantes y el docente. 

Como trabajo futuro se considera el mejoramiento del algoritmo de detección de 
emociones en el habla, ya que, a pesar de haber obtenido una precisión del 68,18% 
con el conjunto de datos de prueba, al probarlo con los usuarios dejó mucho que 
desear. Para el mejoramiento de este algoritmo pueden considerarse muchos 
factores como el data set utilizado, la arquitectura de la red neuronal, las 
características seleccionadas, podría considerarse inclusive no emplear una red 
neuronal o utilizar un algoritmo de terceros que se encargase de esta tarea. 

También se podría considerar el detectar emociones no primarias, es decir, 
emociones más complejas que influyen en mayor medida el proceso de enseñanza-
aprendizaje [3, 10] . Este trabajo se desarrollaría a partir de los avances alcanzados 
en este proyecto, y el mejoramiento de los algoritmos de detección de emociones 
básicas. 

Por otro lado, al considerar desde etapas tempranas la creación de cursos en el 
diseño de la GUI y el modelado de información, se abre la posibilidad para no solo 
integrar este Sistema Multimedia en las sesiones virtuales de ASM, sino también en 
cualquier otra asignatura de la UAO que se desarrolle bajo la modalidad de 
presencialidad mediada por TIC, donde el docente se interese por identificar las 
emociones que provocan las metodologías de enseñanzas que esté 
implementando, y reconozca la influencia y relación entre lo afectivo y lo cognitivo.   

Por último, como trabajo futuro se consideraría el crear un sistema inteligente que 
pudiese realizar recomendaciones sobre cambios en la metodología aplicada en el 
curso, utilizando como base las emociones detectadas en los estudiantes del 
mismo. Esto haría de ClassMood un sistema más interactivo que no se limitaría 
únicamente a presentar la información acerca de las emociones detectadas, sino 
además, proponer los cambios necesarios para influir un estado afectivo que 
potencie el aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario pre-test pruebas de usabilidad 

1. Nombre 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. Menor que 18 

b. 18-22 

c. 22-25 

d. Mayor de 25 

3. ¿Cuál es su género? 

a. Mujer 

b. Hombre 

c. Otro 

4. ¿Cuál considera que es su nivel de experiencia en el uso de programas 
informáticos? 

Muy bajo         Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

5. ¿Cuál considera que es su nivel de experiencia utilizando páginas y 
aplicaciones Web? 

Muy bajo         Muy alto 

1 2 3 4 5 
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ClassMood es un Sistema Multimedia desarrollado para ayudar a los estudiantes 
y docentes a conocer los estados emocionales que presentan los alumnos a 
partir de sus expresiones faciales y características en la voz. 

De acuerdo con esta breve descripción, responda: 

6. ¿Con qué funcionalidades espera que cuente el Sistema Multimedia 
ClassMood? 

7. ¿Qué no le gustaría que hiciera el Sistema Multimedia ClassMood? 

 

8. ¿Había escuchado anteriormente de sistemas computacionales que detecten 
emociones automáticamente, aplicados a la educación? 

9. Si su respuesta anterior fue si, ¿Cuáles recuerda? 

 

10. ¿Ha utilizado alguna vez de sistemas de este tipo? 

11. Si su respuesta anterior fue si, ¿Cuáles recuerda? 
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Anexo B. Plantilla extendida de casos de uso 

 

Identificador de Caso Uso CU_8 

Nombre Comenzar detección 

Descripción 
Este caso de uso le permite al actor estudiante comenzar 
la detección automática de emociones en audio y video, 
mediante ClassMood Desktop. 

Actores Estudiante 

Secuencia normal 

Actor Software 

1. El estudiante presiona el 
botón “Comenzar”.  

 
2. Si la cámara está activada y disponible, el sistema 
activa el procesamiento de video. 

 
3. Si el micrófono está activado, el sistema activa el 
procesamiento de audio. 

 
3. El caso de uso termina. 

Excepciones Software 

2. Otra aplicación está 
utilizando la cámara. 

a. Muestra mensaje al usuario diciéndole que otra 
aplicación está utilizando la cámara y deberá dejar de 
utilizarla para comenzar la detección en video. 
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b. El usuario presiona el botón “Recargar” en el
mensaje, para que el sistema intente de nuevo usar
la cámara.

c. Regresa al paso 2.

CU relacionados CU_2: Iniciar sesión, CU_11: Terminar la detección 

Precondición Haber iniciado sesión. 

