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RESUMEN 

Entendiendo al consumidor como el ente fundamental de una organización y el elemento 
base en la creación de un plan de acción, determinar y conocer claramente lo que siente 
cuando está expuesto a un estímulo publicitario, permite crear estrategias de mercadeo 
alineadas con las necesidades del cliente, que sean sistemáticas, objetivas y coherentes 
para orientar correctamente el horizonte de una organización. 

Ésta investigación tiene como propósito clasificar patrones emocionales en cuatro 
emociones: ira, tristeza, alegría y miedo, obtenidos a partir de la medición de señales 
bioeléctricas en los consumidores al estar expuestos a una publicidad audiovisual, mediante 
la elaboración de máquinas de vector soporte, que luego de un proceso de aprendizaje y 
validación, sean capaces de diferenciar dichas emociones. 

Para encontrar alternativas de solución a los problemas planteados anteriormente, se 
recurre a la elaboración de redes neuronales que se entrenan con las señales recolectadas 
al exponer a un grupo de consumidores a datos obtenidos de un banco de imágenes 
certificadas en la generación de dichas emociones. Posteriormente se les presenta un video 
con cuatro comerciales, previamente analizados, buscando despertar las emociones de 
interés para la investigación. En la siguiente etapa se hace el tratamiento de los datos 
obtenidos de las imágenes y el video de los comerciales, siendo esta información el recurso 
base para el aprendizaje del modelo y posterior validación del mismo, de forma 
intramuestral y extramuestral, es decir, tanto los resultados del porcentaje de aprendizaje y 
error del modelo internamente como la confrontación con las encuestas inicialmente 
diligenciadas por los consumidores. 

Como resultado final, se obtuvo la clasificación intramuestral exitosa a través de la 
elaboración MVS utilizando modelos como franjas logísticas, logística trasladada, conjuntos 
borrosos de asociación, Self Management Organaizing y modelos estocásticos, que 
lograron hacer diferenciables los patrones de cada emoción y realizar procesos feedfoward 
y back propagation satisfactorios con correlaciones mayores al 0,9 y errores cercanos a 
cero. Lo anterior permite a una organización realizar investigaciones más profundas de sus 
consumidores, con carácter cuantitativo y eliminando la subjetividad de las mismas, para 
satisfacer de forma más precisa y eficiente las necesidades del cliente. 

Es así como los modelos basados en inteligencia computacional y el uso de herramientas 
en el campo de la neurociencia, orientan los planes y acciones de una empresa y permiten, 
a través de los métodos propuestos, aumentar la efectividad de las estrategias de 
mercadeo, mejorando aspectos críticos como la subjetividad, el tiempo y el dinero. 

Palabras clave: Patrones emocionales, inteligencia computacional, Neuromarketing, 
señales bioeléctricas, redes neuronales, EEG.
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ABSTRACT 

 

Understanding the consumer as the fundamental entity of an organization and the base 
element in the creation of a plan of action, determine and clearly know what feels like when 
it is exposed to a stimulus advertising, allows to create Marketing strategies aligned with the 
needs of the client, that they are systematic, objective and consistent to correctly orient the 
horizon of an organization. 

This research aims to classify emotional patterns in four emotions: anger, sadness, joy and 
fear, obtained from the measurement of signals bioelectrical of consumers being exposed 
to an audiovisual advertising, through the development of vector support machines that after 
a process of learning and validation, are able to differentiate these emotions. 

To find alternative solutions to the issues raised above, are used in the development of 
neural networks to be trained with collected signals when exposed to a group of consumers 
to data obtained from an image bank certified in the generation of these emotions. It is then 
presented them a video with four commercial, previously analyzed, seeking to arouse the 
emotions of interest for research. In the next stage is the treatment of the data obtained from 
images and video commercials, as this information resource base for the learning of the 
model and subsequent validation of the same, both intramuestral and extramuestral, the 
percentage of learning and error of the model internally as the confrontation with the polls 
initially carried by consumers. 

As a final result, the successful intramuestral classification of developing models of neural 
networks as stripes logistics, logistics transferred, fuzzy sets of stochastic Association, Self 
Management Organaizing and models, who managed to make distinguishable patterns of 
each emotion and carry out processes feedfoward and back propagation was satisfactory 
with correlations higher than 90% and near-zero errors. This allows an organization to 
conduct deeper research of consumers, with quantitative elements and eliminating the 
subjectivity of them, to more precisely and efficiently meet the needs of the customer. 

It is as well as models based on Computational intelligence and the use of tools in the field 
of neuroscience, guide the plans and actions of a company and allow, through the proposed 
methods, increase the effectiveness of Marketing strategies, improving critical aspect as 
subjectivity, time and money. 

