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Vive como si fueras a morir mañana.  

Aprende como si fueras a vivir siempre. 
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RESUMEN 
 

 Este trabajo final de carrera consiste en la creación de una plataforma WEB, 
llamada EmotionsPortal, para la captación de muestras de voz, las cuales serán 
almacenadas en una base de datos creada para este fin. 

 En esta plataforma, a través de la realización de una serie de actividades, se logra 
poner al usuario en situaciones de estrés, para así poder obtener y almacenar registros de 
su voz. 

 En el primer capítulo, de los seis que componen esta memoria, se explica cómo 
surge la idea de la creación de la plataforma, describiendo la situación actual de los dos 
puntos más importantes en los que se basa este trabajo, las emociones y las bases de datos. 

 En el segundo capítulo se analizan los requisitos del proyecto y se detallan las 
distintas fases de las que se compone el diseño de la base de datos. 

A continuación, en el capítulo número tres, se explica la estructura de la 
plataforma EmotionsPortal, analizando las distintas pantallas que la forman y las 
tecnologías empleadas en su realización. 

En el capítulo cuarto, se detallan las diferentes pruebas lanzadas contra la 
plataforma y la base de datos y que han servido para asegurarnos del correcto 
funcionamiento de ambas. 

En el capítulo quinto se realiza una evaluación de costes del proyecto, analizando 
el tiempo de duración del mismo y las etapas que lo componen. 

Por último, en el sexto capítulo se detallan las conclusiones que se derivan del 
proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT 
 

This final project consist on the development of a web platform, which is called 
EmotionsPortal. This platform carries out the capture and storage of speech samples in 
our database. 

To achieve this point, the user has to conduct several activities, which are designed 
to evoke stress. 

This report is divided into six chapters. The first one, explains the two key points 
in this work, emotions and databases. 

 In the second chapter, database requirements are analyzed in detail. 

 Straightaway, EmotionsPortal platform structure, screens that make up it and used 
tools are described in the chapter three. 

 In chapter four is explicated the way how that platform and database have been 
tested to verify the right performance. 

 An economic study of the Project is described in the next chapter, explaining in 
detail duration time and phases forming it. 

 To conclude, conclusions that have been reached while I was making the project 
are detailed in chapter six. 

 

 
KEYWORDS: 

Emotion, Platform for voice recording, Stress, Survey  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo principal de este trabajo final de carrera es la propuesta y desarrollo de un 
espacio WEB para la captura de respuestas habladas producidas durante la evocación de 
emociones, concretamente el estrés. 

Este objetivo se puede dividir en los siguientes subobjetivos: 

1. Implementar un protocolo para la evocación de estrés. 
2. Creación de una Base de Datos. 
3. Almacenamiento de ficheros de voz. 
4. Creación de un espacio WEB. 

  



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                                                                                               

xiii 
 

ÍNDICE 
 

1. MARCO DEL PROBLEMA ..................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 1 

1.2. LAS EMOCIONES ............................................................................................ 2 

1.2.1. CLASIFICACIÓN ...................................................................................... 3 

1.2.2. EL ESTRÉS ................................................................................................ 7 

1.2.3. ESTADO TECNOLÓGICO ....................................................................... 8 

1.3. BASES DE DATOS EMOCIONALES DE VOZ ........................................... 10 

1.4. EVOCACIÓN DE ESTRÉS ............................................................................ 12 

2. DISEÑO .................................................................................................................. 15 

2.1. PANORÁMICA DE LA SOLUCIÓN ............................................................. 15 

2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS .............................................................. 16 

2.2.1. PRIMERA APROXIMACIÓN ................................................................ 16 

2.2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA ....................................................................... 21 

3. IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................. 27 

3.1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS ..................................................................... 27 

3.2. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA WEB ............................................. 28 

3.3. CASOS DE USO ............................................................................................. 36 

3.3.1. ACTORES ................................................................................................ 37 

3.3.2. DESCRIPCIÓN EN FORMATO BREVE ............................................... 38 

3.3.3. DESCRIPCIÓN EN FORMATO COMPLETO ...................................... 39 

3.4. MICRÓFONO VIRTUAL ............................................................................... 48 

3.5. ESQUEMA DE DIRECTORIOS Y FICHEROS ............................................ 48 

4. PRUEBAS ............................................................................................................... 53 

4.1. PRUEBAS UNITARIAS ................................................................................. 53 

4.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN ..................................................................... 53 

4.3. PRUEBAS FUNCIONALES ........................................................................... 53 

4.4. PRUEBAS DE CARGA .................................................................................. 54 

4.5. USABILIDAD ................................................................................................. 54 

4.5.1. PRUEBAS DE NAVEGABILIDAD Y ARQUITECTURA.................... 55 

4.5.2. PRUEBAS FORMULARIO ..................................................................... 56 

4.5.3. CALIDAD DEL CONTENIDO ............................................................... 56 

5. EVALUACIÓN DE COSTES ................................................................................ 59 

6. CONCLUSIONES .................................................................................................. 61 



xiv 
 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 63 

REFERENCIAS WEB ................................................................................................... 64 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................ 67 

ANEXOS ........................................................................................................................ 69 

I. BOLSA DE PREGUNTAS (ESPAÑOL/INGLÉS) ............................................ 69 

I.I    JÓVENES......................................................................................................... 69 

I.II  ADULTOS ....................................................................................................... 72 

I.III MAYORES ...................................................................................................... 74 

II. MANUAL DE ADMINISTRADOR ............................................................... 77 

III. CODIGO MICRÓFONO VIRTUAL .............................................................. 79 

 

  



                                                                                               

xv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura 1.1 - Rueda de las emociones de Plutchik. Tomada de [Web.5] ........................... 7 
Figura 2.1 - Proceso de detección de emociones en muestras de voz ............................ 15 
Figura 2.2 - Base de datos programas de tv y radio ....................................................... 18 
Figura 2.3 - Base de datos página web ........................................................................... 20 
Figura 2.4 - Base de Datos solución adoptada ............................................................... 22 
Figura 3.1 - Marco tecnológico ...................................................................................... 27 
Figura 3.2 - Mapa del sitio WEB .................................................................................... 29 
Figura 3.3 - Diagrama de flujo Plataforma WEB ........................................................... 30 
Figura 3.4 - Pantalla de bienvenida ................................................................................ 30 
Figura 3.5 - Pantalla Login usuario ................................................................................ 31 
Figura 3.6 - Pantalla registro de usuario ......................................................................... 32 
Figura 3.7 - Pantalla de inicio ......................................................................................... 33 
Figura 3.8 - Pantalla resolución cuestionario ................................................................. 34 
Figura 3.9 - Pantalla grabación a favor........................................................................... 34 
Figura 3.10 - Pantalla grabación opinión falsa ............................................................... 35 
Figura 3.11 - Pantalla validación de grabaciones ........................................................... 35 
Figura 3.12 - Pantalla grabación de vocal ...................................................................... 36 
Figura 3.13 - Pantalla Preguntas frecuentes ................................................................... 36 
Figura 3.14 - Diagrama completo casos de Uso ............................................................. 38 
Figura 3.15 - Caso de uso 01 .......................................................................................... 39 
Figura 3.16 - Diagrama de secuencia caso de uso 01 ..................................................... 40 
Figura 3.17 - Caso de uso 02 .......................................................................................... 41 
Figura 3.18 - Diagrama de secuencia caso de uso 02 ..................................................... 42 
Figura 3.19 - Caso de uso 03 .......................................................................................... 42 
Figura 3.20 - Diagrama de secuencia caso de uso 03 ..................................................... 43 
Figura 3.21 - Caso de uso 04 .......................................................................................... 43 
Figura 3.22 - Diagrama de secuencia caso de uso 04 ..................................................... 44 
Figura 3.23 - Caso de uso 05 .......................................................................................... 45 
Figura 3.24 - Diagrama de secuencia caso de uso 05 ..................................................... 47 
Figura 3.25 - Jerarquía de ficheros y directorios ............................................................ 49 
Figura 3.26 - Directorio entity ........................................................................................ 50 
Figura 3.27 - Directorio actions ...................................................................................... 50 
Figura 3.28 - Directorio DAO ........................................................................................ 51 

  



xvi 
 

Tabla 1.1 - Las Funciones de la emoción según Reeve .................................................... 3 
Tabla 1.2 - Ejemplo de cuestionario ............................................................................... 13 
Tabla 1.3 - Ejemplo de cuestionario ............................................................................... 13 
Tabla 4.1 - Pruebas navegabilidad y arquitectura........................................................... 56 
Tabla 4.2 - Pruebas formulario ....................................................................................... 56 
Tabla 4.3 - Pruebas calidad del contenido ...................................................................... 57 
Tabla 5.1 - Diagrama de Gantt ....................................................................................... 59 
Tabla 5.2 - Presupuesto orientativo del proyecto ........................................................... 60 



                                                                                               

1 
 

 
1. MARCO DEL PROBLEMA 

 

A continuación se define el marco en el que se sitúa el proyecto. Este capítulo lo 
componen, en primer lugar, una breve introducción que describe cómo y por qué surge la 
idea de crear la plataforma EMOTIONSPORTAL. En segundo lugar se definen qué son 
las emociones y cómo se clasifican según algunos de los autores más importantes en lo 
que a este tema se refiere. Y por último, detalla qué es el estrés y cómo afecta al ser 
humano. 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento de emociones por máquinas es un tema de gran interés y en el que 
se presentan grandes desafíos por resolver [Kap.2012].  De él se pueden derivar una gran 
cantidad de potenciales aplicaciones, como en los videojuegos, juguetes, conversores 
texto/voz, traductores automáticos de idiomas, aplicaciones forenses, "call centers", etc, 
permitiendo adaptar los servicios a los usuarios dependiendo de su estado anímico y poder 
entender así mejor sus necesidades en cada momento. Éstas pueden ser el punto clave 
para reaccionar de una forma rápida y eficiente en algunas situaciones de emergencia, 
como por ejemplo en una llamada telefónica a la policía para informar sobre un accidente 
o formular una denuncia, o en una llamada a un hospital solicitando ayuda.  
 

Se pueden encontrar muchos trabajos en la literatura, relacionados con las expresiones 
faciales y gestuales pero bastantes menos relacionados con la expresión de las emociones 
a través de la voz. La detección de emociones expresadas mediante la voz es una tarea 
complicada que, no sólo está influenciada por una combinación de aspectos neurológicos, 
fisiológicos, sicológicos, sociales y culturales, sino que además nos encontramos con la 
dificultad de determinar cuál es el estado neutro, es decir, la ausencia de emoción. 

 
Mientras que las expresiones emocionales a través de los gestos o la postura del 

cuerpo, se manifiestan de manera visible en la tensión muscular y es relativamente 
asequible observar los cambios producidos por una emoción respecto de un estado neutro 
o de reposo, en la voz, la detección del estado neutro supone un gran reto, ya que el 
silencio puede expresar un estado emocional en la comunicación oral.  

A esta serie de inconvenientes hay que añadirle que, a pesar de que hay muchas 
características que pueden extraerse de una voz, no existe acuerdo ni evidencia probada, 
por el momento, sobre cuáles son los parámetros característicos (cuantificables) que 
definen claramente las emociones. Además, la comunicación en lenguaje natural es 
imprecisa, y la voz puede impostarse para evocar estados emocionales en el oyente, 
añadiendo así mayores dificultades a la asociación sistemática de estados emocionales no 
falseados en la voz.  

 
Los pasos implicados en la detección e identificación de emociones, como en 

cualquier otro problema de reconocimiento de patrones, son la toma de muestras, su 
caracterización mediante extracción paramétrica, y su clasificación. Una de las primeras 
dificultades que surgen es la disponibilidad de datos y la validez de los mismos. Existen 
colecciones de datos en varios idiomas, tales como danés, alemán, inglés, japonés, hebreo, 
sueco, chino,  ruso, eslovaco, hindi, español, vasco, entre otros. Estas colecciones de datos 
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presentan emociones impostadas por actores, evocadas por ruidos o imágenes y en muy 
pocas de ellas expresiones emocionales realizadas de forma natural.  

 
La principal finalidad de este trabajo es registrar de forma automática voz producida 

en un proceso de comunicación espontáneo y evocada por la formulación de una pregunta 
que puede suponer una cierta incomodidad al individuo entrevistado, con el fin de 
producirle estrés y que dicho estrés se manifieste en la respuesta.  

 
1.2. LAS EMOCIONES 

 

Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotĭo, que significa 
"movimiento o impulso", "aquello que te mueve hacia".  

Según la RAE, [WEB.1] una emoción se define como una alteración del ánimo intensa 
y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.  

Desde el punto de vista psicológico [WEB.2], son reacciones psicofisiológicas que 
representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo, es 
decir, es un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de 
cambios orgánicos. 

 
Desde un una perspectiva biológica, la Neurociencia afectiva es la ciencia que se 

encarga de realizar el estudio de los mecanismos neurológicos de las emociones. Combina 
la neurociencia con el estudio psicológico de la personalidad, de las emociones y del 
estado anímico [WEB.3].   

 
El tema de las emociones siempre ha sido de gran interés para filósofos y pensadores. 

En el racionalismo griego, donde las emociones eran llamadas ‘pasiones’ y se pensaba 
que eran peligrosos impulsos irracionales que debían ser controlados por la razón, el 
hombre se entendía como un ser racional, consciente de sí mismo y responsable de sus 
actos.  

 
Con el paso de los años,  llegaron las ideas de Descartes quien consideraba que las 

emociones eran el resultado de la interacción entre el alma racional, sede del pensamiento 
y la voluntad, y los procesos irracionales del cuerpo, automáticos y mecánicos. 

 
Pero el cambio más significativo en la manera de comprender la naturaleza humana 

llego con el evolucionismo formulado por Darwin, quien basaba sus ideas en principios 
como la adaptación, la reproducción y la supervivencia. Según Darwin, las emociones 
debían tener un valor práctico, es decir,  debían cumplir una función importante para la 
supervivencia [Dar.1872] y además fue el primero en manifestar la función adaptativa de 
las emociones. Planteó que “los principales actos de expresión que manifiestan el hombre 
y otros animales inferiores son innatos o heredados, es decir, el individuo no los ha 
adquirido”. Como prueba de que las emociones son innatas, señaló la similitud de las 
expresiones en una misma especie y entre diferentes especies.  A Darwin le impresionó 
bastante el hecho de que las expresiones corporales del hombre que tienen lugar cuando 
se producen las emociones, sobre todo las faciales, son las mismas en todo el mundo, con 
independencia de los orígenes étnicos o culturales. También indicó que estas mismas 
expresiones están presentes en personas que han nacido ciegas y que, por tanto, carecen 
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de la posibilidad de haber aprendido los movimientos musculares viéndolos en los demás, 
y que también están presentes en los niños que tampoco han tenido mucho tiempo para 
aprender a imitarlas. 

 
A partir de este nuevo enfoque, se desarrollaron nuevas e importantes líneas de 

investigación sobre el tema de las emociones, es el caso por ejemplo del estudio realizado 
por Reeve para quien la emoción tiene tres funciones principales [Ree.1994], cuyos 
efectos se muestran resumidos en la Tabla 1.1. 

 
 

 
FUNCIONES EFECTOS 

 
Adaptativa Preparan al organismo para la acción 

 
Social Comunican nuestro estado emocional 

 
Motivacional Mueven a la acción 

Tabla 1.1 - Las Funciones de la emoción según Reeve 
 

Función adaptativa: La emoción se encarga de preparar al organismo para la acción y 
para que pueda ejecutar con eficacia la conducta exigida por las condiciones ambientales, 
facilitando así la conducta apropiada a cada situación y dirigiéndola hacia un determinado 
objetivo. 