Debe haber una sesión activa en alguno de los cursos a 
los que está inscrito el estudiante. 

Post condición Una vez iniciada la detección automática, el sistema 
analizará constantemente las expresiones faciales (si la 
cámara está activada) y la voz del estudiante (si el 
micrófono está activado). Si detecta una emoción, notifica 
visualmente al estudiante y registra la información en la 
base de datos. 

Identificador de Caso Uso CU_13 

Nombre Consultar emociones propias 

Descripción 

Este caso de uso le permite al actor estudiante 
consultar las emociones que el sistema ha detectado 
en cada una de las sesiones de un grupo al que se 
encuentre registrado, mediante ClassMood Web. 

Actores Estudiante 

Secuencia normal 
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Actor Software 

1. El estudiante 
selecciona el grupo en el 
que se detectaron las 
emociones que desea 
consultar. 

 

 
2. El sistema consulta toda la información de 
emociones detectadas y comentarios realizados por 
el estudiante en el grupo seleccionado, para todas las 
sesiones creadas. 

 
3. El sistema despliega mediante gráficas las 
emociones detectadas y el momento en que se 
presentaron, para cada sesión del grupo 
seleccionado. 

 
4. El caso de uso termina. 

Excepciones Software 

NA NA 

CU relacionados CU_12: Inscribirme a un grupo 

Precondición  Haber iniciado sesión. 

El estudiante debe estar inscrito por lo menos en un 
grupo. 

Post condición Ninguna. 
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Identificador de Caso Uso CU_24 

Nombre Consultar emociones de sus estudiantes 

Descripción 

Este caso de uso le permite al actor docente consultar 
todas las emociones que fueron detectadas por el 
sistema en sus estudiantes, durante una sesión de 
clase determinada, mediante ClassMood Web. 

Actores Docente 

Secuencia normal 

Actor Software 

1. El docente selecciona 
el grupo en el que se 
detectaron las emociones 
que desea consultar. 

 

 
2. El sistema consulta toda la información de las 
sesiones creadas en el grupo seleccionado.  

3. El docente selecciona 
la sesión en la que se 
detectaron las emociones 
que desea consultar. 

 

 
4. El sistema consulta toda la información de 
emociones detectadas y comentarios realizados por 
todos los estudiantes que utilizaron ClassMood en la 
sesión de clase seleccionada. 
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5. El sistema despliega en una gráfica todas las
emociones detectadas y el momento en que se
presentaron durante la sesión de clase seleccionada.

6. El caso de uso termina.

Excepciones Software 

NA NA 

CU relacionados CU_21: Crear una sesión 

Precondición Haber iniciado sesión. 

El docente debe haber creado por lo menos una 
sesión en uno de los grupos creados previamente. 

Post condición Ninguna. 
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Anexo C. Lista de tareas consideradas para pruebas de usabilidad 

Tarea Ronda que 
aplica 

Descripción Aplicación 

1 1 y 2 Registro ClassMood Web 

2 1 y 2 Iniciar sesión ClassMood Web 

3 1 y 2 Suscribirse a un grupo de una clase ClassMood Web 

4 1 y 2 Aceptar la invitación para la 
subscripción a un grupo 

ClassMood Web 

5 1 y 2 Iniciar sesión ClassMood Desktop 

6 1 y 2 Configurar dispositivos ClassMood Desktop 

7 1 y 2 Iniciar detección ClassMood Desktop 

8 2 Registrar una emoción de manera 
manual e ingresar un comentario 

ClassMood Desktop 

9 1 y 2 Finalizar detección ClassMood Desktop 

10 1 y 2 Ingresar a un grupo ClassMood Web 

11 1 y 2 Registrar una emoción de manera 
manual e ingresar un comentario 

ClassMood Web 

12 1 y 2 Ingresar a un grupo por medio del 
menú lateral 

ClassMood Web 
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13 1 y 2 Eliminar un grupo ClassMood Web 

14 1 y 2 Cerrar sesión ClassMood Web 
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Anexo D. Guía y contexto para evaluación heurística 

Gracias por participar en la evaluación heurística del sistema multimedia 
ClassMood, desarrollado por David López Peña y Gabriel Mercado Rivera, 
estudiantes de Ingeniería Multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO), para optar por el título de Ingeniero de Multimedia. Por favor, LEA 
ATENTAMENTE este documento antes de interactuar con el sistema. 