 Key words: Support vector machines, neuronal networks, emotional patterns, 
computational intelligence, Neuromarketing, EEG, bioelectrical signals.  
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  INTRODUCCIÓN  

A diario el consumidor se ve enfrentado al lanzamiento de nuevos productos que se ofrecen 
con el propósito de satisfacer sus necesidades. Para atraer al consumidor, se ha requerido 
la realización de estudios basados en modelos de investigación que pretenden analizar los 
patrones de compra y toma de decisiones a través de técnicas avanzadas; sin embargo los 
resultados de éstas no han demostrado ser tan efectivos como se esperaría, ya que están 
basados en la experiencia del individuo que ejecuta las pruebas y gran parte de las 
conclusiones obtenidas son consecuencia de las respuestas que transmite el consumidor 
de manera consciente y en diversas ocasiones tergiversadas por influencias culturales y 
familiares (León, 2010).  

El neuromarketing es un campo promisorio de investigación por su aplicabilidad (Ferrer, 
2009), ya que permite complementar una evaluación cualitativa con criterios cuantitativos, 
disminuyendo el grado de subjetividad, facilitándole comprender la naturaleza del 
consumidor y sus reacciones ante los diversos estímulos audiovisuales. Lo anterior, en 
conjunto con los conocimientos adquiridos durante el pregrado de ingeniería administrativa, 
permitirá llegar a conclusiones sorprendentes y enriquecedoras sobre los seres humanos, 
mezclando ciencias biológicas y sociales con el mercadeo. 

Debido a los resultados obtenidos mediante las técnicas tradicionales de análisis, se 
comienza a estudiar nuevas metodologías que permitan un conocimiento a mayor 
profundidad de la forma como el subconsciente influye en la interacción del consumidor; lo 
anterior con la ayuda de la neurociencia como un modo de entender el mercado a partir de 
los aspectos motivacionales que influyen drásticamente en la toma de decisiones 
(Fernandes & Copelli, 2014), brindando un panorama diferente del comportamiento del 
consumidor basado en la neurología y psicología, además de instrumentos que permiten 
recopilar datos sobre características neuropsicológicas, cognitivas y conductuales (Braidot, 
2011). 

En la revisión bibliográfica, se encontraron varias investigaciones en las cuales se 
clasificaron de manera exitosa las diferentes emociones que experimentan los seres 
humanos y cómo actúa a partir de éstas. Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología 
se han puesto en práctica diferentes técnicas y pruebas, que han permitido investigaciones 
que además de lo expresado por las personas, han permitido medir las señales cerebrales, 
entre otras respuestas biológicas, como movimientos faciales, respuesta galvánica, 
cambios en el ritmo cardiaco, entre otras. Por ejemplo para el análisis de estos cambios en 
la actividad bioeléctrica cerebral, se ha aprovechado el avance logrado por Su Ryu, Hee 
Park y Hwan Kim (2000) quienes lograron a partir de MVS un modelo capaz de diferenciar 
expresiones como “Si” y “No”. Luego Takahashi (2004) desarrolló un sistema de 
reconocimiento emocional para catalogar emociones como disfrute, ira, tristeza, felicidad y 
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relajación, con un porcentaje de reconocimiento de 41,7%. Posteriormente Hagiwara y 
Ishino (2003) usaron el EEG y las SVM para diferenciar cuatro emociones (disfrute, 
tristeza/angustia, relajación y enfado), con una tasa de aciertos de 67,7%. 

Con el propósito de elaborar un modelo de inteligencia computacional capaz de clasificar 
patrones emocionales obtenidos a partir de un estímulo audiovisual, se realizaron tomas de 
señales a catorce (14) personas, de las cuales se recolectó la información necesaria para 
el entrenamiento y posterior validación de redes neuronales. Previo al proceso descrito, se 
hizo una revisión literaria exhaustiva, para indagar sobre procedimientos y teorías a tratar 
como el cerebro humano, señales bioeléctricas, neuromarketing, inteligencia 
computacional, emociones, entre otros.  

La toma de señales se hizo mediante un interfaz cerebro computador, recolectando la 
información bioeléctrica del cerebro a través del Emotiv EPOC SDK, casco de 16 electrodos 
que funciona como un encefalograma y permite conocer las emociones no conscientes de 
los individuos. Para este acto se escogió un grupo de individuos, estudiantes de Ingeniería 
Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, entre los 20 y 25 años de edad, a 
los cuales de manera individual y aislada se les hizo un registro de su actividad cerebral a 
partir de la muestra de dos vídeos, uno de imágenes tomadas de la base de datos GAPED, 
y el otro una recopilación de cuatro comerciales. Estos registros fueron el insumo con los 
que se entrenaron y posteriormente se validaron las redes neuronales.  