 
Función social: Las emociones permiten comunicar el estado anímico de la persona. 

La expresión de las emociones permite a los demás predecir el comportamiento asociado 
con las mismas, lo cual tiene un gran valor en cuanto a los procesos de relación 
interpersonal se refiere.  

 
Función  motivacional: La emoción y la motivación están íntimamente relacionadas, 

ya que la emoción dota de energía a la conducta motivada. Una conducta “cargada” 
emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. 

 
1.2.1. CLASIFICACIÓN 

 

A lo largo de los años las emociones se han ido clasificando de acuerdo a distintos 
criterios diferenciando por ejemplo entre emociones positivas, negativas o neutras, 
agradables o desagradables, problemáticas, individuales o colectivas y así hasta completar 
una larga lista. 

En esta memoria nos vamos a centrar en la clasificación llevada a cabo por dos de los 
autores más relevantes en lo que al tema de las emociones se refiere, Goleman y Plutchik. 

 
Daniel Goleman [Gol.1996] reconoce en su trabajo sobre “La inteligencia emocional” 

la dificultad que conlleva la categorización de las emociones debido a la gran cantidad de 
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las mismas que hay y todas las variaciones, mutaciones y matices que existen entre todas 
ellas. Propone la siguiente organización:  

 Ira: rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, 
animosidad, irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. 

 Tristeza: aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, 
soledad, desaliento, desesperación y. en caso patológico, depresión grave. 

 Miedo: ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, 
desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso de 
que sea psicopatológico, fobia y pánico.  

 Alegría: felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, 
dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, 
euforia, capricho, éxtasis y. en caso extremo, manía. 

 Amor: aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, 
adoración, enamoramiento y agape. 

 Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 
 Aversión: desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y repugnancia. 
 Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y 

aflicción. 
 

En la teoría de Robert Plutchik [Plu.1980] [Web.4], las emociones poseen funciones 
específicas para la supervivencia, concretamente, defiende que las emociones no son 
malas o buenas, sino que todas son beneficiosas porque permiten a los animales 
prepararse para reaccionar ante situaciones concretas. 

 
Las emociones se dividen en ocho categorías básicas o primarias y el resto de 

emociones serían combinaciones de las anteriores. Cada una tiene su opuesta, es 
imposible sentir emociones opuestas al mismo tiempo, y varían en su grado de intensidad. 
Según Plutchik las emociones primarias son: 
 
ALEGRÍA 
Intensidad: Serenidad – Alegría – Éxtasis 
Color: Amarillo 
Palabra clave: Posesión 
Función: Reproducción. Mantener y repetir 
Definición: es un sentimiento afectivo, de breve duración, que provoca sensación 
agradable. Se manifiesta por optimismo, triunfo y aumento de la energía 
Afrontamiento: Ayuda a tener un humor estable. A recuperar el objeto perdido. 
 
CONFIANZA 
Intensidad: Aprobación- Confianza- Admiración 
Color: Verde claro 
Palabra clave: Amigo 
Función: afiliación – apoyo mutuo 
Definición: Es aprender a vivir con nuestros errores y los ajenos, con el pasado, y 
prevaleciendo los aspectos positivos por sobre los dolorosos. 
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Afrontamiento: Facilita la participación en grupos. El tener amistades. 
 
MIEDO 
Intensidad: Temor- Miedo- Terror (pánico) 
Color: verde oscuro 
Palabra clave: Peligro 
Función: Protección 
Definición: Sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginado. 
Afrontamiento: Prepara al individuo para atacar o huir. 
 
SORPRESA 
Intensidad: Distracción – Sorpresa- Asombro 
Color: Celeste 
Función: Orientación 
Definición: Alteración emocional que causa una cosa no prevista o esperada. Asombro, 
desconcierto, sobresalto. Es transitorio. 
Afrontamiento: Facilita los procesos atencionales y las conductas exploratorias. Ganar 
tiempo para orientarse. 
 
TRISTEZA 
Intensidad: Melancolía- Tristeza- Pena (Depresión) 
Color: Azul 
Palabra clave: Abandono 
Función: Reintegración 
Definición: Estado natural o accidental de aflicción, autocompasión, melancolía, 
desaliento, desesperanza, soledad, pena o duelo ante una pérdida. 
Afrontamiento: Permite asimilar eventos dañinos. 
 
AVERSIÓN 
Intensidad: Odio – Aversión – Tedio (Asco) 
Color: Violeta 
Palabra clave: Veneno 
Función: Rechazo (expulsión del veneno) 
Definición: es la repugnancia producida por algo que incita al vómito. Es desagradable y 
aversivo. 
Afrontamiento: Aleja al individuo de un estímulo que puede ser dañino (protección). 
 
IRA 
Intensidad: Enfado- Ira- Furia 
Color: Rojo 
Palabra clave: Enemigo 
Función: Destrucción del peligro 
Definición: Sentimiento de enojo, de fastidio, molestia, furia, hostilidad, odio. 
Afrontamiento: Ayuda a aparentar fortalezas. Nos conduce a hablar. Conducta de ataque. 
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ANTICIPACIÓN (Expectativa) 
Intensidad: Interés – Anticipación- Vigilancia 
Color: Naranja 
Palabra clave: Examinación 
Función: Exploración 
Definición: Búsqueda de respuestas, recursos o alternativas para enfrentar conflictos 
emocionales o amenazas, internas o externas. 
Afrontamiento: Lleva a la búsqueda de respuestas realistas, de soluciones alternativas 
(trazar mapas). Permite conocer nuevos territorios. 
 

Plutchik denominó diadas a la combinación de emociones y señaló que existen tres 
grupos de diadas. 

 
  Las diadas primarias surgen como resultado de la unión de dos emociones adyacentes: 
 
Alegría – Confianza: Amor 
Confianza- Miedo: Sumisión 
Miedo- Sorpresa: Sobrecogimiento (Consternación) 
Sorpresa- Tristeza: Desaprobación 
Tristeza- Aversión: Remordimiento 
Aversión- Ira: Desprecio 
Ira- Anticipación: Agresividad 
Anticipación- Alegría: Optimismo 
  

Las diadas secundarias serían el resultado de la mezcla de dos emociones primarias 
entre las que media otra emoción: 
 
Alegría- Miedo: Culpa 
Confianza- Sorpresa: Curiosidad 
Miedo- Tristeza: Desesperación 
Tristeza- Ira: Envidia 
Aversión- Anticipación: Cinismo 
Enojo- Alegría: Orgullo 
Anticipación- Confianza: Fatalismo 

Finalmente, las diadas terciarias están formadas por la unión de dos emociones 
primarias entre las que median dos emociones: 

 
Alegría- Sorpresa: Deleite 
Confianza- Tristeza: Sentimentalismo 
Miedo- Aversión: Vergüenza 
Sorpresa- Ira: Indignación 
Tristeza- Anticipación: Pesimismo 
Rechazo- Alegría: Morbosidad 
Enojo- Confianza: Dominación 
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Anticipación- Miedo: Ansiedad 
 

En la figura 1.1 se puede observar la clasificación de las emociones llevada a cabo 
por Plutchick en forma de rueda. En la misma, se puede apreciar las emociones contraías 
separadas con un ángulo de 180º y cómo la variación de intensidad de las emociones se 
ve representada en los colores designados a cada uno de los pétalos. Por ejemplo, la ira 
es menos intensa que la furia y más intensa que el enfado. 

 

 
Figura 1.1- Rueda de las emociones de Plutchik. Tomada de [Web.5] 

 
1.2.2. EL ESTRÉS 

 

El médico Hans Selye define por primera vez el estrés como “La respuesta adaptativa 
del organismo ante diversos agentes” [Sel.1956] [Web.6] [Web.7] y determina que estas 
reacciones se manifiestan en tres fases [Web.8] [Web.9]: 

Fase de alarma: constituye la primera fase, y es la que nuestro cuerpo reconoce  la 
presencia de un agente estresante y se prepara para hacerle frente. 

Fase de resistencia: supone la fase de adaptación a la situación estresante. Cuando el 
estado de agresión se prolonga, las reacciones de adaptación provocan que se inicie un 
proceso de resistencia a dicho estado, es decir, el organismo intenta reparar los daños 
ocasionados por la reacción de alarma. Sin embargo, si el estrés continúa el cuerpo no 
puede restaurarse y es cuando se inicia la tercera fase. 

Fase de agotamiento: se caracteriza por la fatiga, la ansiedad y depresión, que pueden 
aparecer por separado o simultáneamente. Cuando se presenta un cuadro constante y 
severo de estrés, el organismo pierde su capacidad de respuesta y se agota. El estado de 
estrés es tan intenso que la persona afectada ya no puede afrontar las agresiones. 
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Pero el estrés no siempre tiene que implicar una sensación negativa, es más, en 
ocasiones la falta de estrés puede producir depresión en la persona. Según estableció 
Selye, algo de estrés es esencial y saludable, pero demasiado es dañino. Por lo tanto, una 
pequeña cantidad de estrés es necesario. Por ejemplo, al practicar un deporte con 
regularidad sometemos a nuestro cuerpo a un pequeño estrés, pero como resultado de esta 
práctica, posteriormente el  cuerpo obtiene un beneficio. Se han establecido dos tipos o 
formas de estrés. Uno positivo, eutrés, y el otro es negativo, distrés. 

Eustrés: representa aquel estrés donde el individuo interacciona con el agente que le 
causa el estrés pero mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y mente 
para una función óptima. Este estado de estrés le deriva al individuo placer, alegría, 
bienestar y equilibrio. 

Distrés: Este tipo de estrés es el que le causa al individuo una sensación desagradable 
producida por una sobrecarga de trabajo no asimilable. De la misma forma que no hay 
una única respuesta ante situaciones de estrés, las consecuencias tampoco son siempre las 
mismas aunque hay una serie de trastornos  psicológicos y físicos que suelen afectar a las 
personas que sufren de estrés. 

En el plano psicológico, se pueden observar alteraciones como miedos, fobias, 
depresión, trastornos de la personalidad, conductas obsesivas y compulsivas, y 
alteraciones del sueño 

En el aspecto fisiológico, puede provocar problemas cardiovasculares como 
hipertensión arterial, taquicardias o enfermedades coronarias, problemas respiratorios, 
gastrointestinales como úlceras o estreñimiento, dermatológicos o incluso musculares. 

Pero además de estos efectos psicológicos y fisiológicos que el estrés provoca en el 
organismo, la tensión que genera repercute a través de los músculos del cuello y los 
hombros en el sistema fonorrespiratorio y como consecuencia, en la voz. Cuando la 
presión es demasiado grande, las cuerdas vocales no trabajan de forma eficiente y como 
resultado se producen alteraciones en la calidad de la voz, principalmente en el volumen, 
tono y resonancia. 

 Los problemas en la voz se denominan disfonías psicogénicas y derivan en pérdidas 
de la voz repentinas, afonías, congestiones crónicas y aparición de nódulos y pólipos. 

  

1.2.3. ESTADO TECNOLÓGICO 
 

El tema de las emociones es de gran interés, y este interés también ha llegado al 
mundo de la tecnología ya que intenta reproducir el comportamiento humano en todas sus 
facetas. En la actualidad existen numerosas iniciativas en el sector privado, así como 
mucha actividad en el ámbito de la investigación, pero todas ellas, a día de hoy, son 
prototipos que todavía no han traspasado los límites hacia un uso comercial. 

A continuación, se mencionan algunos ejemplos: 
 

 Nombre de la compañía: Affectiva [Web.10] 
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Qué reconoce: expresiones faciales 
Cómo lo hace: El software reconoce las emociones del espectador a través de las 
micro-expresiones que capta la cámara web. 
Aplicaciones: Affdex 
Grado de desarrollo: Fase de disponibilidad general 
 

 Nombre de la compañía: Emotient  [web.11] 
Qué reconoce: expresiones faciales 
Cómo lo hace: Grabando las reacciones faciales y movimientos musculares 
minúsculos y clasificándolos en categorías emocionales. 
Aplicaciones: Emotient 
Grado de desarrollo: Fase definitiva 
 

 Nombre de la compañía: Emospeech [web.12] 
Qué reconoce: voz 
Cómo lo hace: Recogen fragmentos de llamadas de call-centers, tanto de la persona 
que efectúa la llamada como del que la recibe y el software posteriormente analiza 
dichos fragmentos. 
Aplicaciones: Emospeech 
Grado de desarrollo: versión definitiva 

 

 Nombre de la compañía: Simple Emotion  [web.13] [web.14] 
Qué reconoce: voz 
Cómo lo hace: El usuario sólo tiene que hablar y el sistema trabaja buscando algunas 
características específicas de las cuales se pueden deducir ciertas emociones. 
Aplicaciones: Simple Emotion 
Grado de desarrollo: desconocido 
 

 Nombre de la compañía: Beyond Verbal [Web.15] 
Qué reconoce: voz 
Cómo lo hace: toma fragmentos de voz de 10 a 15 segundos, analizan la modulación 
de la voz y busca patrones específicos en la forma de hablar. 
Aplicaciones: Emotion Analytics   
Grado de desarrollo: versión definitiva 

 

 Nombre de la compañía: Microsoft [Web.16] 
Qué reconoce: edad y  estado de ánimo 
Cómo lo hace: A través de una foto subida a un portal WEB, la aplicación intenta 
determinar la edad del individuo y su estado anímico 
Aplicaciones: How-Old.net 
Grado de desarrollo: versión definitiva 
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1.3. BASES DE DATOS EMOCIONALES DE VOZ 
 

Existen colecciones de datos con emociones expresadas mediante la voz, creadas en 
varios idiomas, tales como danés, alemán, inglés, japonés, hebreo, sueco, chino, ruso, 
eslovaco, hindi, otros varios  e incluso en español o vasco [Has.2012] [Bhu.2012] 
[Mon.1999] [Iri.2002]. 

 
Las bases de datos, se suelen clasifican en tres tipos según se hayan tomado las 

muestras:  
 

 Actuadas: muestras recogidas de actores que intentan reproducir una emoción 
específica.  

 
 Inducidas: la reacción de los sujetos ha sido provocada por un estímulo.  

 
 Espontáneas: totalmente naturales, sin ningún tipo de estímulo provocado.  

 
Las bases de datos actuadas deben ser verificadas posteriormente, mediante votación 

por un grupo de sujetos para asignarles una etiqueta/emoción. Esto implica que siempre 
habrá una pequeña duda de si la asociación de la etiqueta a la muestra es verdaderamente 
adecuada, ya que el proceso de etiquetado es de carácter subjetivo, mientras que una base 
de datos espontanea reflejará fehacientemente las emociones. El escenario ideal sería 
grabar a los hablantes en un entorno de habla espontánea  en el que ellos no fueran 
conscientes de que la grabación se está obteniendo. A continuación se citan algunas de 
las bases de datos más referenciadas, y se mencionan sus características principales: 

 
 Danish Emotional Speech [Eng.1996] contiene muestras de cuatro actores, dos 

hombres y dos mujeres de diferentes frases en cinco estados: ira, felicidad, neutro, 
tristeza y sorpresa. Las muestras fueron juzgadas por un grupo de veinte personas. 
Idioma: Danés. 