El siguiente formato ha sido desarrollado por Toni Granollers (director del Grupo de 
investigación en HCI GRIHO en la Escola Politècnica Superior), para el desarrollo 
de evaluaciones heurísticas de aplicaciones Web (y similares) considerando los 
principios heurísticos de usabilidad para el diseño de interfaces de usuario de 
J.Nielsen y los principios de diseño de interfaces de B. Tognazzini.

ClassMood es un sistema multimedia desarrollado para la detección de las 
emociones primarias (felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, disgusto, miedo) en los 
estudiantes del curso de Arquitectura de Sistemas Multimedia (ASM) durante las 
sesiones virtuales de clase, con el objetivo de brindar al docente de ASM y a los 
estudiantes un registro de la respuesta emocional de estos últimos. Se quiere que 
dichos resultados sean útiles para el mejoramiento de la metodología de clase (esto 
último escapa del alcance del proyecto). 

Sobre la evaluación 

Consideraciones importantes a la hora de instalar la aplicación de escritorio 

1. Es muy probable que al momento de instalar la aplicación, su antivirus (o en
su defecto Windows defender) le alerte de que el software que trata de
instalar es malicioso, esto es debido a no poseer un certificado, la aplicación
no contiene ningún malware y ha sido desarrollado en los equipos de los
estudiantes, así que haga caso omiso a estas advertencias y continúe con la
ejecución del programa.

2. Para la correcta ejecución del programa, se requiere tener instalado Google
Chrome, de lo contrario al ejecutar el software se le mostrará un mensaje de
error y se finalizará la ejecución.

3. Al encontrarse por primera vez en una detección usando la aplicación de
escritorio, la aplicación le solicitará permisos para el uso de su cámara y
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micrófono. Debe conceder dichos permisos o de lo contrario no podrá utilizar 
la aplicación correctamente. 

Para realizar el registro en la aplicación puede diligenciar los datos que desee (y un 
correo ficticio que pertenezca al dominio uao.edu.co), adicionalmente le proveemos 
las siguientes credenciales de usuarios ejemplo, que podrá utilizar más adelante al 
momento de realizar las tareas. 

Docente 

correo: docente_ejemplo@uao.edu.co 

contraseña: Docente123 

Estudiante 

correo: estudiante_ejemplo@uao.edu.co 

contraseña: Estudiante123 

Si lo desea puede adjuntar capturas de pantalla, asociadas a los criterios de las 
heurísticas a evaluar, haciendo referencia al nombre de la imagen en cada 
descripción. 

Terminada la evaluación, envíe su formulario (de haber tomado capturas de 
pantalla, puede adjuntarlas al formulario en una carpeta comprimida .zip o .rar) a los 
correos david.lopez_pe@uao.edu.co y gabriel.mercado@uao.edu.co. 

Si tiene alguna inquietud o requiere de información adicional para realizar la 
evaluación, puede escribir en cualquier momento a los correos mencionados 
anteriormente. 

¡Le agradecemos su apoyo en esta etapa tan importante de nuestro recorrido 
académico! 

El link de acceso al módulo de estudiantes de la aplicación Web es: 
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https://classmood-Web.herokuapp.com 

El link de acceso al módulo de docentes de la aplicación Web es:  

https://classmood-Web.herokuapp.com/docente 

El link de descarga de la aplicación de escritorio es: 

https://drive.google.com/drive/folders/1RngklWXnIBACtp34KRbGghF4wGZlQ_0u 

A continuación se presenta el contexto que incita el uso del sistema a evaluar. 

Contexto 

Como docente de la UAO, reconoce que desde la implementación de la modalidad 
de presencialidad mediada por TIC (a causa de la pandemia mundial del COVID-
19) se ha dificultado la comunicación y cercanía con los estudiantes, lo cual hace 
aún más difícil conocer su experiencia emocional, ligada al desarrollo de las 
sesiones de clase. Cómo docente que ha leído sobre el tema, entiende que el 
estado de ánimo de un estudiante durante el desarrollo de la actividad enseñanza-
aprendizaje influye de gran manera en su motivación y en últimas, en su 
desempeño. 

Es por esto que decide hacer uso del sistema multimedia ClassMood, desarrollado 
por dos estudiantes de Ingeniería Multimedia de la UAO, con esta nueva 
herramienta será capaz de conocer las emociones que sus estudiantes 
experimentan a lo largo de una sesión de clase, ya que el sistema detecta 
automáticamente sus emociones gracias a una red neuronal que reconoce sus 
gestos faciales y las características en la voz. 