Con el fin de encontrar congruencias e inconsistencias entre lo que dicen sentir los 
participantes y los datos que proyecta la ICC, se realizó una comparación entre los 
resultados arrojados por  el modelo, versus la información registrada por los mismos 
participantes en una encuesta  que desarrollaron luego de ver los estímulos audiovisuales. 
(Véase ANEXO 2) 

Es a partir del análisis anterior que se puede concluir para los casos estudiados, cuales son 
las emociones generadas y la facilidad con que las verbaliza. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de suplir los requerimientos de los clientes, dar el mensaje que se desea, 
cumpliendo además con la premisa de disminuir costos en las empresas y eliminar la 
subjetividad en los procesos, especialmente en la elaboración de estrategias de Marketing, 
inducen al mercado a la utilización y desarrollo de técnicas como el neuromarketing, una 
herramienta relativamente nueva y con gran potencial, que según (Braidot, 2009) permite 
entender estímulos sensoriales en los consumidores, comprender procesos cerebrales, 
pensamientos y conductas; optimizando costos y mejorando los ingresos por medio de la 
elaboración eficiente del portafolio (Ferrel & Pride, 2012), debido a sus resultados 
cuantitativos que se integran perfectamente al enfoque cualitativo. 

Es de conocimiento en mercadeo la existencia de procedimientos y técnicas que permiten 
indagar sobre respuestas favorables o negativas del cliente frente a una publicidad 
audiovisual, sin embargo se ha encontrado la creciente necesidad de profundizar acerca de 
la emoción exacta o más próxima, que experimenta el usuario cuando se expone a dichos 
mensajes.(Rey, 2011) 

Debido a las situaciones expresadas anteriormente, se pretende dar solución a: ¿Cómo 
clasificar patrones emocionales obtenidos como respuesta del consumidor cuando está 
expuesto a publicidad audiovisual? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar patrones emocionales a partir de la actividad bioeléctrica cerebral cuando una 
persona está expuesta a publicidad audiovisual. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar imágenes necesarias para convertirlas en patrones emocionales de 
alegría, ira, miedo y tristeza. 

 Diseñar la estructura de datos que surge de las señales bioeléctricas cerebrales 
captadas a partir de una publicidad audiovisual.  
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 Diseñar los modelos neuronales para cada emoción que se trabajará en el trabajo 
de grado (alegría, tristeza, miedo, ira) permitiendo la transformando la información 
cualitativa en cuantitativa. 

 Validar los modelos neuronales propuestos mediante la identificación de emociones 
en una publicidad audiovisual.  

1.3 ANTECEDENTES 

Las empresas buscan tener estrategia ganadora para llegar al cliente, y es en el área de 
mercadeo donde ésta se puede ver reflejada mediante anuncios y ofertas efectivas, puede 
afectar las respuestas y comportamientos como consecuencia de un estímulo en las 
emociones, las cuales a su vez influyen en nuestra predisposición para comprar por su 
asociación a marcas, deseos y experiencias (Ipsos, 2005). 

Según (Vah Hout, 2008), para lograr experiencias significativas, es necesario obtener una 
respuesta emocional que inspire al usuario a llevar a cabo aquella acción previamente 
impulsada por la compañía. Por lo anterior diferentes empresas e investigadores, han 
diseñado diversos métodos de medición de emociones ante estímulos publicitarios como: 

1. Self Assessment Mannequin- SAM: creado por Lang en 1985, como un medio 
alternativo, que no requiere la expresión verbal del entrevistado, para la medición de 
sus emociones. éste método fue muy usado en la publicidad pero tenía la dificultad de 
que no lograba diferenciar y medir claramente emociones específicas (Güiza, 2009).  

 

Fuente: (Güiza, 2009) 

Figura 1 Método SAM 
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2. Emotiv*Scape: desarrollado por la compañía Ipsos-ASI, una organización publicitaria 
que logró identificar, mediante caricaturas, 40 emociones para hacer estudios basados 
en los métodos no verbales. Lo anterior dio como resultado un método en el cual el 
entrevistado define la emoción despertada a partir del estímulo al que se enfrenta, 
quitando las limitaciones y algunas subjetividades del lenguaje verbal (Ipsos, 2005). 

  

Fuente: (Ipsos, 2005) 

Figura 2 Método IPSOS 

3. Geneva Emotions Wheel-GEW: Elaborado por Scherer en el año 2005, con el propósito 
de medir en 20 emociones, la intensidad y lo que sintió. En este modelo se definen las 
emociones como elementos de múltiples componentes, entre los cuales se destacan la 
subjetividad, reacción y apreciación. Por lo anterior se propone una medición 
dependiente tanto de poder de control como del placer generado (Sacharin, Schlegel, 
& Scherer, 2012). 
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Fuente: (Scherer, 2005) 

Figura 3 Método GEW 

4. PrEmo: Herramienta estructurada por SusaGroup y Delft University of Technology, la 
cual tiene como objetivo evaluar las emociones con una buena combinación gráfica y 
descripción semántica, traducida en niveles de intensidad (Güiza, 2009). 
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Fuente: (Güiza, 2009) 