 
 Berlin Emotional Speech Database [Bur.2005] formada por  muestras realizadas 

por actores, concretamente, cinco hombres y cinco mujeres con los estados: 
enfado, aburrimiento, asco, miedo, alegría, neutro, y tristeza. Las muestras fueron 
juzgadas por un grupo de veinte sujetos. Idioma: Alemán.  

 Speech Under Simulated and Actual Stress [Han. 1997] es una de las pocas bases 
de datos espontáneas que existen. Concretamente, contiene muestras procedentes 
de pilotos de avión de habla generada bajo estrés. Está dividida en  dominios: 
estilos del habla (compuesto por grabaciones realizadas a nueve hombres donde 
se simulan distintos estilos del habla: neutral, despacio, rápido, intensidad alta, 
intensidad baja, pregunta, claro y enfado), tarea de seguimiento individual 
(consistente en grabaciones producidas mientras se realizaba una tarea de 
seguimiento en un ordenador), tarea de seguimiento dual (formada por 
grabaciones producidas cuando se llevaba a cabo una tarea dual de seguimiento 
en un ordenador) y situación de  emergencia real (contiene muestras de voz 
grabadas en escenarios reales). Idioma: Inglés. 
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 Enterface [Mar.2005]  es una base de datos audiovisual que contiene muestras 

inducidas de ira, asco, miedo, alegría y tristeza pertenecientes a  42 individuos, de 
los cuales 8 eran mujeres, y procedentes de 14 países distintos. Cada sujeto tenía 
que escuchar 6 grabaciones que evocaban distintas emociones y que estaban 
ambientadas en una oficina. Dos expertos eran los encargados de evaluar las 
reacciones de los individuos. Idioma: Inglés. 
 

En cuanto a las bases de datos en español, la primera de ellas [Mon.1999] contiene 
las emociones: tristeza, felicidad, ira y estado neutral. El corpus consiste en tres pasajes 
cortos de cuatro o cinco frases, quince frases cortas y treinta palabras aisladas producidas 
por un actor masculino. Los registros de voz fueron validados subjetivamente por quince 
personas, obteniendo una identificación del 85%. Y la segunda [Iri.2002], fue realizada 
por ocho actores, cada uno de los cuales leía dos textos expresando tres emociones 
distintas, obteniendo un total de 336 registros. Los registros de voz fueron validados 
mediante un test de percepción por 1054 estudiantes, obteniendo solamente una 
identificación adecuada 34 registros de los 336. Como se desprende de los datos 
anteriores, la obtención de datos válidos es una tarea muy difícil, en el primero de los 
casos se obtiene una validación del 85% mientras que en el segundo del 10%.  

 
Las razones que nos llevaron a desarrollar nuestra propia base de datos son, en primer 

lugar, que las bases de datos ya existentes presentan emociones impostadas, es decir, no 
evocadas de forma espontánea. Y en segundo lugar, que la asociación grabación/emoción 
se determina a través de un sistema de votación, y debido al carácter subjetivo de este 
método siempre queda la posibilidad de que el etiquetado no sea correcto. 
 

En nuestro caso decidimos hacer una base de datos espontánea y para ello, primero 
decidimos explorar en programas de televisión y de radio para identificar muestras con 
que poblar la base de datos, elegimos el programa de televisión de La Sexta "Pesadilla en 
la cocina", ya que, a priori parecía que las muestras podían satisfacer las necesidades del 
trabajo, pero tras analizar varios registros, observamos que era muy complicado, dado 
que varios de los actores hablaban a la vez y había ruidos de fondo, por lo que era 
necesario limpiar previamente los registros antes de procesarlos. Pasamos a analizar 
entonces programas de debate y tertulia, entre ellos analizamos el programa centrado en 
el deporte "Punto pelota" de cual seleccionamos algunos registros. Los programas de 
televisión, del tipo antes mencionado, permiten expresar la emoción tanto gestual como 
oral a la vez, y proporcionan una información más completa acerca de la emoción que se 
puede estar transmitiendo en cada momento, aunque en un mundo tan mediático como la 
televisión, siempre existen dudas de hasta qué punto, los tertulianos pueden “interpretar” 
un papel como si fueran actores, o expresan lo que es "políticamente correcto".  
 

Aunque seleccionamos y etiquetamos varios registros, estos registros tienen que ser 
sometidos todavía a votación para su validación. La elección de las muestras fue una gran 
dificultad, era necesario encontrar fragmentos de voz de un mismo hablante en diferentes 
estados, uno de los estados debía ser necesariamente un estado de reposo, no alterado o 
neutro en el que mostrase tranquilidad o normalidad, y otro que mostrase otro estado, ya 
sea enfado, alegría o cualquier otro que se pudiera diferenciar bien del neutro, ya que 
inicialmente solo nos proponemos distinguir la ausencia o presencia de emoción en la 
voz. La tarea de realizar manualmente esta selección nos llevó mucho tiempo y pensamos 
en que era necesario automatizar el proceso de adquisición de datos. 
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Por último, hacer mención a la página WEB de la Universidad de Granada, asociada 

al proyecto EMOCIONATE [Web.17] que nos sugirió hacer algo similar pero con la 
voz. Este proyecto consiste en mostrar una serie de fotos de personas de diferente edad y 
raza que expresan mediante gestos faciales distintas emociones, sobre las cuales hay que 
realizar una votación a cerca de la raza de la persona y la emoción que transmite. En 
nuestro caso una WEB de tipo similar podría servirnos para validar los registros ya 
capturados, pero nos propusimos también que se pudiese capturar voz que manifestase 
algún estado emocional, lo cual es de una complejidad mucho mayor. El siguiente tema 
a decidir fue qué emoción capturar, y que protocolo utilizar para evocarla.  

 
1.4. EVOCACIÓN DE ESTRÉS 

 

La idea de evocar estrés nos fue sugerida a raíz de la Tesis de Máster de Elena 
Bartolomé "Contribución al estudio de las alteraciones de la fonación en habla 
contradictoria frente a la espontánea", realizada en el Posgrado en estudios fónicos 
impartido por el CSIC-UIMP [Bar.2012], esta Tesis utiliza las ideas de la profesora, 
especialista en estrés léxico, Joanne Arciuli de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Sydney [Arc.2009].  
 

Las ideas de los trabajos anteriores consisten en evaluar opiniones consistentes contra 
opiniones contradictorias o falsas opiniones para evocar estrés emocional. Un discurso 
consistente manifiesta las ideas de forma natural, mientras que las opiniones 
contradictorias u opiniones falsas requieren fabricar artificialmente una respuesta y 
preparar el discurso. Un discurso preparado deja marcas en la expresión oral tales como 
repeticiones de palabras, alargamiento de vocales, vocales de relleno, expresión poco 
fluida, etc. La pérdida de espontaneidad produce estrés, lo cual es un indicador de 
alteraciones fisiológicas en el hablante.  

 
El procedimiento para obtener los datos fue el propuesto por Arciuli [Arc.2009], 

consistente en dos entrevistas. En la primera entrevista, se evalúa la valencia y la 
intensidad sobre una serie de cuestiones en temas sociales controvertidos como los que 
se muestran en la figura 1.5. Dichas cuestiones, están directamente relacionadas con la 
información personal proporcionada en el formulario de registro, género, edad, país, 
lengua materna, etc.  Cada entrevistado tiene que dar su opinión sobre el tema indicando 
su acuerdo o su desacuerdo valorándolo de 1 a 7 (totalmente en desacuerdo  = 1, 
totalmente de acuerdo = 7) y también la intensidad del sentimiento que le provoca (poco  
indiferente = 1, muy indiferente = 7), a continuación se evalúan las respuestas y se 
seleccionan dos temas en los que sus respuestas presenten una fuerte opinión (valencia) 
en las que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, y una fuerte intensidad, es decir, 
respuestas valoradas con 1/7 (nada de acuerdo e intensidad alta) y con 7/7 (totalmente de 
acuerdo e intensidad alta). En la segunda entrevista, se les pregunta que defiendan su 
opinión consistente en uno de los temas y que defiendan su opinión contraria. Cada 
opinión tiene que ser expresada en un tiempo aproximado de 20 segundos.  

 
Adicionalmente tienen que pronunciar las vocales de forma sostenida /a,e,o/, estos 

registros se toman para realizar un análisis previo de los entrevistados con objeto de 
descartar posibles patologías de la voz que, podrían falsear los resultados, dado que, la 
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clasificación de los registros de voz que contienen estrés se realiza utilizando técnicas 
biométricas. El registro de voz lo hace una persona diferente de quién le ha pasado el 
cuestionario, y no sabe si el entrevistado está mintiendo o diciendo la verdad, pudiendo 
expresar libremente su opinión e intentar convencer al entrevistador de que está diciendo 
la verdad aunque no sea cierto. 

 
La dificultad de construir artificialmente y expresar una opinión contradictoria en solo 

20 segundos produce un incremento en la repetición de palabras, vocales de relleno, y 
alargamiento de vocales pronunciadas de forma inadvertida en el discurso. En español, a 
vocal de relleno más frecuente es la /e/ en palabras como /de/ y /que/. Estas vocales de 
relleno, se aíslan y se utilizan en estudios posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 - Ejemplo de cuestionario 

MANIFIESTE SI ESTÁ DE ACUERDO O DESACUERDO CON LAS 
SIGUIENTES CUESTIONES Y SU GRADO 

1. Es justo que si el banco te embarga la casa por problemas de impago 
sigas pagando la hipoteca: 

(Totalmente en desacuerdo)    1     2     3     4     5     6     7    (Totalmente de acuerdo) 
      (Poco indiferente)    1     2     3     4     5     6     7    (Muy indiferente) 

 
2.  La crisis es culpa de los políticos y de los altos cargos: 

(Totalmente en desacuerdo)    1     2     3     4     5     6     7    (Totalmente de acuerdo) 
      (Poco indiferente)    1     2     3     4     5     6     7    (Muy indiferente) 

 
3. La religión es el culto a un Dios, cualquiera que este sea, no un 

negocio: 
(Totalmente en desacuerdo)    1     2     3     4     5     6     7    (Totalmente de acuerdo) 

      (Poco indiferente)    1     2     3     4     5     6     7    (Muy indiferente) 
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2. DISEÑO 
 

En este capítulo se explican las diferentes partes que componen la solución en la que 
se basa la plataforma Web, así como las diferentes bases de datos que se han ido 
implementando hasta encontrar la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. 

 
2.1. PANORÁMICA DE LA SOLUCIÓN 

 

La solución adoptada en este proyecto consiste en la realización de un sistema 
cooperativo multilingüe mediante el que poder obtener y almacenar muestras de voz que 
contengan algún estado emocional. Dicha solución puede dividirse en tres apartados: 

 
1. Identificación de usuario. 
2. Donación de voz. 
3. Validación de emociones. 

 
El proceso completo, se muestra en la figura 2.1.  

 

 
Figura 2.1 - Proceso de detección de emociones en muestras de voz 

 

Comienza con el acceso del usuario a internet a través de cualquier dispositivo que se 
lo permita. A continuación se lleva a cabo el primero de los apartados que componen la 
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solución, la identificación de usuario, donde se debe rellenar un formulario 
proporcionando sus datos personales. 

Una vez se haya completado el formulario con éxito, se dará la opción de donar su 
voz y validar registros de voz. 

 
En el apartado “Donación de la voz”, se le realizarán una serie de cuestiones al usuario 

sobre temas de actualidad y posteriormente se le grabará mientras defiende su opinión 
consistente y la contraria sobre una de las preguntas hechas anteriormente. 
Adicionalmente se le pide que pronuncie de manera sostenida las vocales /a,e,o/. Dichas 
grabaciones son almacenadas en la base de datos en formato WAV. 

 
Y por último, en el punto “Validación de emociones” el usuario califica, 

subjetivamente,  muestras de voz donadas por otros usuarios. Dicha información es 
almacenada en la base de datos. 

 
Cabe destacar que, en la solución adoptada en este proyecto los apartados de donar y 

validar se realizan de manera consecutiva, sin dar opción al usuario a elegir uno u otro. 
 
2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Tal y como hemos mencionado con anterioridad, el objetivo de la base de datos es 
almacenar toda la información relativa a las muestras de voz, concretamente: 

 
 Los datos del usuario al que pertenece la grabación. 
 El método de extracción de la misma,  especificando a qué pregunta en concreto 

pertenece la respuesta de la muestra. 
 Información adicional, como fecha y hora de la creación, última modificación, 

método de compresión y calidad de grabación. 
 Emoción que evoca. 
 Parámetros característicos extraídos como consecuencia de la emoción referida. 

 
2.2.1. PRIMERA APROXIMACIÓN 

 

Con el fin de obtener la mayor cantidad de muestras procedentes del mayor número 
de fuentes posibles, inicialmente se  llevó a cabo la implementación de dos bases de datos, 
las cuales estarían pobladas con la información relativa a distintos tipos de grabaciones. 

 
La primera de ellas, se diseñó con el objetivo de ser poblada con los datos obtenidos 

a través de la plataforma web mediante diversos experimentos. 
 
La segunda de las bases de datos, contenía información obtenida de los medios de 

comunicación. Concretamente, se buscaron datos espontáneos en múltiples programas de 
televisión, debates y discursos para poblarla. 
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Como la idea principal se centra en obtener de un mismo hablante distintas situaciones 
en las que se mostrase no sólo emociones completamente contrarias como podrían en ser 
la alegría o la tristeza, sino también en localizar la emoción neutra, se dedicó bastante 
tiempo a analizar los ficheros de audio del programa de TV, "Pesadilla en la cocina" de 
los cuales no se pudo obtener información válida. Inicialmente pensamos que sería una 
buena fuente y relativamente sencillo obtener datos la emoción "enfado" pero en la 
mayoría de las ocasiones, había más de un actor que hablaba o gritaba a la vez, y ello 
complicaba enormemente la caracterización de la voz. A este problema hay que sumarle 
que en algunas ocasiones no se podía asegurar que las muestras no estuviesen impostadas, 
pues no se podía afirmar con seguridad que en dichos programas no se estuviese siguiendo 
un guion.  

 
A continuación, se analizaron 20 ficheros de audio del programa de debate "Punto 

Pelota". De donde se extrajeron muestras de siete hombres que mostraban emociones 
neutras, tristeza, alegría, enfado, tensión y duda, y de una mujer en estados emocionales 
similares a los de los hombres.  

 
La extracción de características de las muestras de cualquiera de las dos bases de datos 

tiene el mismo proceso.  Se seleccionan fragmentos de la señal, vocales principalmente y 
de ellas se extrae un conjunto de parámetros, acústicos y biomecánicos, que finalmente 
son anotados en la base de datos. 

 
Finalmente se llegó a la conclusión de que las muestras obtenidas de las grabaciones 

procedentes de los distintos medios de comunicación no eran válidas por distintas 
razones. 

 
En primer lugar porque no fue posible conseguir grabaciones con una calidad 

aceptable para poder ser evaluadas con la precisión necesaria, es decir, casi siempre 
existía algún otro tipo de ruido como música de fondo u otro individuo hablando que 
hacía que la muestra obtenida no fuese limpia. 

 
En segundo lugar, porque la determinación de las emociones derivadas de las 

muestras  era totalmente subjetiva de quien las etiquetaba. Una única persona era la 
encargada de determinar qué emoción evocaba cada ejemplar y en gran parte de los casos 
el hecho de que se pudiese ver la expresión facial o los gestos con las manos del parlante 
influía en su decisión final, no únicamente su voz, como debía ser. 