Para este fin, usted como docente deberá seguir los siguientes pasos. 

Tareas dentro del componente Web como docente: 

 Ingrese a https://classmood-Web.herokuapp.com/docente 

https://classmood-web.herokuapp.com/docente
https://classmood-web.herokuapp.com/docente
https://drive.google.com/drive/folders/1RngklWXnIBACtp34KRbGghF4wGZlQ_0u
https://classmood-web.herokuapp.com/docente
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 Inicie sesión con las credenciales de docente dadas 

 Cree dos grupos de dos de las materias que usted dicta 

 Ingrese a alguno de los grupos que acaba de crear 

 Invite a un estudiante (en este caso el usuario estudiante que se le ha 
suministrado) 

 Cree dos sesiones, una con la fecha actual y de duración de 2 horas y la 
segunda para el día de mañana a la misma hora y de duración 2 horas 

 En este punto realice todas las tareas de usuario estudiante antes de 
continuar con las tareas de usuario docente 

 Ingrese a la sesión creada anteriormente con fecha de hoy 

 ¿Puede usted identificar las emociones que detectó el sistema en los 
estudiantes? 

 ¿Puede usted  identificar los comentarios que los estudiantes realizaron?  

 ¿Puede usted  identificar las emociones predominantes? 

 Elimine la sesión del día de mañana 

 Elimine el grupo del que no ha hecho uso 

 Cierre sesión 

Sus estudiantes deberán seguir los siguientes pasos: 

Tareas de ClassMood Web estudiante: 
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 Ingrese a https://classmood-Web.herokuapp.com 

 Inicie sesión con las credenciales de estudiante dadas 

 Acepte la invitación al grupo que usted se envió como docente (si ya se envió 
la invitación y no le aparece recargue la página) 

 Inscríbase al otro grupo que creó como docente, por medio del código de 
dicho grupo. 

Tareas de ClassMood Desktop: 

 Abra la aplicación de escritorio ClassMood 

 Inicie sesión 

 Seleccione el micrófono de su preferencia 

 Comience la detección de emociones 

 Haga algunas caras de enojo, felicidad, tristeza, disgusto, miedo y sorpresa 
(no es necesario hacer todas, solo algunas para que vea la retroalimentación) 

 Oculte los emojis flotantes 

 Desactive el micrófono 

 Desactive la cámara 

 Finalice la detección de las emociones 

 Cierre sesión 

https://classmood-web.herokuapp.com/
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 Cierre la aplicación 

Continuación de tareas de ClassMood Web estudiante: 

 Regrese a la aplicación Web 

 Acceda al grupo que usted creó con el rol de docente y en el cual realizó la 
detección de emociones 

 ¿Puede usted identificar las emociones que detectó el sistema?, ¿Sabe en 
qué momento de la sesión de clase se presentaron? 

 Ingrese la emoción que está experimentando, junto a un comentario que 
describa dicha emoción. 

 Observe el comentario que acabo de ingresar  

 Elimine el otro grupo que usted creó (en el que no se realizó el registro de las 
emociones) 

 Cierre sesión 

 
Cabe mencionar que las anteriores tareas sirven como guía para el uso de todas 
las funciones que ofrece el sistema, sin embargo siéntase en la libertad de explorar 
a su antojo todas las pestañas, menús y opciones del sistema con el fin de realizar 
la evaluación de la mejor manera posible. 
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Anexo E. Acuerdo de confidencialidad para estudiantes de ASM 

 

 

Acuerdo de confidencialidad 

 

YO _______________________________________ ACEPTO participar en una prueba de 

usabilidad dirigida por _________________________________________, el día 

07/04/2021, por medio de la herramienta de videollamada Cisco Webex. Entiendo y estoy de 

acuerdo con las condiciones mencionadas en adelante. 

Doy consentimiento al registro de audio y video que se llevará a cabo a lo largo de la 

prueba. 

Comprendo que la información suministrada en la prueba se utilizará sólo para propósitos 

académicos y/o de investigación. 

Entiendo que puedo comunicar a quien dirige esta prueba, en cualquier momento, mi 

malestar, molestia o inconformidad.  

Comprendo que puedo abandonar la prueba en cualquier momento. 

Comprendo que la prueba en la que estoy participando está diseñada para evaluar el sistema 

y no mis habilidades como usuario al hacer uso del mismo. 

 

 

______________________ 

Firma 
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Anexo F. Guía del evaluador para experimentos formales 
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