Figura 4 Método PrEmo 

Se han encontrado una cantidad significativa de investigaciones que tienen como propósito 
la identificación de información valiosa sobre las emociones humanas y su clasificación, 
labor que ha conseguido resultados interesantes pero que tiene consigo un alto grado de 
dificultad. Por lo anterior se han ido desarrollando nuevas técnicas que permitan 
distinguirlas a partir del reconocimiento de movimientos faciales y el tono de la voz, 
adicionando el uso de la electroencefalografía (EEG) como una herramienta que permite 
medir la actividad cerebral a partir de sus señales, recogiendo información a partir del 
cambio en las ondas ante la exposición a diferentes estímulos. Para el análisis de estos 
cambios en la actividad bioeléctrica cerebral, se ha aprovechado los avances que ha traído 
la inteligencia computacional para lograr la clasificación de estas emociones (Picard, Vyzas, 
& Healey, 2001). Como ejemplo de lo anterior, (Su Ryu et al., 2000), elaboró un modelo a 
partir de una Máquina de Vector Soporte (MVS), que diferenció expresiones esenciales 
como “Si” y “No” (aceptación y negación) en una interacción humana; luego (Takahashi, 
2004) desarrolló un sistema de reconocimiento emocional para catalogar emociones como 
disfrute, ira, tristeza, felicidad y relajación, con un porcentaje de reconocimiento de 41,7%. 
(Takahashi & Tsukaguchi, 2005) redujeron la clasificación de las emociones posteriormente 
en agrado y desagrado, obteniendo una mayor efectividad, con un porcentaje de 62,3%. 
También (Hagiwara & Ishino, 2003) usaron el EEG y las MVS para diferenciar cuatro 
emociones (disfrute, tristeza/angustia, relajación y enfado), con una tasa de aciertos de 
67,7%. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Publicidad audiovisual 

Es inaudito llevar a cabo una estrategia de publicidad sin tener en cuenta los importantes 
avances tecnológicos que han ocurrido en los últimos siglos. Sin duda uno de los más 
importantes ha sido la evolución de los medios de comunicación, que ha traído consigo 
cambios significativos en el tratamiento y difusión de la información, ya que se ha convertido 
en un lenguaje universal y homogéneo, que afecta directamente la forma como se percibe 
la realidad, pues a diario las personas se encuentran expuestas a recursos audiovisuales, 
los cuales a través del sonido, las imágenes y la informática han transformado la manera 
como se comprende e interioriza la información. Sin embargo, está comprobado que las 
imágenes proporcionan alrededor del 80% de aquello que percibimos de la publicidad, 
demostrando la razón por la cual el lenguaje audiovisual es el más utilizado por los medios 
de comunicación y la sociedad para informar y vender productos (Cuadrado, 2004). 

Es entonces mediante la publicidad audiovisual que se unen la imagen, el sonido y el texto, 
con el propósito básico de todo anuncio: persuadir (Fernandez, 2002). Lo anterior se 
complementa con lo afirmado por Acevedo y Ghersi (2007), el arte de la publicidad es 
convencer a los consumidores y para lograrlo la investigación como herramienta de 
mercadeo tiene un papel fundamental, ya que permite manejar los riesgos y determinar el 
alcance y efectividad de una pieza publicitaria mediante el uso de técnicas cuantitativas y 
cualitativas. 

Sin embargo, en los últimos años, dada la personalidad cambiante e impredecible de los 
consumidores, se ha encontrado la necesidad de empezar a combinar las técnicas 
cualitativas y cuantitativas, permitiendo mayor profundidad que las tradicionales. Las 
técnicas cuantitativas actualmente representan las principales oportunidades y retos para 
la investigación de mercados, en especial, el interés de conocer más a fondo el 
comportamiento del cerebro, ya que los métodos anteriores no replicaban la forma como 
éste opera y crea las percepciones de productos, servicios y tiendas. Además se encontró 
que al preguntarle a un consumidor sobre su reacción frente a un incentivo dado de manera 
inmediata, el cerebro cambiaba la información original recolectada, lo que afectaba 
directamente los resultados obtenidos mediante focus group y encuestas, pues no se 
estaba obteniendo información veraz de cómo se sentían los consumidores en una 
situación específica y se les dificultaba describir de manera precisa las emociones que 
experimentaban cuando estaban expuestos a un estímulo determinado (Pradeep, 2010). 

Con la evolución de estas técnicas y estudios, nace el neuromarketing, el cual se define 
como “la práctica de usar tecnología para medir la actividad cerebral en los consumidores 

para utilizar esa información en el desarrollo de productos y comunicaciones”. Mediante el 
neuromarketing es posible obtener respuestas neurofisiológicas de los entrevistados, sin 
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que medie la verbalización o expresión escrita, por lo que se convierte en prácticamente la 
única metodología que puede obtener respuestas fiables (Randall, 2009). 