 
Y por último, y como razón principal, porque no eran muestras plausibles. Todos los 

hablantes de los distintos medios de comunicación empleados, aunque no lo pareciese, 
seguían un guion y por lo tanto no se puede decir que las emociones evocadas de dichas 
grabaciones no fuesen impostadas. 

 
Se tomó la determinación de únicamente continuar con la base de datos que albergaba 

los registros de voz provenientes de la plataforma WEB. El siguiente paso consistió en 
realizar algunas mejoras para optimizar  dicha base de datos. 
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La estructura de la base de datos orientada a almacenar muestras procedentes de 
programas de radio y televisión se muestra en la figura 2.2, mientras que la de la base de 
datos que almacena los datos capturados a través de la página WEB, se muestra en la 
figura 2.3. 

 

 

Figura 2.2 - Base de datos programas de tv y radio 
 
Para poder entender mejor el funcionamiento de las mismas, se va a proceder a 

explicar las entidades y los atributos que las componían. 
La base de datos creada para albergar los datos procedentes de los programas de 

televisión y radio estaba formada por las seis tablas que se describen a continuación. 
 
 T_PARAMETERS contenía los parámetros resultantes del análisis del registro 

de voz, como la frecuencia fundamental, los distintos formantes, Mel Cepstrum, 
etc. Así, hasta un total de 65. Sólo se muestra una pequeña selección de los 
mismos a título de ejemplo. Los atributos que se podían encontrar en esta tabla 
son: 

o Id_parameters: Identificador de la tabla. 
o Desc: Descripción. 
o Listado de parámetros resultantes. 

 
 T_PERSON almacenaba la información relativa a la persona a la que pertenecía 

la grabación. Como apunte, hay que aclarar que si no se conocía el nombre y los 
apellidos de la persona en cuestión, se procedía a utilizar un alias. Lo mismo 
ocurre con la edad, si no se podía obtener, se dejaba dicho campo en blanco. Los 
atributos que se podían encontrar en esta tabla son: 

o Id_person: Identificador único de la tabla. 
o Name: Nombre o alias de la persona a la que pertenecía la grabación 
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o Surname: Apellidos 
o Gender: Genero de la persona 
o Age: Edad del individuo. 

 
 T_EMOTION únicamente guardaba la emoción que representaba la muestra, 

clasificada por votación. La tabla estaba formada por: 
o Id_emotion: Identificador de la emoción. 
o Emotion: Emoción caracterizada en la grabación. 

 
 T_DEVELOPMENT resumía la información fundamental del resto de tablas, es 

decir, para cada muestra se guardaba la emoción que representaba, el programa 
del cual se había sacado, la persona a la que pertenecía y comentarios adicionales 
en caso de que fuesen necesarios para el correcto entendimiento de la misma. Por 
lo tanto estaba formada por los siguientes atributos: 

o Id_sample: Identificador de la muestra 
o Id_emotion: Identificador de la emoción. 
o Id_person: Identificador de la persona. 
o Id_program: Identificador del programa de radio o televisión al que 

pertenece la grabación 
o Comments: Comentarios explicativos. 

 
 T_SAMPLE aportaba información sobre la vocal contenida en la grabación, la 

duración en segundos del fragmento, el método de compresión y  la fecha de la 
muestra. Esta tabla estaba compuesta por los siguientes atributos: 

o Id_sample: Identificador de la muestra. 
o Id_program: Identificador del programa de radio o televisión al que 

pertenece la grabación. 
o Id_parameter: Identificador del conjunto de parámetros resultantes del 

análisis de la muestra. 
o Vocal: Vocal que contiene la muestra. 
o Duration_segs: Duración en segundos de la muestra. 
o Sample: Nombre de la muestra. 
o Compression_Method: Método de compresión. 
o Sample_Date: Fecha en la que se realizó. 
o Path: Ruta en la que está almacenada. 

 
 T_PROGRAM contenía la información esencial del programa del que se había 

obtenido la grabación. Concretamente, esta tabla estaba formada por: 
o Id_program: Identificador del programa. 
o Title: Título del programa. 
o Type: Tipo de programa que era, es decir, aquí se especificaba si era de 

televisión o de radio. 
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En lo referente a la base de datos que almacenaba la información relacionada con la 
WEB, estaba formada por seis tablas, como se puede ver en la figura 2.3: 

 

 

Figura 2.3 - Base de datos página web 
 

 T_PERSON reunía la información de la persona a la que pertenecía la grabación. 
En este caso se podían obtener más datos del donante de voz que en el caso de los 
programas de radio o televisión, pues existe la voluntad del hablante de donar su 
voz. 

o Id_person: Identificador único de la tabla. 
o Name: Nombre o alias de la persona a la que pertenecía la grabación 
o Surname: Apellidos 
o Gender: Genero de la persona 
o Age: Edad del individuo. 
o Region: Región o comunidad autónoma a la que pertenece. 
o Email: para contactar con el usuario en caso de necesidad. 

 
 T_PARAMETERS y T_EMOTION tienen la misma descripción que la del caso 

de registros obtenidos de programas de radio y televisión. 
 

 T_SAMPLE aportaba información sobre la vocal contenida en la grabación, la 
duración en segundos del fragmento, el método de compresión y  la fecha de la 
muestra. Esta tabla estaba compuesta por los siguientes atributos: 

o Id_sample: Identificador de la muestra. 
o Id_parameter: Identificador del conjunto de parámetros resultantes del 

análisis de la muestra. 
o Vocal: Vocal que contiene la muestra. 
o Duration_segs: Duración en segundos de la muestra. 
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o Sample: Nombre de la muestra. 
o Compression_Method: Método de compresión. 
o Sample_Date: Fecha en la que se realizó. 
o Path: Ruta en la que está almacenada. 

 
 T_DEVELOPMENT,  para cada muestra, guardaba la emoción que 

representaba, la persona a la que pertenece y comentarios adicionales en caso de 
que fuesen necesarios para el correcto entendimiento de la misma. Los atributos 
que componen la tabla son: 

o Id_sample: Es el identificador correspondiente a la muestra. 
o Id_emotion: Identificador de la emoción. 
o Id_person: Identificador de la persona. 
o Comments: Comentarios adicionales. 

 
 T_PRODUCTION contenía la emoción elegida por votación, la emoción elegida 

por la persona que realizaba la encuesta, el grado de acuerdo o desacuerdo y la 
fecha del sondeo. Estaba formada por: 

o Id_sample: Identificador de la muestra. 
o Id_emotion_classified: Emoción evocada en la muestra, elegida por 

votación. 
o Id_emotion_chosen: Emoción escogida por la persona que respondía al 

cuestionario. 
o Rate_classified: Grados de acuerdo o desacuerdo con la cuestión mostrada 

en el cuestionario. 
o Rate_voted: Grado de interés en la cuestión mostrada. 
o Loaded_date: Fecha del sondeo. 

 
2.2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

La solución adoptada definitiva está preparada para soportar toda la información  
perteneciente al usuario y a los distintos experimentos que realiza en la plataforma WEB. 

 
Está formada por 11 tablas y las correspondientes tablas auxiliares que se generan 

como consecuencia de las relaciones entre las mismas, como puede verse en la figura 2.4. 
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Figura 2.4 - Base de Datos solución adoptada 

 
 En la tabla T_CONFIGURATION se encuentran ciertas constantes empleadas 

en la realización de la base de datos, concretamente son: 
o Configuration_Id: Identificador de la tabla. 
o Sample: Ruta donde se guarda la muestra. 
o Micro_Path: Ruta donde se almacenan las grabaciones dentro del equipo. 
o Num_Active_Question: Número de preguntas que se muestran en los 

cuestionarios. 
o Last_Modified_date: Fecha última modificación de la tabla. 

 
 La tabla T_QUESTION almacena la información relativa a las preguntas que 

conforman los cuestionarios. Más específicamente podemos encontrar: 
o Question_Id: Identificador unívoco de la pregunta. 
o Age_range: Rango de edad de la población al que va dirigida la pregunta. 
o CreateDate: Fecha de creación en la que dicha pregunta entró en la base 

de datos. 
o DeleteDate: Fecha en la que la pregunta se ha dado de baja, por ejemplo, 

porque ya no sea una cuestión de interés general. 
o Gender: Género al que va dirigida. 
o Long_desc: Descripción detallada de la misma. 
o Short_desc: Descripción corta de dicha pregunta. 
o Time_number: Número de veces en que se ha preguntado en las encuestas. 
o LastModifiedDate: última fecha de modificación de la tabla. 
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 En la tabla T_PARAMETERSET se guardan la relación de parámetros 
característicos derivados del estudio del fragmento “slot”. Los atributos que 
podemos encontrar en esta tabla son: 

o ParameterSet_Id: Identificador de la lista de parámetros. 
o ParameterSet: Lista detallada de todos y cada uno de los parámetros 

resultantes.  
 

 La tabla T_USER reúne toda la información referente al usuario que realiza el 
experimento en la plataforma web. Los principales datos almacenados son: 

o Username: El alias con el cual el usuario se registra en la web y que sirve 
como identificador único. 

o Administrator: Si el usuario es administrador o no. 
o Password: Contraseña que emplea para acceder a la plataforma. 
o Name: Nombre de la persona. 
o Surname1: Primer apellido. 
o Surname2: Segundo apellido. 
o BirthDate: Fecha de nacimiento de la persona que servirá para clasificarlo 

dentro de un rango de edad. 
o Email: Del encuestado. 
o Gender: Género. 
o Nacionality: Nacionalidad del individuo. 
o Native_Language: Lengua materna del usuario. 
o Created_Date: Fecha de creación de la tabla. 
o Last_Modified: Fecha de la última modificación. 

 
Dependiendo del género, edad y fecha de nacimiento del sujeto, las preguntas del 

experimento variarán de unas a otras, ya que por ejemplo no tendría sentido preguntarle 
a un adolescente de 15 años, no residente en España, por la situación política de nuestro 
país. 

 
Se requiere una cuenta de correo electrónico por si en algún momento se necesita 

contactar con la persona en cuestión. 

 La tabla T_DEVELOPMENT es una tabla de explotación en la que se encuentra 
toda la información relevante de una grabación. Se compone de: 

o Id: Identificador de la tabla. 
o Question_id: Identificador de la pregunta a la que se está respondiendo en 

la grabación. 
o Score: Puntuación que el usuario le ha dado en la encuesta a dicha 

pregunta, corresponde a la valencia e intensidad que le otorga a la cuestión. 
o Sample_id: Identificador de la muestra. 
o Username: Identificador de usuario al que pertenece la grabación en 

cuestión. 
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 La tabla T_SAMPLE almacena los datos relativos a una grabación completa, es 
decir, a varias sesiones o varias grabaciones derivadas de los cuestionarios. Está 
formada por: 

o Id_sample: Identificador único de la tabla. 
o Sample: Descripción de la muestra. 
o Question_Id: Identificador de la cuestión a la que se está respondiendo en 

la grabación. 
o  

 La tabla T_DISEASE contiene, en caso de las tenga, la lista de enfermedades 
relacionadas con la voz del usuario. Concretamente, se puede encontrar: 

o Id_Disease: Identificador de la enfermedad. 
o Disease: Nombre de la enfermedad. 
o Long_Desc: Descripción amplia y detallada de la misma. 
o Short_Desc: Descripción breve. 
o Last_Modified_Date: Fecha última modificación de la tabla. 

 
 La tabla T_EMOTION contiene los detalles de la emoción evocada en el 

fragmento de grabación. Se compone de: 
o Id_Emotion: Identificador de la emoción. 
o Emotion: Nombre de la emoción. 
o Long_Desc: Descripción detallada de la misma. 
o Short_Desc: Descripción breve. 

 
 La tabla T_SLOT recoge la información relativa a las partes o porciones en las 

que se divide una grabación completa, es decir, una grabación “sample” se 
compone de varios “slots”. Los parámetros almacenados son: 

o Slot_Id: Identificador único. 
o Username: Identificador de la persona a la que pertenece. 
o Start_Time: Fecha y hora de comienzo. 
o Final_Time: Fecha y hora de finalización. 
o Emotion_Id: Emoción caracterizada. 
o ParameterSet_Id: Identificador de la lista de parámetros resultantes del 

análisis de la misma. 
o Sample_Id: Identificador de la grabación completa a la que pertenece. 
o Vocal: Vocal estudiada en dicho fragmento. 
o Compression_Method: Método de compresión. 
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A continuación se describe la cardinalidad de las relaciones entre las entidades 
anteriores. 
 

 Relación EMOTION-SLOT: Relación 1..n   
Existirá una emoción en cada muestra de grabación. Por el contrario, una emoción podrá 
estar contenida en más de una muestra. 
  

 Relación DEVELOPMENT-SAMPLE: Relación 1..1   
Habrá una tabla de explotación por cada grabación, y cada grabación tendrá una única 
tabla de explotación. 
 

 Relación SAMPLE-SLOT: Relación 1..n   
Una grabación contiene una o varias muestras. Sin embargo, una muestra pertenecerá a 
una única grabación. 
 

 Relación SLOT-PARAMETERSET: Relación 1..n   
Una muestra de una grabación contiene un conjunto de parámetros. Dicho conjunto de 
parámetros, podrá estar contenido en más de una muestra.  
 

 Relación USER-DEVELOPMENT: Relación 1..n   
Un usuario puede tener, ninguna, una o varias tablas de explotación. A su vez, una tabla 
de explotación únicamente puede pertenecer a un único usuario. 
 

 Relación USER-DISEASE: Relación n..m   
Un usuario puede tener ninguna o varias enfermedades que afecten a su voz, y a su vez, 
una enfermedad, puede afectar a más de un usuario.  
 

 Relación QUESTION-SAMPLE: Relación 1..n 
Una grabación contendrá la respuesta de una única pregunta. Dicha pregunta, podrá haber 
sido respondido en una o varias grabaciones. 
 

 Relación QUESTION-DEVELOPMENT: Relación 1..n 
Una pregunta puede  aparecer en ninguna, una o varias tablas de explotación. Sin 
embargo, una tabla de explotación pertenecerá a una única pregunta. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado se exponen los recursos utilizados en la realización del proyecto así 
como la estructura que tiene la plataforma. 

 
3.1. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

 

A continuación se mencionan y describen las características principales de los  
lenguajes de programación y otras tecnologías que se han empleado en la implementación 
de la parte web y de la Base de Datos. Dichos lenguajes se complementan entre sí con el 
objetivo de dar forma y funcionalidad a las distintas partes del proyecto. 

 
 

 
Figura 3.1 - Marco tecnológico 

 
Java ha sido el lenguaje elegido para el desarrollo de la plataforma por varias razones. 

En primer lugar porque al ser un lenguaje orientado a objetos, te da la oportunidad de 
escribir el código una vez,  pero poder utilizar el objeto tantas veces como se desees. En 
segundo lugar, permite que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una 
vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, lo que significa que el código que es ejecutado 
en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr en otra. Y por último, la 
mayor parte de sus librerías tienen su código fuente abierto, lo que facilita la tarea de 
expandirlo o acoplarlo [Web.18]. 
Concretamente, se ha utilizado:  

   - Java Development Kit 7 (JDK 7): Entorno de desarrollo de programas Java.    
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   - Spring Tool suite 3.6.4: es un framework para el desarrollo en java.  

Hibernate 3.6 con anotaciones ha sido el framework utilizado para la gestión de la 
base de datos. Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para 
la plataforma Java, disponible también para .Net, que facilita el mapeo de atributos entre 
una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, 
mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que 
permiten establecer estas relaciones [Web.19]. En otras palabras, Hibernate es un 
Framework que agiliza la relación entre la aplicación y la base de datos. 

 
Struts2 está basado en el patrón Modelo_vista-Controlador y orientado al desarrollo 

de aplicaciones web. Está pensado para facilitar las tareas que forman el ciclo de vida del 
software. Debido a que todos sus elementos están basados en clases base e interfaces es 
fácilmente extensible. Otra de sus ventajas reside en sus librerías, desarrolladas para hacer 
más sencilla la creación de aplicaciones web dinámicas. Además hace que éstas sean más 
robustas y flexibles. 

 
Como herramienta de gestión de proyectos se ha empleado Maven. Está basado en 

un fichero  pom.xml, en el cual se define todo lo que un proyecto necesita. Como 
características más útiles de esta herramienta, podemos destacar que Maven maneja las 
dependencias del proyecto, compila, empaqueta y ejecuta los test [Web.20]. 

 
Utilizamos el sistema de gestión de base de datos relacional, MySQL y el lenguaje de 

consulta estructurado SQL [Web.21].   
 
Adicionalmente, usamos el entorno de desarrollo de software libre XAMPP v.3.2.1  

que proporciona [Web.22]:    

- Un sistema de gestión de bases de datos, MySQL. 
- El servidor web Apache Tomcat v.7.0.56.   
- Los intérpretes de lenguajes de programación PHP5 y Perl. 

 
Y por último, se ha empleado la herramienta phpMyAdmin para la administración 

de MySql. Las ventajas que ofrece frente a otras herramientas similares son que permite 
crear y eliminar Bases de Datos, crear, borrar o modificar tablas y campos o incluso 
ejecutar cualquier sentencia sql [Web.23]. 
 

3.2. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA WEB 
 

La idea básica de la web es presentarla al usuario como un juego para que sea atractiva 
y le invite  a completar los distintos pasos hasta el final, con objeto de recoger la 
información, que nos interesa, lo más completa posible, y no haya interrupciones en la 
mitad. La información será almacenada en la base de datos descrita con anterioridad. 

 
En la figura 3.2 se muestra la estructura de la plataforma WEB compuesta por 4 

módulos. 
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Figura 3.2 - Mapa del sitio WEB 

 
 Como puede observarse una vez que se ha realizado el registro de usuario, existen 
4 módulos posibles a los que acceder: 
 

- Inicio: En esta sección se presentan una serie de gráficas  y estadísticas sobre el 
número de grabaciones que se han realizado en la plataforma, no solo a través de 
la encuesta sino incluyendo otras formas de captura de voz. 

- Encuesta: En este módulo es en el que se realiza la captura de voz del usuario. 
- Preguntas frecuentes: A través de este apartado el usuario puede consultar las 

dudas que le surjan sobre la aplicación. 
- Logout: A través de esta opción el usuario puede desconectarse del sistema. 

Registro de 
usuario

Inicio Encuesta

Donación voz

Grabación 
opinión a favor

Grabación 
opinión en 

contra
Grabación de 

vocal

Validación 
registros

Preguntas 
Frecuentes Logout
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Para entender mejor el funcionamiento de la plataforma, el flujo de datos entre los 
distintos módulos de la aplicación se describe en la figura 3.3.   

 
Figura 3.3 - Diagrama de flujo Plataforma WEB 

   
A continuación se mostrarán las distintas pantallas que componen la plataforma WEB. 

En la primera imagen mostrada, que corresponde a la pantalla de bienvenida, se puede 
observar el logotipo de la aplicación.  

 

 
Figura 3.4 - Pantalla de bienvenida 

 
Si pulsamos en cualquier punto de esa pantalla, se accede a la pantalla de ‘login’ de 

usuario.  Si no es la primera vez que se entra en la web, ya se dispondrá de un nombre de 
usuario y de una contraseña que habrá que introducir en los campos indicados para ello y 
presionando sobre el botón “Login” el sistema nos dará acceso a la plataforma. 
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Figura 3.5 - Pantalla Login usuario 

 
Pero si por el contrario, es la primera vez que se quiere entrar, previamente será 

necesario pinchar sobre el enlace “Registrate” y rellenar el formulario solicitado, el cual 
se muestra en la figura 3.5. 

 
El primer campo a completar será el alias, el cual se utilizará las posteriores veces que 

se quiera acceder a la aplicación, como nombre de usuario.  

A continuación habrá que escribir el nombre, apellidos y una dirección de correo 
electrónico en la que se pueda contactar con el usuario en caso de necesidad. 

Seguidamente, si el usuario es consciente de alguna enfermedad o enfermedades que 
posea en la voz, deberá seleccionar el desplegable “Enfermedades” y marcar las que 
correspondan. 

Los siguientes campos a rellenar que aparecen en el formulario son, fecha de 
nacimiento,  nacionalidad, región, donde se deberá poner la comunidad autónoma, lengua 
materna y género. Conocer la edad del individuo servirá para  seleccionar las preguntas 
del cuestionario, ya que en función de la misma los intereses sociales son distintos, 
mientras que tener conocimiento sobre su lugar de procedencia  valdrá para poder tener 
en cuenta el acento del hablante. 

El último paso para completar este apartado consistirá en determinar la contraseña 
con la que se va a querer acceder a la página WEB y pulsar en salvar. 

Si la opción elegida es cancelar, el sistema nos redirigirá a la pantalla de login 
nuevamente. 
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Figura 3.6 - Pantalla registro de usuario 

 
Una vez nos hayamos registrado o autenticado, se accede a la página principal o 

de inicio de la plataforma mostrada en la figura 3.7. En ella, una vez que la página web 
sea publicada, podrán observarse una serie de gráficas que nos indicarán información 
relativa a la actividad que ha tenido la plataforma el último año. En la parte superior, si 
se hace pulsa sobre el nombre y apellidos del usuario, se podrá salir del sistema si 
seleccionamos la opción Logout, o acceder a la información del perfil de usuario para 
poder consultar o modificarla. En la parte izquierda de la ventana, se encuentra el menú, 
el cual nos permitirá navegar entre las distintas secciones de la WEB y que siempre estará 
visible para poder movernos entre ellas siempre que queramos. 
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Figura 3.7 - Pantalla de inicio 

Si se escoge la opción “Encuesta”, el sistema nos redirigirá a una serie de páginas en 
las cuales se le pedirá al usuario que realice diversas actividades. Hay que tener en cuenta 
que para completar todo el proceso de tareas que requiere este módulo, será necesario que 
el dispositivo que estamos utilizando disponga salida de audio y micrófono. 

 
En la primera de las ventanas, que conforman el apartado de la encuesta, la actividad 

a realizar consistirá en responder diez en las que habrá que evaluar el grado de acuerdo o 
desacuerdo y el grado de interés en las mismas, como ya se explicó en el apartado 1.4. 

 
Para puntuar las distintas sentencias, basta con deslizar los sliders correspondientes a 

cada una de ellas y calificarlas. El valor otorgado será el que señalice el cuadro situado al 
slider en cuestión. La puntuación varía desde 1 a 7, donde 1 indica que se está en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Asimismo, el interés que suscita la pregunta se 
evalúa en un rango de indiferente (1) a muy interesado (7), como puede observarse en la 
figura 3.8. 

 
Las dos preguntas cuyas respuestas indiquen mayor acuerdo o desacuerdo y mayor 

intensidad, valoradas con puntuaciones 1/7 y 7/7 o con los valores más próximos a estos, 
serán seleccionadas y la siguiente tarea a realizar estará relacionada con ellas. 
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Figura 3.8 - Pantalla resolución cuestionario 

 
A continuación se realizarán dos grabaciones relacionadas con los resultados 

obtenidos anteriormente. En dichas grabaciones se tendrá que dar opinión y defender la 
postura de la cuestión mostrada por pantalla, es decir, se procederá a realizar los registros 
con las opiniones consistentes (figura 3.9) e inconsistentes (figura 3.10), según la 
valoración obtenida en la encuesta. Concretamente, se llevan a cabo una grabación en la 
cual el individuo defiende durante unos 20 segundos lo que opina sobre una de las 
cuestiones del formulario y  a continuación,  se le graba defendiendo la postura contraria. 

 
El sistema empieza a grabar en el mismo momento en el que la página se carga. Una 

vez concluido este paso, se pulsa continuar y repite la misma acción con la siguiente 
cuestión mostrada por pantalla. 

 

 
 

Figura 3.9 - Pantalla grabación a favor 
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Figura 3.10 - Pantalla grabación opinión falsa 

Seguidamente, se tendrán que validar dos grabaciones de otro usuario previamente 
registradas, preguntando simplemente que si el fragmento de voz que ha oido le sugiere 
que el hablante está siendo sincero o no, en la idea que se expresa, y en qué grado (Ver 
figura 3.11). El objetivo de este procedimiento es mejorar el etiquetado de las grabaciones 
que contiene la base de datos. 

 

 
Figura 3.11 - Pantalla validación de grabaciones 

 
Tras validar las grabaciones y pulsar continuar, aparecerá la última tarea a realizar. 

Ésta consiste en presionar sobre el botón “Grabar” y mantener durante un periodo de unos 
20 segundos las vocales /a/, /e/ y /o/. Se puede escuchar un ejemplo de lo que hay que 
hacer pulsando sobre “Escuchar ejemplo”, como se muestra en la figura 3.12. 
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Figura 3.12 - Pantalla grabación de vocal 

 
Y por último, para concluir esta sección, es necesario presionar sobre el botón de 

“Continuar” y el sistema volverá a mostrar la pantalla de inicio. 
 

Si desde la pantalla de inicio, se selecciona “Faq”, iremos a la sección de preguntas 
frecuentes de la aplicación (Figura 3.13). En ella se intenta dar solución a las distintas 
cuestiones o dudas que pudieran surgir sobre la plataforma y su uso. 
 

 
Figura 3.13 - Pantalla Preguntas frecuentes 

 
En el campo buscar, se podrá formular cualquier pregunta  y el sistema intentará 

explicar y dar solución a la consulta de la forma más correcta posible. 
En la opción del menú “Desconectar”, se procederá a interrumpir la conexión del 

usuario con el sistema. Redirigiendo al usuario nuevamente a la pantalla de login. 
 
3.3. CASOS DE USO 

 

Todo sistema software proporciona a su entorno una serie de servicios. Un caso de 
uso podría definirse como una forma de expresar cómo alguien o algo externo al sistema 
lo utiliza. Podría decirse, por lo tanto, que son una técnica para especificar el 
comportamiento de un sistema.  
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3.3.1. ACTORES 
 

Un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o máquinas que 
interactúan con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. Los actores son 
externos al sistema que vamos a desarrollar. Por lo tanto, al identificar actores estamos 
empezando a delimitar el sistema, y a definir su alcance. Definir el alcance del sistema 
debe ser el primer objetivo de todo analista, ya que un proyecto sin alcance definido nunca 
podrá alcanzar sus objetivos. 
 

Es importante tener clara la diferencia entre usuario y actor. Un actor es una clase de 
rol, mientras que un usuario es una persona que, cuando usa el sistema, asume un rol. De 
esta forma, un usuario puede acceder al sistema como distintos actores. La forma más 
simple de entender esto es pensar en perfiles de usuario de un sistema operativo. Una 
misma persona puede acceder al sistema con distintos perfiles, que le permiten hacer 
cosas distintas. Los perfiles son en este caso equivalentes a los actores. 
Según el tipo de actividad que realizan se clasifican en:  

 
 Actores primarios: interaccionan con el sistema para explotar su funcionalidad; 

trabajan directa  y frecuentemente con el software.  
 Actores secundarios: soporte del sistema para que los primarios puedan trabajar. 
 Actores pasivos: no utilizan directamente el sistema pero desencadenan el trabajo 

de otro actor. (No aparecen en UML). 
 

  Para el caso que a nosotros nos concierne, existen dos actores principales. Por un lado 
tenemos al usuario que interactúa con la aplicación y por otro al administrador que 
gestiona los contenidos. En la figura 3.13 se puede observar el diagrama completo de los 
casos de uso. 
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Figura 3.14 - Diagrama completo casos de Uso 

 

3.3.2. DESCRIPCIÓN EN FORMATO BREVE 
 

A continuación, se procederá a la descripción de los casos de uso de forma breve y 
posteriormente se detallarán algunos de ellos, considerando siempre el escenario principal 
de éxito. 

 
CU01 – Alta usuario: Un usuario quiere darse de alta en el sistema. El sistema solicita 
al usuario una serie de datos personales básicos como el nombre, apellidos, la fecha de 
nacimiento, género, nacionalidad, lengua materna, cuenta de correo electrónico y si posee 
alguna enfermedad relacionada con la voz. Una vez el usuario le da a siguiente el sistema 
muestra un mensaje diciendo que los datos se han guardado correctamente.  
 
CU02 – Login usuario: Un usuario quiere acceder sistema. El sistema solicita el nombre 
de usuario y la contraseña. Una vez el usuario introduce los datos correctos y pulsa login, 
el sistema autentifica los mismos y permite el acceso. 
 
CU03 – Logout usuario: El usuario está conectado al sistema. El usuario desea salir de 
la aplicación. El usuario pulsa logout y sale del sistema. 
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CU04 – Modificar usuario: El usuario está conectado al sistema. El usuario quiere 
modificar sus datos. El sistema le solicita que acceda a su perfil y rectifique cualquiera 
de los datos que se le solicitaron al registrarse. Una vez el usuario confirma las 
modificaciones, el sistema actualiza los datos y le indica que los cambios se han realizado 
correctamente. 
 
CU05 – Realizar Cuestionario: El usuario está conectado al sistema. El usuario desea 
responder al cuestionario. El usuario selecciona la opción de ‘Encuesta’. 
 

3.3.3. DESCRIPCIÓN EN FORMATO COMPLETO 
 

La nomenclatura que aparece a continuación en la descripción de los casos de uso es 
propia de la ingeniería del software. En algunos casos veremos el símbolo del asterisco 
“*” en los escenarios alternativos, lo que querrá decir que en cualquier punto del caso de 
uso el sistema puede llegar a ese escenario alternativo, no siendo lo mismo cuando 
aparece un número ligado a una letra, cuyo significado se refiere a que en el paso del 
escenario principal que tiene ese número, pueden ocurrir el o los escenarios alternativos 
que aparezcan en dicho apartado. 

 
- Caso de uso CU01: Alta usuario 

 
Figura 3.15 - Caso de uso 01 

 

Identificador: CU01-Alta usuario 
 
Actor principal: Usuario 
Descripción: El usuario introduce sus datos asociados. 

Precondiciones: 
 El usuario no está dado de alta en el sistema. 

 
Garantías de éxito: 

 El sistema registra al usuario de manera correcta. 
 

Garantías de fracaso: 
 El proceso no se completa por haber ocurrido algún problema con algún dato o 

con el registro.  
 

Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de inicio. 
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2. El usuario abre el formulario de registro en la web. 
3. El sistema solicita los datos personales al usuario. 
4. El usuario introduce sus datos personales. 
5. El sistema acepta la solicitud de registro. 

 
Extensiones:  

*a. En cualquier momento el sistema falla. 
1. El sistema no completa el registro. 

*b. El usuario cancela la operación en cualquier momento. 
1. El sistema no registra al usuario. 

4a. El usuario introduce algún dato erróneo. 
1. El sistema no completa el registro. 