El neuromarketing está definido como un área interdisciplinaria del conocimiento, en la cual 
se une la psicología, la Neurociencia y el mercadeo con el objetivo de estudiar al 
consumidor a partir de las respuestas de activación cerebral, junto con el papel de las 
emociones y su relación ante la exposición a diferentes estímulos de mercado, lo anterior 
con el propósito de satisfacer las necesidades a través de estrategia efectivas y acorde a 
sus deseos (Galán-Vergara, Herrera-Bernal, & Posada-Iregui, 2010). 

1.4.2 Sentimientos, emociones y percepciones 

Las emociones, sentimientos, estados de ánimo, rasgos emocionales y percepciones tienen 
diferente significado pero una gran relación entre ellas, que involucra estímulos, 
experiencias y aprendizajes culturales. A través del tiempo, diversas ciencias sociales han 
intentado definir estos conceptos que hoy determinan en gran sentido el comportamiento 
de un individuo en sus acciones y en la sociedad, es por eso que se plantea que las 
emociones tienen un fuerte impacto en la comunicación y consecuencias en la interacción 
social (Scherer, 2005). 

El término global que puede abarcar tanto emociones como estados de ánimo, se conoce 
como sentimiento, entendido como experiencias subjetivas emocionales que integran la 
representación central de una evaluación impulsada por un estímulo, y da como respuesta 
una emoción (Scherer, 2005), o más coloquialmente como gustos o disgustos que se han 
desarrollado a través de la historia (Van Hout, 2008). 

Además de los sentimientos, existe otro término de gran relevancia; los estados afectivos 
que se dividen en: 

 Los estados de ánimo: tiene una duración prolongada en el tiempo (horas, días, 
semanas, etc.) (Van Hout, 2008).  

 Los rasgos emocionales son características personales que se relacionan con la 
emoción (Van Hout, 2008). 

Para el modelo que se desarrollará en las próximas páginas, el concepto de las emociones 
es determinante, y se puede definir como los episodios de cambios interrelacionados y 
sincronizados como respuesta a una evaluación de un evento o estímulo interno o externo 
relevante (Scherer, 2005) y deben cumplir tres características básicas: 

 Las emociones implican una relación entre personas, objetos o eventos (Van Hout, 
2008). 
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 Las emociones son breves en el tiempo, generalmente duran segundos (Van Hout, 
2008).  

 Las emociones son personales ya que son influenciadas por experiencias, origen y 
contexto (Van Hout, 2008). 

Adicionalmente las emociones se pueden dividir en cuatro dimensiones: 

 Contexto social de las emociones (orgullo, admiración, vergüenza, 
desprecio)(Güiza, 2009). 

 Material contextual de las emociones (deseo, fascinación, disgusto, aburrimiento) 
(Güiza, 2009). 

 Expectativa basada en las emociones (esperanza, satisfacción, miedo, 
insatisfacción) 

 Bienestar general de las emociones (disfrute, tristeza) (Güiza, 2009). 

Es importante tener en cuenta que lo que conocemos coloquialmente como emoción no es 
un proceso cerebral separado e independiente, sino el resultado de múltiples mecanismos 
cerebrales que pueden ser diferentes para cada emoción.(Belmonte, 2007) 

La percepción, según (Kotler & Armstrong, 1991) es un proceso de selección e 
interpretación de la información, permitiendo al individuo formarse una imagen de las 
situaciones, lo cual repercute directamente en la forma en cómo cada sujeto percibe un 
estímulo y emite la respuesta emocional. Es por procesos como éste que el ser humano 
tiene emociones personales asociadas a su origen y cultura. 

Las emociones elegidas para esta investigación son: la alegría, el miedo, la tristeza y la ira; 
definidas como las “emociones primarias” dado que van acompañadas de patrones de 
conducta compuestos por respuestas motoras, vocales, endocrinas y autónomas que ya 
son reconocidas e identificadas por los la sociedad por encima de diferencias culturales o 
raciales de los seres humanos.(Belmonte, 2007) 

 Medición de las emociones desde la Neurociencia 

El ser humano filtra la información que recibe del medio, situación que condiciona su 
comportamiento ya que se encuentra influenciado en alto grado por mecanismos no 
conscientes, por lo que su actuar pasa a ser controlado por procesos subconscientes, 
basado en varios casos en aprendizajes previos (Institute Brain House, 2013). Por lo 
anterior, para encontrar patrones reales y veraces de las sensaciones que experimenta el 
ser humano, se requiere del estudio de los neurotransmisores, lo cuales están definidos 
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como una biomolécula que transmite información de una neurona a otra neurona 
consecutiva, unidas mediante una sinapsis (Cabello S, n.d.). 

Por consiguiente, la Neurociencia ha realizado importantes investigaciones que permiten 
conocer los puntos exactos que se afectan en el cerebro del consumidor cuando éste siente 
una determinada inclinación por un bien, servicio o sensación, teniendo como objetivo 
obtener información veraz del cliente, no solo para saber que éste puede mentir, sino para 
conocer el por qué miente (Dávila C., 2013a). 