Diagrama de Secuencia 

Escenario Principal 

 

Figura 3.16- Diagrama de secuencia caso de uso 01  
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- Caso de uso CU02: Login usuario 

 

 

Figura 3.17 - Caso de uso 02 

Identificador: CU02- Login usuario 
Actor principal: Usuario 
 
Descripción: 

 El usuario quiere acceder a su cuenta. 
 

Precondiciones: 
 El usuario debe estar dado de alta en el sistema correctamente. 

 
Garantías de éxito: 

 El usuario accede a su cuenta 
 

Garantías de fracaso: 
 El usuario no accede a su cuenta. 

 
Escenario principal de éxito: 

1. El usuario accede a la página de inicio. 
2. El sistema le solicita el nombre de usuario y contraseña. 
3. El usuario introduce los datos pedidos. 
4. El sistema valida los datos. 
5. El usuario accede a la plataforma web. 

Extensiones: 

*a. En cualquier momento el sistema falla. 
1. El sistema no completa el proceso. 

4a. El sistema no puede validar los datos. 
1. El sistema vuelve al paso 2. 

 
Diagrama de Secuencia 

Escenario Principal 
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Figura 3.18 - Diagrama de secuencia caso de uso 02 

 
- Caso de uso CU03: Logout usuario  
 

 
Figura 3.19 - Caso de uso 03 

 
Identificador: CU03- Logout usuario 
 
Actor principal: Usuario 
 
Descripción: 

 El usuario quiere desconectarse de la plataforma web. 
 

Precondiciones: 
 El usuario debe estar dado de alta en el sistema correctamente. 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 

 
 

Garantías de éxito: 
 El usuario cierra la conexión. 

 
Garantías de fracaso: 

 El usuario sigue conectado al sistema. 
 

Escenario principal de éxito: 
1. El usuario pulsa “Logout”. 
2. El sistema desconecta al usuario. 
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Extensiones: 
*a. En cualquier momento el sistema falla. 

1. El sistema no completa el proceso. 

Diagrama de Secuencia 

Escenario Principal 

 
Figura 3.20 - Diagrama de secuencia caso de uso 03 

 
- Caso de uso CU04: Modificar usuario 

 

 
Figura 3.21 - Caso de uso 04 

 

Identificador: CU04- Modificar usuario 
 
Actor principal: Usuario 

Descripción: 
 El usuario quiere modificar sus datos personales. 

 
 

Precondiciones: 
 El usuario debe estar registrado y autenticado en el sistema. 
 El usuario debe introducir correctamente los datos a modificar. 
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Garantías de éxito: 
 El usuario modifica sus datos personales. 

 
Garantías de fracaso: 

 Los datos personales no quedan modificados. 
 

Escenario principal de éxito: 
1. El usuario accede a su cuenta. 
2. El sistema le muestra sus datos personales. 
3. El usuario modifica los datos que considere oportunos. 
4. El usuario salva los datos.  
5. El sistema actualiza los datos. 
6. El sistema redirige al usuario a la página del menú principal. 

 
Extensiones: 

*a. En cualquier momento el sistema falla. 
1. El sistema no completa el proceso. 

 
Diagrama de Secuencia 
 
Escenario Principal 

 
Figura 3.22 -  Diagrama de secuencia caso de uso 04 
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- Caso de uso CU05: Realizar Cuestionario 

 
Figura 3.23 - Caso de uso 05 

Identificador: CU05- Realizar cuestionario 

Actor principal: Usuario 

Descripción: 
 El usuario quiere realizar el cuestionario. 

 
 

Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe estar utilizando un dispositivo con salida de audio. 
 El usuario debe estar utilizando un dispositivo conectado a un micrófono. 

 
Garantías de éxito: 

 El usuario consigue realizar el cuestionario. 
 El sistema almacena las grabaciones. 

 
Garantías de fracaso: 

 El usuario no consigue completar el cuestionario. 
 

Escenario principal de éxito: 
1. El usuario pulsa el botón del menú principal “Encuesta”. 
2. El sistema le muestra al usuario una serie de preguntas. 
3. El sistema le solicita al usuario que puntúe del 1 al 7 las cuestiones mostradas y 

el grado de intensidad. 
4. El usuario puntúa las preguntas y el grado de intensidad. 
5. El usuario pulsa continuar. 
6. El sistema le pide al usuario que realice una grabación contestando a una cuestión. 
7. El usuario pulsa “iniciar grabación”. 
8. El sistema almacena la grabación. 
9. El sistema informa que la grabación se ha realizado correctamente. 
10. El usuario pulsa “siguiente”. 
11. El sistema le pide al usuario que realice otra grabación contestando a otra cuestión. 
12. El usuario pulsa “iniciar grabación”. 
13. El sistema almacena la grabación. 
14. El sistema informa que la grabación se ha realizado correctamente. 
15. El usuario pulsa “siguiente”. 
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16. El sistema muestra dos grabaciones. 
17. El usuario evalúa las grabaciones. 
18. El sistema almacena los resultados. 
19. El sistema informa que el almacenamiento se ha realizado correctamente. 
20. El usuario pulsa “siguiente”. 
21. El sistema le solicita al usuario que realice una última grabación. 
22. El usuario pulsa “iniciar grabación”. 
23. El sistema almacena la grabación. 
24. El sistema informa que la grabación se ha realizado correctamente. 
25. El usuario pulsa “Finalizar” 
26. El sistema almacena la grabación. 

 
Extensiones: 

*a. En cualquier momento el sistema falla. 

1. El sistema no completa el proceso. 

Diagrama de Secuencia 

Escenario Principal 
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Figura 3.24 - Diagrama de secuencia caso de uso 05 
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3.4. MICRÓFONO VIRTUAL 
 

Como se ha mencionado anteriormente, unos de los propósitos de este proyecto 
consiste en la obtención de registros de voz. Para ello, la plataforma lleva incorporado un 
micrófono virtual que será el encargado de realizar las capturas de voz del usuario. 

 
La elección del micrófono no ha sido una tarea sencilla, se intentaron integrar varios 

códigos de micrófonos en la plataforma WEB antes de encontrar uno que se pudiese 
acoplar sin problemas al código que ya había implementado y que funcionase sin errores. 

 
Otro requisito importante era el formato de grabación. Era necesario que dicho 

micrófono captase las muestras en formato ’.WAV’. La razón residía en que ya que no se 
podía controlar el entorno el que el usuario iba a realizar el cuestionario, con ruido o sin 
él, y la calidad del micrófono que tuviese su dispositivo, era imprescindible que al menos 
las grabaciones fuesen lo más fieles posible al original y sin ningún tipo de algoritmo de  
compresión. Para que la calidad de las grabaciones fuese lo más óptima posible lo idóneo 
sería: 

 Que se llevasen a cabo en estudios de grabación o en su defecto, en  interiores 
o lugares que no tuviesen ruido de fondo. 

 Utilizar un micrófono de diadema. Graban un sonido uniforme y no importa 
cuánto se mueva la cabeza, siempre va a estar a la misma distancia de la boca. 

 No gritar al micrófono y hablar excesivamente alto. 

Finalmente se encontró un código en lenguaje ‘java’ que a grandes rasgos, cubría las 
necesidades que se acaban de mencionar [Web. 24]. Dicho código se puede encontrar en 
el Anexo III de esta memoria y sus principales características se mencionan a 
continuación: 

 Formato de grabación  .WAV 
 Formato de audio 16 bits 
 8000 muestras/s 
 Monocanal 

Si se desea, existe la posibilidad de modificar dichas características adaptándolas a 
las necesidades de cada situación. 

 

 

 

 

 

 

3.5. ESQUEMA DE DIRECTORIOS Y FICHEROS 
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El objetivo de este apartado es explicar el contenido y función de los distintos 
directorios y ficheros que componen el código de la plataforma WEB. En las figuras 3.24 
y 3.25 se puede observar el esquema de ficheros. 

 

 
Figura 3.25 - Jerarquía de ficheros y directorios 

 
ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS 
 

En el directorio “entity”, mostrado en la figura 3.26, se encuentran los diferentes 
ficheros .java. Existe un fichero por cada una de las entidades que componen la base de 
datos. En ellos, se definen las relaciones entre las distintas entidades así como los distintos 
atributos que las componen. 
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En estas entidades es donde se almacena toda la información recopilada de la 
plataforma como, por ejemplo, los usuarios y la información relativa de los mismos, las 
grabaciones o las diferentes cuestiones que componen las diferentes bolsas de preguntas. 

 

 
Figura 3.26 - Directorio entity 

 

ACCIONES 
 

En el directorio “actions” se encuentran los archivos actions.java, uno por cada 
pantalla que compone la aplicación. En ellos se implementan y manejan los diferentes 
eventos  que le dan funcionalidad a una ventana. Dichos archivos, pueden observarse en 
la figura 3.27. 

 

 
Figura 3.27 - Directorio actions 

OBJETO DE ACCESO DE DATOS 
 

Son los archivos .DAO. Su objetivo es encapsular el acceso a la base de datos, es 
decir, es el componente de software que suministra una interfaz común entre la aplicación 
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y el sistema de almacenamiento de datos. En la figura 3.28 se puede observar el contenido 
de dicho directorio. 

 

 
 

Figura 3.28 - Directorio DAO 
 

 
GLOBALMESSAGES.PROPERTIES 
 

Estos ficheros almacenan los parámetros configurables de la aplicación como son 
traducciones, valores etc. En el caso de la plataforma EMOTIONSPORTAL, existen dos 
archivos .properties uno que contiene los diferentes parámetros en español y otro que los 
contiene en inglés. En  caso de que se  decidiese, por ejemplo, realizar dicha plataforma 
en alemán, sería necesario crear otro fichero más que contendría los distintos valores de 
dichos parámetros en el idioma escogido. 
 
CASCADING STYLE SHEETS 
 

Dentro del directorio “webapp” se encuentra la carpeta “CSS”, la cual contiene una 
serie de archivos .css que son los encargados de proporcionar el estilo a las diferentes 
pantallas de la plataforma, es decir, definirían, por ejemplo, estructura, color, tamaño etc 
de los diferentes elementos de la WEB. 

 
JAVASERVER PAGES 
 

En los ficheros .jsp, cuyo directorio podemos observar en la figura 3.29, se define y 
desarrollo el contenido de cada pantalla de la WEB, es decir, los diferentes elementos que 
los componen como son,  por ejemplo, los botones o los sliders utilizados en la pantalla 
del cuestionario. 

 
El Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura de software, que separa 

los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario.  A 
continuación se va a detallar como se relaciona dicha arquitectura con struts2, el 
framework para el desarrollo de la aplicación, como ya se explicó en el apartado 3.1. 

 Las peticiones del cliente se redirigen al controlador, el cual es un servlet 
proporcionado por struts2. 

 El controlador responde las peticiones del usuario ejecutando las acciones 
solicitadas. En struts, las clases  Action son las que ejecutan las acciones. 

 Mediante las páginas JSP se implementa la vista. Para ello, Struts aporta 
los ActionForms, que son clases que capturan y validan los datos introducidos en 
los formularios, por ejemplo el de registro de usuario.  
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 El desarrollador es el encargado de implementar la parte del modelo, ya que esta 
tarea es propia de la capa de negocio. 
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4. PRUEBAS 
 

En este capítulo se explican los distintos tipos de pruebas que se han ido llevando a 
cabo tanto al ir implementando la plataforma como una vez finalizada.  

 
4.1. PRUEBAS UNITARIAS 

 

Son las encargadas de comprobar el funcionamiento al nivel más bajo posible, el de 
programación, asegurando que cada uno de los módulos que forman la plataforma 
funcione, de manera aislada, correctamente. En este tipo de pruebas lo importante es que 
funcione la unidad, no la interacción entre componentes. 

 
En este apartado se ha probado que cada uno de los métodos que componen el código 

de la plataforma opere correctamente por separado, por ejemplo, que el método que 
muestra aleatoriamente un número determinado de preguntas en la pantalla del 
cuestionario funcione adecuadamente y no repita siempre las mismas. 

 
En lo referente al micrófono, las pruebas unitarias llevadas a cabo han consistido en 

verificar que los métodos en los que se basa dicho micrófono, Grabar y parar, se ejecutan 
sin fallos. 

 
Respecto a la BBDD, en este apartado se ha comprobado  en  todos los atributos que 

conforman las distintas entidades se puedan insertar, modificar y borrar elementos. 
 
4.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

 

En este tipo de pruebas se comprueba que los componentes de la aplicación funcionan 
correctamente actuando en conjunto. 

 
Las pruebas realizadas en este apartado han consistido en ir interconectando poco a 

poco módulos que conforman el proyecto. Primero dos a dos, luego tres a tres y así 
sucesivamente. 

 
Primero se conectaron plataforma y BBDD, a continuación las distintas pantallas de 

la plataforma, asegurándonos de que se podía transitar de una a otra y por último, el 
micrófono. 

 
4.3. PRUEBAS FUNCIONALES 

 
El objetivo de estas pruebas es comprobar que lo que se ha creado cumple con la 

función para la que se había pensado. Son pruebas tipo caja negra donde no importa cómo 
se generan las respuestas del sistema, sólo se analizan los datos de entrada y los resultados 
obtenidos.  

Para hacernos una idea, en lo referente a la plataforma, un ejemplo de las pruebas 
funcionales llevadas a cabo en la pantalla de registro sería: 
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- Los datos que ha ingresado el usuario para registrarse fueron correctamente 
enviados a la BBDD. 

- El usuario tuvo constancia de que había introducido los datos correctamente 
- El usuario está informado de qué campos del formulario pueden estar vacíos 

y de cuáles son obligatorios. 

Un ejemplo de estas mismas pruebas en la BBDD, sería la comprobación del campo 
‘fecha de nacimiento’ de la entidad ‘User’ donde hay que asegurarse no solo de que los 
datos guardado tienen un formato de fecha (dd/mm/aaaa o dd-mm-aaaa) sino que además 
es una fecha correcta (Por ejemplo 65/14/2016 no lo es). 

 
En lo referente al micrófono, las pruebas funcionales han consistido el probar, por 

ejemplo, que grababa el número de segundos adecuado o que la grabación realizada 
comenzaba y finalizaba en el mismo instante en que se pulsaba el botón de iniciar o 
terminar de la pantalla y no segundos antes o después. 

 

4.4. PRUEBAS DE CARGA 
 

En este apartado se comprueba el rendimiento del sistema. En ellas se observa la 
respuesta de la aplicación ante más de una petición. 

 
Aquí se ha probado cómo se comporta el sistema cuando el usuario trata de hacer 

varias acciones a la vez. Concretamente las pruebas realizadas han sido: 
 

- Acceder a otro apartado de la plataforma mientras se estaba realizando una 
donación de voz. 

- Acceder a otro apartado de la plataforma mientras se estaba realizando la 
reproducción de un sonido. 

- Acceder a otro apartado de la plataforma mientras se está realizando la carga de 
una página. 

En todos los casos el resultado ha sido favorable, deteniéndose la acción que se estaba 
llevando a cabo para realizar la nueva petición. 

 
4.5. USABILIDAD 

 

La Usabilidad es la medida de la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando 
interactúa con un producto o sistema. Esto se mide a través del estudio de la relación que 
se produce entre las herramientas (entendidas en un Sitio Web el conjunto integrado por 
el sistema de navegación, las funcionalidades y los contenidos ofrecidos) y quienes las 
utilizan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en 
las pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo 
a través de ellas.  

Otra definición es la que propone Yusef Hassan (Universidad de Granada) al indicar 
que "la usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar Sitios Web para que los 
usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible" 
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y agregar que "la mejor forma de crear un Sitio Web usable es realizando un diseño 
centrado en el usuario, diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que podrá 
ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad" 
[Web.25]. 

 
A continuación se muestran el listado de pruebas de usabilidad que se han llevado a 

cabo en la plataforma WEB. 
 

4.5.1. PRUEBAS DE NAVEGABILIDAD Y ARQUITECTURA  
 

Las opciones de navegación son ordenadas en la manera más lógica u 
orientada a las tareas.   

 

Existe una manera obvia y conveniente para moverse entre las páginas  
relacionadas y secciones y es fácil retornar a la página de inicio.   

 

La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles 
innecesarios.   

 

La mayoría de secciones del sitio están disponibles en todas las páginas 
(navegación persistente) y no hay puntos muertos.   

 

Las pestañas de navegación están localizadas en alguna parte de la 
página y se ven como versiones “clickeables” de pestañas reales.   

 

Existe un mapa del sitio que provee una descripción general del 
contenido del sitio.   

 

El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio.    
El mapa del sitio provee una concisa descripción general del sitio y no 
es una redistribución de la navegación principal o una lista de cada 
tópico.   

 

Existe una buena retroalimentación para el usuario (e.g. indicándole en 
cuál lugar del sitio se encuentra).   

 

Las etiquetas de las categorías describen con precisión la información 
de las mismas.   

 

Las etiquetas de navegación y links contienen las “palabras clave” que 
los usuarios necesitan para alcanzar su objetivo.   

 

La terminología y convenciones (como los colores de los links) son 
aproximadamente consistentes con el uso web general.   

 

Los links se ven igual en las diferentes secciones del sitio.    
Los términos usados para la navegación de los ítems y links no son 
ambiguos ni específicos de una región.   

 

Los links que invocan acciones (e.g. descargas, nuevas ventanas) están 
claramente distinguidos de los links que cargan otras páginas.   

 

El sitio permite al usuario controlar el ritmo y secuencia de la 
interacción.   

 

Existen puntos claros de salida en cada página permitiendo al usuario 
abandonar la tarea actual sin tener que ir a una ventana extensa.   

 

Hacer click en el botón “Regresar” siempre lleva al usuario de vuelta 
a la página de donde vino. 

X 

Si el sitio abre nuevas ventanas, estas no deben confundir al usuario 
(e.g. son del tamaño de las ventanas de diálogo y pueden ser fácilmente 
cerradas).   
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Las instrucciones del menú, las preguntas y los mensajes aparecen en 
el mismo lugar en cada página.   

 

Tabla 4.1 - Pruebas navegabilidad y arquitectura 
 

4.5.2. PRUEBAS FORMULARIO 
 

Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos son 
requeridos.   

 

Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para 
el dato que se debe introducir.   

 

Los formularios deben advertir al usuario si información externa es 
necesitada para su completitud (e.g. número de pasaporte).   

X 

Las preguntas en los formularios están agrupadas de manera lógica y 
cada grupo tiene un título descriptivo.   

 

Los campos en los formularios contienen ayudas, ejemplos o modelos 
de respuestas para demostrar el dato que se debe introducir.   

 

Las listas de opciones, botones de radio y casillas son preferibles a las 
cajas de texto en los formularios (e.g. no se debe abusar del uso de las 
cajas de texto).   

 

Los formatos de los datos están claramente indicados por el dato de 
entrada (e.g. fechas) y el dato de salida. 

 

Los usuarios pueden completar tareas simples introduciendo 
solamente la información esencial.   

 

Los formularios permiten a los usuarios permanecer con un método 
simple de interacción lo más que se pueda.   

 

Los formularios son validados cuando la información es enviada 
(submit).   

 

En las ventanas para introducir información, el sitio lleva a cabo la 
revisión de los campos y la revisión del formulario en el momento 
apropiado.   

 

El sitio hace fácil corregir los errores (e.g. cuando un formulario está 
incompleto, posicionar el cursor en donde la corrección debe ser 
hecha).   

X 

Hay consistencia entre los datos que deben ser introducidos y los 
datos que se muestran en la pantalla.   

 

Las etiquetas están cerca de los campos del formulario (e.g. las 
etiquetas están justificadas a la derecha).   

 

Tabla 4.2 - Pruebas formulario 

 

 

 

 

 

4.5.3. CALIDAD DEL CONTENIDO 
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El sitio tiene contenido único y atractivo.   X 
El texto es conciso, sin instrucciones innecesarias ni mensajes de 
bienvenida.   

 

Las páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo.   
Las listas son precedidas de una introducción concisa (e.g. una palabra 
o frase) ayudando a los usuarios a apreciar cómo los ítems se 
relacionan unos con otros.   

 

Los ítemes más importantes de una lista están situados al inicio de la 
misma.   

 

La información está organizada jerárquicamente, de lo general a lo 
específico, y la organización es clara y lógica.   

 

El contenido ha sido específicamente creado para la web.    
Las oraciones están escritas en voz activa.    
Las páginas son rápidas de examinar, con títulos grandes, subtítulos y 
párrafos cortos.   

 

El sitio usa mapas, diagramas, gráficos, diagramas de flujo y otros 
componentes visuales en vez de puros bloques de texto.   

X 

Cada página está claramente etiquetada con un útil y descriptivo título 
que tiene sentido cuando se desea guardar en los marcadores.   

 

El sitio evita los títulos con lenguaje difícil de entender.    
Las etiquetas de los botones y links comienzan con palabras de acción.   
Los títulos y subtítulos son cortos, fáciles, sencillos y descriptivos.    
Las palabras, frases y conceptos utilizados son familiares para 
cualquier usuario convencional.   

 

Las listas numeradas comienzan en “1” y no en “0”.    
Los acrónimos y abreviaturas deben ser definidos al ser usados por 
primera vez.   

 

Los textos de los links son lo suficientemente largos para ser 
entendidos, pero lo suficientemente cortos para evitar el corte de 
palabras en diferentes renglones (especialmente si son usados en una 
lista de navegación).   

 

Tabla 4.3 - Pruebas calidad del contenido 
 

A pesar de que existen ciertos aspectos mejorables en la plataforma, como pueden ser 
la velocidad de las peticiones realizadas por el usuario o la seguridad de la misma, se 
puede concluir que EmotionsPortal cumple la gran mayoría de los requisitos 
especificados.  
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5. EVALUACIÓN DE COSTES 
 

El objetivo de este capítulo es dar una aproximación de lo que sería el coste total de 
la realización del proyecto. Para ello, se va a mostrar un desglose de todas las tareas que 
han derivado en la implementación del mismo así como el perfil de la persona encargada 
de llevarlas a cabo. 

Para ello, primeramente se desglosan las fases que componen el proyecto. 

1. Objetivos y especificación de requisitos: Este apartado comprende todas las 
labores relacionadas con la determinación de las necesidades o de las condiciones 
a satisfacer del proyecto. 
 

2. Diseño de la solución: En esta etapa se estructura el esquema que va a tener el 
proyecto y se fijan las herramientas con las que se va a llevar a cabo. 
 

3. Implementación: En esta fase se efectúan las tareas relacionadas con  la 
elaboración del proyecto en sí. 

Diagrama de Gantt 
 

A continuación se muestran los tiempos empleados en la realización del proyecto, 
desglosando más detalladamente las tareas implicadas en su elaboración. 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 
      
Objetivos y especificación de requisitos       
      
Diseño de la solución       
      
Implementación      
      

- Base de Datos       
      

- Plataforma WEB       
      

- Plan de Pruebas      
      

 

Tabla 5.1 - Diagrama de Gantt 

Presupuesto 
 

Una vez concretadas las tareas y el tiempo de duración de las mismas, se procede a 
estimar presupuesto orientativo del mismo. Cabe destacar que las primeras tres tareas del 
proyecto y la redacción final del informe no implican un coste económico por lo que se 
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contabilizarán únicamente los desarrollos de la plataforma, la base de datos y sus 
correspondientes pruebas. 
 

TAREA  
DESCRIPCIÓN PERFIL Nº HORAS COSTE 

(€/Hora) 
 

TOTAL 
 

Base de Datos 

Diseño Conceptual Consultor 20 80 1600 
Diseño Físico 

-E/R- Consultor junior 16 37,5 600 

Desarrollo Consultor junior 80 37,5 3000 

Desarrollo de la 
Plataforma 

Emotions Portal 

Configuración del 
entorno Consultor 25 80 2000 

Pantalla Registro 
Usuario Consultor junior 15 37,5 562,5 

Pantalla Login 
Usuario Consultor junior 5 37,5 187,5 

Pantalla Menú Consultor junior 8 37,5 300 
Pantalla Cuestionario Consultor junior 35 37,5 1312,5 
Pantalla Grabación a 

favor Consultor junior 40 37,5 1500 

Pantalla Grabación en 
contra Consultor junior 15 37,5 562,5 

Pantalla Grabación de 
la vocal Consultor junior 15 37,5 562,5 

Pruebas 

 Unitarias, de Diseño e 
Integración Consultor junior 15 37,5 562,5 

Usabilidad Consultor junior 10 37,5 375 
Accesibilidad Consultor junior 10 37,5 375 

 
COSTE TOTAL 
 

 
   

13.498€ 
 

            Tabla 5.2 - Presupuesto orientativo del proyecto 

 
 

 

  



                                                                                               

61 
 

6. CONCLUSIONES 
 

La línea en la que se enmarca este trabajo, aunque si bien ha sido un desafío desde 
hace mucho tiempo, [Dar.1872], es un tema que está lejos de encontrar soluciones a corto 
plazo que, permitan desarrollar interfaces hombre máquina que contemplen la emoción. 
Su naturaleza multidisciplinar y dependiente de la lengua añade una mayor complicación, 
y a su vez un mayor atractivo. El aspecto crítico pasa por obtener colecciones de datos de 
emociones espontáneas que posteriormente se puedan analizar, parametrizar y clasificar.  

 
El diseño de protocolos para la evocar distintas emociones expresadas de forma 

natural, es uno de los aspectos críticos. Estos protocolos sería deseable que pudiesen ser 
automatizables e implementables vía WEB, pues ello daría lugar a la población de bases 
de datos de voz expresadas con emoción, de una manera fácil y poco costosa. Este trabajo 
es pionero en este sentido, ya que no se ha detectado en la literatura, ni en internet una 
iniciativa similar.  

En nuestro caso, hemos comenzado por diseñar una base de datos, que de soporte a 
registros que de voz que expresan la opinión supuestamente verdadera y falsa de un 
informante. Y hemos establecido un protocolo de anotación de parámetros que 
caracterizan la voz en la base de datos. Y como ya se ha comentado, la identificación de 
los parámetros y algoritmos que mejor clasifiquen las emociones, es otro de los grandes 
problemas que constituyen una importante línea de trabajo. 

 
Respecto a posibles formas de continuar o ampliar el proyecto descrito en esta 

memoria existen varias posibilidades. En primer lugar, se podría extender la bolsa de 
preguntas, bien añadiendo nuevas cuestiones a las ya existentes o traduciendo estas 
mismas a otro idioma que no esté ya implementado, en este caso español o inglés. Otra 
posibilidad podría consistir en modificar el algoritmo que analiza las valoraciones del 
usuario en los cuestionarios. 

 
Por último, debido al diseño modular de la aplicación, otra posible línea de trabajo 

podría ser ampliar la plataforma con otro método de captura de voz, por ejemplo, grabar 
a un usuario mientras participa en una partida de un juego online. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Agape: Término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo. 
  
Bean: Componente software que tiene la particularidad de ser reutilizable es decir, evita    
tener que programar los distintos componentes uno a uno. Un Bean puede representar 
desde un botón, un grid de resultados, un panel contenedor o un simple campo de texto, 
hasta otras soluciones mucho más complejas como conexiones a bases de datos, etc. 
 
Cognicion: Facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, 
el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten valorar 
la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, 
la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y 
el procesamiento del lenguaje. 
 
Corpus: Conjunto cerrado de textos o de datos destinado a la investigación científica. 
 
Impostar: Controlar el nivel y la intensidad de la voz para poder emitir un sonido 
uniforme, sin vacilacón ni temblor. 
 

JSP: JavaServer Pages, es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a 
crear páginas web dinámicas basadas en HTML, XML, entre otros tipos de documentos. 
Usa el lenguaje de programación Java. Para desplegar y correr JavaServer Pages, se 
requiere un servidor web compatible con contenedores servlet. 
 
 Mel Cepstrum: Los Mel Frequency Cepstral Coefficients (Coeficientes Cepstrales en 
las Frecuencias de Mel) o MFCCs son coeficientes para la representación del habla 
basados en la percepción auditiva humana. 

Servlets: Es una tecnología que nos permite crear aplicaciones web interactivas 
(dinámicas), es decir, le permite al usuario interactuar con la aplicación (hacer consultas, 
insertar y eliminar datos, …). Un Servlet es un objeto java que pertenece a una clase que 
extiende de javax.servlet.http.HttpServlet. Son pequeños programas escritos en Java que 
admiten peticiones a través del protocolo HTTP. Los servlets reciben peticiones desde un 
navegador web, las procesan y devuelven una respuesta al navegador, normalmente en 
HTML. Para realizar estas tareas podrán utilizar las clases incluidas en el lenguaje Java. 
Estos programas son los intermediarios entre el cliente (casi siempre navegador web) y 
los datos (BBDD). 

Wav: Apócope de WAVE form audio file format, es un formato de 
audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y propiedad 
de Microsoft y de IBM que se utiliza para almacenar sonidos en el PC, admite 
archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y velocidades de muestreo, su extensión 
es .wav. 
 



68 
 

XML: siglas en inglés de eXtensible Markup Language ("lenguaje de 
marcas Extensible"), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 
Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Permite definir la 
gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos grandes. Da soporte a 
bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o 
integrar información.   
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ANEXOS 
 

I. BOLSA DE PREGUNTAS (ESPAÑOL/INGLÉS) 
 

Este anexo incluye las preguntas que pueden formar parte de un cuestionario para un 
usuario, según su idioma y edad. Algunas de las mismas no poseen traducción al inglés, 
pues hacen referencia a temas sociales o políticos de países de habla n inglesa. 
 
 

I.I JÓVENES 
 
1. La religión es el culto a un Dios, cualquiera que éste sea, no un negocio.  
 
Religion is to worship God, whatever it is, not a business. 
 
2. Fumar en sitios públicos cerrados debería estar permitido.  
 
Smoking in enclosed public places should be allowed. 
 
3. La adopción por parte de parejas homosexuales debería ser ilegal.  
 
Adoption by homosexual couples should be illegal. 
 
4. Una chica de dieciséis años es capaz de tomar la decisión de abortar. 
 
A sixteen year old girl is able to take the decision to abort. 
 
5. Las tasas de matriculación en la universidad deberían bajarse más en periodos de crisis 
económica.  
 
The enrollment at the university should be lowered more in economic crisis periods. 
 
6. El sueldo de los futbolistas es justo. 
 
The salary of football players is fair. 
 
7. La violencia en los campos de fútbol no es culpa de los clubes. 
 
Violence at football is not the fault of the football clubs. 
 
8. La supresión del "botellón" fue una medida justificada. 
 
9. La oferta cultural para jóvenes en tu pueblo o ciudad es suficiente. 
 
There are enough cultural activities for young people in your town or city.  
 