Surge entonces un nuevo estilo, la Neurociencia cognitiva, como resultado de la mezcla 
entre Neurociencia y Psicología (Pavlov, 1993) con el propósito de “entender el cerebro ya 
que se basa en el estudio científico que cambia la concepción actual sobre los procesos 
mentales implicados en el comportamiento y en el por qué de los mismos” (Dávila C., 
2013b). Ésta es entonces la base en la que se fundamenta el neuromarketing, con el fin 
último de reconocer aquellos estímulos que realmente llegan a la mente del consumidor y 
sea más fácil determinar los satisfactores a sus necesidades y deseos. 

1.4.3 La anatomía cerebral y las señales bioeléctricas  

La primera aplicación práctica de la medición del EEG fue realizada por Hans Berger en 
1920, reconocido por ser el primer científico que diseñó sensores capaces de recoger 
señales propias del cerebro, descubrimiento al cual hoy se le puede atribuir la posibilidad 
de capturar cambios en las ondas de la actividad cerebral humana de forma precisa y fiable 
(Pradeep, 2010). 

Con el propósito de entender con mayor claridad las emociones, es necesario conocer más 
sobre el cerebro y su estructura, como ente fundamental en su generación y 
funcionamiento. 

El funcionamiento del cerebro humano es un trabajo armónico y sincronizado entre los dos 
hemisferios, siendo el izquierdo verbal y el hemisferio derecho el que se maneja con 
imágenes, permitiendo una labor conjunta, sin que exista una doble visión o modulación del 
cerebro, sin embargo cada una de estas zonas se especializa en una tarea en específico. 

 
“El hemisferio izquierdo es un órgano capaz de organizar informaciones nuevas 
para reordenar el conjunto de estructuras cognitivas existentes, pero no es capaz 
de generar nuevas ideas como lo hace el hemisferio derecho, el cual ve el contexto 
y por ende su significado,(...) es por lo anterior que es fundamental que toda persona 
conozca los diferentes procesos que suceden en cada uno de los hemisferios 
cerebrales” (Dávila C., 2013a).Véase Figura 5 
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 Fuente: (Escuela de Arte de Zaragoza, n.d.) 

Figura 5 Hemisferio del cerebro 

Respecto a la estructura cerebral (véase Figura 6), es importante distinguir en él la corteza 
cerebral o telencéfalo, formada por cuerpos celulares que tienen entre 19 y 23 miles de 
millones de células nerviosas. Está a su vez se divide en dos mitades unidas por un cuerpo 
calloso, llamadas hemisferios cerebrales (Izquierdo y Derecho- véase Figura 5), dentro de 
los cuales se distinguen las siguientes zonas: 

 Lóbulo frontal: en el área frontal del cerebro; encargada del movimiento y 
comportamiento (Redacción Onmeda, 2012). 

 Lóbulo parietal: parte trasera superior en el que se dan las sensaciones(Redacción 
Onmeda, 2012). 
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 Lóbulo temporal: situado detrás de cada sien, permite el reconocimiento de 
personas y las funciones del oído (Redacción Onmeda, 2012). 

 Lóbulo occipital: está ubicado en la parte posterior de la cabeza y su principal labor 
es la visión (Redacción Onmeda, 2012). Éste se conoce también como el cerebro 
racional y se le atribuyen las conductas más primitivas, que distinguen los humanos. 
Es de allí de donde proviene la mayoría de nuestras acciones como el pensar, 
hablar, imaginar y la capacidad de abstracción (Muro Carbajal, 2013). 

 

 

Fuente: (Redacción Onmeda, 2012) 

Figura 6 Estructura del cerebro 

Debajo de la corteza cerebral se encuentra el sistema límbico (véase Figura 7), conocido 
como el cerebro emocional, ubicado en ambos hemisferios y encargado de regular las 
emociones o impulsos que experimentamos, por lo que es el centro de la afectividad (Muro 
Carbajal, 2013). Éste comprende: 

 El tálamo: envía mensajes sensoriales al neocortex cerebral (la parte pensante) 
(Muro Carbajal, 2013) 

 El hipocampo: se cree que juega un papel muy importante en la memoria e 
interpretación de lo que percibimos (Muro Carbajal, 2013). 
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 La amígdala es el centro de control emocional. Además influye en la capacidad de 
aprendizaje y la memoria(Muro Carbajal, 2013). 