10. Fernando Alonso toma las decisiones correctas a la hora de fichar por un equipo. 
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Fernando Alonso makes the right decisions with regard to joining a team. 
 
11. Está bien usar varias horas al día las redes sociales porque así estoy en contacto con 
todas las personas que conozco. 
 
It is OK to use social networks several hours a day because then I'm in touch with 
everyone I know. 
 
12. Hoy en día no se puede sobrevivir sin el uso de la tecnología. 
 
Nowadays it is not possible to survive without using technology. 
 
13. Los exámenes deberían suspenderse y habría que realizar otra forma de evaluación de 
los alumnos. 
 
Exams should be suspended and another form of student's assessment should be carried 
out.  
 
14. Las actividades extraescolares son necesarias para inculcar responsabilidad y 
descubrir nuevas aficiones, aunque eso disminuya el tiempo libre disponible del que 
dispone una persona joven. 
 
Extracurricular activities are necessary to instill responsibility and discover new hobbies, 
although that limits the young people spare time. 
 
15. Paso suficiente tiempo con mi familia. 
 
I spend enough time with my family. 
 
16. Las distintas actividades deportivas nocturnas que se realizan en muchas localidades 
son positivas porque evitan que los jóvenes hagan otras actividades inadecuadas. 
 
The various sports activities performed by night in many localities are positive because 
they prevent young people from doing other inappropriate activities. 
 
17. Salir de fiesta por la noche es necesario para los jóvenes. 
 
Going out at night is necessary for young people. 
 
18. Una persona adulta es, por lo general, más responsable que una persona joven. 
 
An adult is generally more responsible than a young person. 
 
19. Los jóvenes son suficientemente respetados por los adultos. 
 
Young people are sufficiently respected by adults. 
 
20. Los adultos y los mayores son suficientemente respetados por los jóvenes. 
 
Adults and elderly are sufficiently respected by young people. 
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21. La política en Europa va por el camino adecuado. 
 
Politics in Europe is getting on track. 
 
22. Creo que “Podemos” nos puede salvar de esta crisis. 
 
23. Consideras que Cataluña es más un país, no una comunidad autónoma. 
 
24. Eliminarías las lenguas cooficiales, puesto que el castellano es la lengua universal en 
nuestro país. 
 
25. La violencia de género se evitaría con asignaturas específicas en el temario, como por 
ejemplo la asignatura eliminada por la Ley Wert  “Educación para la Ciudadanía”. 
 
26. Creo que el papel de la mujer es suficiente en el panorama político actual. Por ejemplo, 
el nuevo parlamento griego no tiene ninguna mujer como ministra. 
 
I believe that the role of women is sufficient in the current political scene. For example, 
the current Greek parliament has no women as ministers. 
 
27. Consideras que los celos en la pareja son inevitables. 
 
You consider that jealousy in couples is inevitable. 
 
28. La violencia de género es inevitable. 
 
Gender violence is inevitable. 
 
29. Crees que la corrupción en tu país es culpa de los políticos y no del pueblo por no 
hacer nada. 
 
You consider that corruption in your country is the fault of politicians. You don´t blame 
people for doing nothing against corruption. 
 
30. Crees que el aborto es un bien necesario, más que un asesinato. 
 
You believe abortion is a needed benefit, rather than a murder. 
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I.II  ADULTOS 
 
1. Es justo que si tu banco te embarga la casa por problemas de impago tengas que seguir 
pagando la hipoteca.  
 
It's fair that if your bank seizes your house due to non-payment problems, you have to 
keep paying the mortgage. 
 
2. La crisis es culpa de los políticos y de los altos cargos.  
 
Crisis is the fault of politicians and senior officials. 
 
3. La religión es el culto a un Dios, cualquiera que éste sea, no un negocio.  
 
Religion is to worship God, whatever it is, not a business. 
 
4. Debería ser ilegal la adopción por parte de parejas homosexuales.  
Adoption by homosexual couples should be illegal. 
 
5. Una chica de 16 años es capaz de tomar la decisión de abortar.  
 
A sixteen year old girl is able to take the decision to abort. 
 
6. Las tasas de matriculación en la universidad deberían bajarse más por la crisis.  
 
The enrollment at the university should be lowered more in economic crisis periods. 
 
7. El hombre al trabajo y la mujer en casa.  
 
Men should go to work and women should stay at home. 
 
8. Un hombre que trabaje en una empresa y que ejerza la misma función que una mujer 
no debe cobrar más que ella simplemente por ser hombre.  
 
A man and a woman who work in a company performing identical functions should earn 
identical salary. 
 
9. El sueldo de los futbolistas es justo. 
 
The salary of football players is fair. 
 
10. El partido político "Podemos" puede dirigir España. 
 
11. La violencia en los campos de fútbol no es culpa de los clubes. 
 
Violence at football is not the fault of the football clubs. 
 
12. La crisis es una cosa del pasado porque ya está superada. 
 
Crisis is over, it´s a thing of the past. 
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13. La tendencia actual en el mundo laboral relativo a la disminución del número de 
contratos indefinidos no es mala porque no te estancas en un puesto de trabajo. 
 
The current trend in employment related to the decrease in the number of permanent 
contracts is not bad because you do not become stuck at a job. 
 
14. Para acabar con el terrorismo, el fin justifica los medios. 
 
To defeat terrorism, the end justifies the means. 
 
15. El estallido de la burbuja inmobiliaria se podía haber evitado con una gestión 
diferente. 
 
The bursting of the property bubble could have been avoided with a different 
management. 
 
16. Hoy en día no se puede sobrevivir sin el uso de la tecnología. 
 
Nowadays it is not possible to survive without using technology. 
 
17. Las actividades extraescolares de los hijos son necesarias para inculcarles 
responsabilidad y descubrirles nuevas aficiones, aunque eso disminuya el tiempo libre 
que tienen. 
 
Extracurricular activities are necessary to instill responsibility and discover new hobbies, 
although that limits the young people spare time. 
 
18. Paso suficiente tiempo con mi familia. 
 
I spend enough time with my family. 
 
19. Los jóvenes son suficientemente respetados por los adultos. 
 
Young people are sufficiently respected by adults. 
 
20. Los adultos  son suficientemente respetados por los jóvenes. 
 
Adults and elderly are sufficiently respected by young people. 
 
21. Conciliar vida laboral y familiar es posible. 
 
It´s possible to reconcile working life with private life 
 
22. La política en Europa va por el camino adecuado. 
 
Politics in Europe is getting on track. 
 
23. Fumar en sitios públicos cerrados debería estar permitido.  
 
Smoking in enclosed public places should be allowed. 
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I.III MAYORES 

 
1. Es justo que si el banco te embarga la casa por problemas de impago tengas que seguir 
pagando la hipoteca.  
 
It's fair that if your bank seizes your house due to non-payment problems, you have to 
keep paying the mortgage. 
 
2. La crisis es culpa de los políticos y de los altos cargos.  
 
Crisis is the fault of politicians and senior officials. 
 
3. La religión es el culto a un Dios, cualquiera que éste sea, no un negocio. 
 
Religion is to worship God, whatever it is, not a business. 
 
4. Fumar en sitios públicos cerrados debería estar permitido.  
 
Smoking in enclosed public places should be allowed. 
 
5. Debería ser ilegal la adopción por parte de parejas homosexuales.  
 
Adoption by homosexual couples should be illegal. 
 
6. Una chica de 16 años es capaz de tomar la decisión de abortar. 
 
 A sixteen year old girl is able to take the decision to abort. 
 
7. El hombre al trabajo y la mujer en casa.  
 
Men should go to work and women should stay at home. 
 
8. Un hombre que trabaje en una empresa y que ejerza la misma función que una mujer 
no debe cobrar más que ella simplemente por ser hombre.  
 
A man and a woman who work in a company performing identical functions should earn 
identical salary. 
 
9. El sueldo de los futbolistas es justo. 
 
The salary of football players is fair. 
 
10. El partido político "Podemos" puede dirigir España. 

11. La violencia en los campos de fútbol no es culpa de los clubes. 
 
Violence at football is not the fault of the football clubs. 
 
12. Las residencias de ancianos tienen buenas condiciones higiénicas  y sanitarias. 
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Nursing homes have good hygienic and sanitary conditions. 
 
13. Para acabar con el terrorismo, el fin justifica los medios. 
 
To defeat terrorism, the end justifies the means. 
 
14. Está bien que los abuelos dediquen bastante tiempo al cuidado de los nietos, pues los 
padres tienen que trabajar. 
 
It´s correct that grandparents devote enough time to take care for grandchildren because 
parents have to work. 
 
15. Las actividades culturales para personas mayores en tu pueblo o ciudad es suficiente. 
 
There are enough cultural activities for old people in your town or city.  
 
16. Las personas mayores deberían familiarizarse con el uso de las tecnologías para 
aprender el uso de herramientas nuevas. 
 
Elderly should be familiar with the use of technology for learning to use new tools.  
 
17. Paso suficiente tiempo con mi familia. 
 
I spend enough time with my family. 
 
18. La personalidad va cambiando con la edad. 
 
Personality changes with age. 
 
19. Los jóvenes son suficientemente respetados por los mayores. 
 
Young people are sufficiently respected by elderly. 
 
20. Los mayores  son suficientemente respetados por los adultos. 
 
Elderly are sufficiently respected by young people. 
 
21. La política en Europa va por el camino adecuado. 
 
Politics in Europe is getting on track. 
 
22. La jubilación que percibes es suficiente, no te sientes estafado. 
 
La jubilación que percibes es suficiente, no te sientes estafado. 
 
23. Crees que no hay 5 millones de parados porque hay economía sumergida. 
 
You believe there are not five million people out of work because of black economy. 
 
24. Los jóvenes de ahora no son decadentes. En realidad, son una nueva esperanza. 
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Nowdays, young people are not decadent. Actually, they are a new hope. 
 
25. Prefiero vivir en una residencia a vivir con los hijos. 
 
I would rather live in a nursing home than live with my children. 
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II. MANUAL DE ADMINISTRADOR  
 

En caso de querer ampliar u optimizar la plataforma EMOTIONSPORTAL, a 
continuación se detalla una guía de cómo realizar algunas tareas fundamentales: 

Agregar una nueva Configuración (Modificar el algoritmo de selección de 
respuestas):  

1. Acceder al fichero survey.jsp situado en: 
emotionsportal/src/main/webapp/jsp/principal 

2. Modificar el método algorimo() con la nueva configuración deseada. 

Dar de alta una nueva pregunta: 

1. Acceder al archivo App.java ubicado en 
emotionsportal/src/main/java/com/neuvox/emotionsPortal/actions 

2. Crear la nueva pregunta 
Question question = new Question(); 

3. Establecer los atributos de la nueva cuestión, por ejemplo: 
question1.setTimeNumber(3); 

Añadir  un nuevo módulo: 

1. Crear, en la carpeta: 
emotionsportal/src/main/java/com/neuvox/emotionsPortal/entity 
 la nueva clase asociada al módulo que queremos añadir.  

2. Acceder al fichero hibernate.cfg.xml ubicado en: 
emotionsportal/src/main/resources/ 

 
3. y realizar el mapeo de la nueva clase. En el siguiente ejemplo se realiza el 

mapeo de la clase Usuario, simplemente habría que sustituir la palabra User, 
por el nombre del nuevo módulo que se quiera añadir. 

emotionsportal/src/main/resources/ 
4. Crear un fichero .Action en: 

emotionsportal/src/main/java/com/neuvox/emotionsPortal/actions 
asociado al nuevo módulo y definir las acciones propias de dicho módulo.  

5. Crear un fichero .DAO asociado al nuevo módulo en la ubicación: 
emotionsportal/src/main/java/com/neuvox/emotionsPortal/dao 

Añadir un nuevo idioma 

1. Crearse un nuevo fichero gobalMessages_X.properties en la siguiente 
ubicación: 

emotionsportal/src/main/resources 
donde X será el sufijo correspondiente al nuevo idioma que se quiere 
añadir. Por ejemplo gobalMessages_en.properties donde el sufijo ‘en’ 
denota que el nuevo idioma que se le ha añadido a la plataforma es el 
inglés. 
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2. En caso de que se quiera modificar el idioma en el que se muestra la 
plataforma por el nuevo añadido, basta con cambiar en el fichero 
struts.xml la línea  

<constant name="struts.custom.i18n.resources"  
value="globalMessages" /> 

3. Poner en la variable value el nombre del Nuevo fichero que hemos 
creado. 
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III. CODIGO MICRÓFONO VIRTUAL 
  

A continuación se muestra el código incrustado en la plataforma WEB, utilizado para 
realizar las diferentes grabaciones de voz de los usuarios que realizan las encuestas: 
 
public class RecordUtils 
{ 

// Se definen las características de la grabación 

 AudioFileFormat.Type aFF_T = AudioFileFormat.Type.WAVE;  

 AudioFormat aF = new AudioFormat(8000.0F, 16, 1, true, false);  

 TargetDataLine tD;  

// Creamos el archivo y definimos su ubicación 

            File archivo = new File("Path\\sonido.wav"); 

             private String source; 

  int random = 0;  

//GRABAR: Clase que arranca la grabación 

public void Grabar() 

{  

  try  

{  

  DataLine.Info dLI = new DataLine.Info(TargetDataLine.class,aF);  

  tD = (TargetDataLine)AudioSystem.getLine(dLI);   

  new CapThread().start();    

  Thread.sleep(10000);  

   tD.close();      

   } 

        catch (Exception e)  

        { 

         }   

} 
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//PARAR: clase que finaliza la grabación 

public void Parar() 

{   

try  

{  

  tD.close();         

} 

catch (Exception e)  

{ 

}   

 } 

class CapThread extends Thread  

{  

public void run()  

{ 

try  

{  

      while (archivo.exists())  

                { 

archivo = new 
File(String.format("C:\\Users\\Asus\\Desktop\\Records\\Sonido.wav", 
++random));  

          tD.open(aF);  

         tD.start();  

          AudioSystem.write(new AudioInputStream(tD), aFF_T, archivo);    

       } 

catch (Exception e){}  

   }  

} 
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public static void main (String[] args) 

 {  

  RecordUtils r= new RecordUtils(); 

  r.Grabar();  

 } 

} 

public class Grabar 

{ 

 AudioFileFormat.Type aFF_T = AudioFileFormat.Type.WAVE; 

 AudioFormat aF = new AudioFormat(8000.0F, 16, 1, true, false); 

 TargetDataLine tD; 

 int cuenta =0; 

 File f = new File("Sonido.wav"); 

 public Grabar() 

 { 

  try 

  { 

DataLine.Info dLI = new DataLine.Info(TargetDataLine.class, 
aF); 

   tD = (TargetDataLine) AudioSystem.getLine(dLI); 

   new CapThread().start(); 

   System.out.println("Grabando durante 10s..."); 

   Thread.sleep(10000); 

   tD.close(); 

  } catch (Exception e) 

  { 

  } 

 } 
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class CapThread extends Thread 

 { 

 public void run() 

 { 

  try 

  { 

  while (f.exists())  

{ 

   f = new File(String.format("Sonido_%d.wav", ++cuenta)); 

  } 

   tD.open(aF); 

   tD.start(); 

   AudioSystem.write(new AudioInputStream(tD), aFF_T, f); 

  }  

catch (Exception e) 

   { 

   } 

  } 

 } 

public static void main (String[] args) 

 { 

new Grabar(); 

 } 

} 