 

Fuente: (Morales Santos, García Hernández, & Soto Hernández, 2013) 

Figura 7 Sistema Límbico 

Para entender más sobre las emociones es necesario comprender que éstas resultan de la 
activación del sistema nervioso y poseen un componente interno (lo que sentimos) y una 
manifestación externa que se hace de la emoción. Para lo anterior se requiere de una tarea 
conjunta de ambos cerebros, ya que en la amígdala cerebral, el sistema nervioso determina 
cuál es la emoción y se define si es o no un estímulo amenazador, para luego enviar las 
señales a los lugares correspondientes del cerebro y poner en marcha tanto los 
componentes internos como externos de la emoción, lo que a su vez permite tener control 
sobre estas.(Muro Carbajal, 2013) 

En cuanto a las señales bioeléctricas se definen como potenciales de eventos relacionados, 
o ERP (por sus siglas en inglés), son cambios pequeños en la actividad eléctrica del 
cerebro, estos pueden ser resultado tanto de sucesos internos (tarea cognitiva) como 
externos (estímulos visuales, olfativos, auditivos, etc.) Se define entonces estos potenciales 
como señales bioeléctricas (Handy, 2004). Éstas se generan a partir del potencial de acción, 
evento que ocurre cuando se da una descarga producida por despolarización debido a la 
apertura y cierre de canales iónicos de Na + y k+, si pasa un umbral dado, la neurona 
transmitirá el mensaje, de lo contrario no lo hará. Al hacerle seguimiento a estos procesos 
en el tiempo se revela la actividad cerebral (Larsen & Wang, 2011). 
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1.4.4 Emotiv EPOC Neuroheadset 

Emotiv es una compañía bioinformática fundada en 2011 para el entendimiento del cerebro 
humano usando el electroencefalograma (ECC), con aplicación en diferentes industrias. Los 
fundadores Allan Snyder, Neil Weste, Tan Le y Nam Do, fueron pioneros y líderes de este 
mercado tecnológico, ingeniando un método diferente en el cual interactúan los seres 
humanos y la tecnología (Emotiv Company, 2014). 

Emotiv desarrolló una Interfaz Cerebro Computador (ICC) para procesar emociones no 
conscientes de manera consciente por medio del Emotiv EPOC SDK, utilizando las señales 
bioeléctricas producidas en el cerebro y captadas por el casco, con el fin último de estudiar 
pensamientos, expresiones y emociones del individuo que interactúa con la ICC (Emotiv 
Company, 2014). 

 Hardware 

El Emotiv EPOC SDK (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) es un 
asco con 16 electrodos, 14 empleados en la recolección de las señales bioeléctricas y dos 
más de referencia. (Emotiv Company, 2014). Este hardware es de gran resolución y es un 
sistema portátil. 

Cada sensor hace contacto con el cuero cabelludo para recolectar los datos por medio de 
corriente iónica que posteriormente debe ser transformada en corriente eléctrica: lo cual se 
logra gracias a una reacción química (óxido-reducción) que permite que haya transferencia 
de electrones y cambien los estados de oxidación. La anterior reacción se logra 
humedeciendo las almohadillas con solución salina, que contrarresta los iones negativos y 
genera el flujo de electrones o iones positivos en sentido contrario a la corriente.(Bello & 
Villán, 2014) 

 
Fuente: (“Emotiv EPOC: Práctico lector de ondas cerebrales - FayerWayer,” n.d.) 

Figura 8 Emotiv Epoc 
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 Software 

o Emotiv Testbench  

Es un software que recibe los datos del electroencefalograma (EEG) provenientes del 
Emotiv Epoc Neuroheadset para dar y detectar: 

- Métricas de desempeño y estados emocionales: permite monitorear en tiempo real 
emociones, logrando que estas puedan ser interpretadas en caracteres numéricos 
y gráficas de frecuencia, amplitud y tiempo de las señales captadas. Algunos 
ejemplos son el reconocimiento de aburrimiento, excitación, nivel de frustración y 
meditación. (Emotiv Systems, 2011) 

- Expresiones fáciles: a través de un avatar es posible replicar las gesticulaciones que 
realiza el individuo sometido a estudio, como la sonrisa, el parpadeo, bostezar. 
(Emotiv Systems, 2011) 

- Comandos mentales: busca bridar interpretaciones de los pensamientos 
conscientes del usuario. (Emotiv Systems, 2011) 

Adicionalmente a través de la interfaz (véase Figura 9) del emotiv se pueden controlar y 
conocer factores fundamentales requeridos para llevar a cabo la toma de las señales, como 
son la calidad de la señal, el estado de conectividad de cada electrodo. Los colores que 
pueden aparecer son: 

 Negro: no hay señal (no es aceptable) 

 Rojo: señal muy débil (no es aceptable) 

 Naranjado: señal débil 

 Amarillo: señal justa 

 Verde: señal ideal 
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Fuente: Software Emotiv Testbench 

Figura 9 Interfaz Emotiv Epoc 

o Emotiv EPOC 3D Brain Activity Map  

Es una aplicación que permite visualizar en tiempo real la actividad de cerebral por medio 
de mapas que muestran las bandas de frecuencias significativas por periodos prolongados. 
(Véase Figura 10). (Emotiv Systems 3D Brain, n.d.) 

Las frecuencias significativas se describen a continuación con la interpretación sugerida por 
la compañía. 

- Delta (0.5 – 4 Hz): sueño profundo, descanso. Cuando estas ondas son suprimidas, 
el resultado se traduce en excitación y agitación.  

- Tetha (4 – 8 Hz): se da en estados profundos de meditación, realización de tareas 
automáticas. 

- Alpha (8 – 15 Hz): indica estado de alerta de forma relajada, tranquila y meditativa. 
- Beta (15 – 30 Hz): se interpreta como esta de vigilancia, alerta y procesamiento 

consciente de la información. 
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Fuente: Software Emotiv Epoc 3D Brain Activity Map 

Figura 10 Interfaz Emotiv EPOC 3D Brain Activity Map 

1.4.5 Inteligencia computacional 

La inteligencia computacional está definida como un campo de interés que comprende 
teoría, aplicación y desarrollo biológico y lingüístico motivado por paradigmas 
computacionales enfatizados en redes neuronales, algoritmos y programación evolutiva; 
que tienen como propósito convertir el computador en un agente inteligente a través de la 
imitación del comportamiento de las especies humanas, posibilitando la solución de 
problemas complejos. Ésta ciencia tiene como aplicaciones principales la clasificación, 
modelamiento y pronóstico de diferentes patrones (Peña, 2014). 

A su vez, las redes neuronales artificiales son un paradigma que funciona bajo los mismos 
principios del sistema nervioso humano, es decir, se modela como una red de pesos que 
trabaja a través de conexiones sinápticas que reciben información de las dendritas o 
neuronas de entrada (Peña & Bonet, 2014). Lo anterior les permite poseer características 
fundamentales como: el procesamiento paralelo de información, poder de aprendizaje en 
las conexiones, son compactas y consumen poca energía, además son robustas y 
tolerantes a fallas (Arredondo Vidal, 2012). 

1.4.6 Máquinas de Vector Soporte 

Las máquinas de vector soporte (MVS) fueron desarrolladas por Vladimir Vapnik y fueron 
definidas como algoritmos de aprendizaje con el fin de solucionar diversos problemas de 
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clasificación o regresión. Éstas pueden ser ejecutadas en diversas áreas como la medicina, 
la genética, la clasificación de documentos, las predicciones económicas en visión artificial, 
entre otras (Estrada Perea & Mera Banguero, 2012). 

Según la tipología de los datos analizados, se realiza una formulación matemática 
específica de acuerdo a los requerimientos, es decir, se diferencia entre la linealidad o no 
de los mismos.(Colmenares, n.d.)  

Las MVS se fundamentan en la estadística, diseñadas para dos clases de ordenación a 
partir del hiperplano óptimo que reduce el error esperado de clasificación de la muestra a 
la mínima expresión (Takahashi, 2004). Éste proceso, se da mediante el estudio de inputs, 
los cuales de acuerdo al reconocimiento de unos patrones determinados asignan unas 
salidas, que se reconocen caracterizada por ser un clasificador lineal binario no 
probabilístico (Lugo, Maldonado, & Murata, 2014). Véase Figura 11. 

 

Fuente: (Baena, Gómez, & Jaramillo, 2014) 

Figura 11 Máquina de Vector Soporte 

 Modelo Madaline 

Los modelos lineales tienen una gran capacidad para generalizar patrones y el aprendizaje 
del modelo no depende necesariamente del número de atributos, sino de los datos que 
contienen la mayor información. La solución entregada por un kernel lineal es de forma 
binaria, es decir, estipula la pertenencia o no a un grupo determinado. Véase Figura 12. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 12 Madaline 

𝑠𝑟 = 𝑠𝑗 

Donde, 

𝑠𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 

 𝑠𝑗, es la función de activación de la Madaline 

o Reglas de aprendizaje 

Las reglas de aprendizaje son ecuaciones utilizadas para la actualización de pesos que se 

ubican en las conexiones de la neurona artificial (𝑤𝑗,𝑖). 

Las reglas de aprendizaje se hayan a partir de la derivada del error, con el fin de minimizarlo 

en cada actualización de los pesos. 

𝑒𝑘
2 =  

1

2
 (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) 

𝑒𝑘 =  (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) 

Donde, 
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𝑦𝑑𝑘 es el valor que se desea como respuesta, obtenido de bases de datos, que son 

usadas para el aprendizaje y entrenamiento del modelo de inteligencia 

computacional y, 

𝑦𝑟𝑘 es el resultado obtenido con el modelo de inteligencia computacional. 

Deducción de las reglas de aprendizaje 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 − 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑤𝑗𝑖
 (∗) 

𝜕𝑒𝑘
2

𝜕𝑤𝑗𝑖
= (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) ∗ − 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑖
  (1) 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑖
=

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖

(2) 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
= 𝑐𝑗 ∗ 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
  (3) 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
= 𝑥𝑖  (4) 

(1), (2), (3), (4) 𝑒𝑛 (∗) 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 

 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 − 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑐𝑗
 (∗∗) 

𝜕𝑒𝑘
2

𝜕𝑐𝑗
= (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) ∗ − 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗
  (5) 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗
=

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑐𝑗
=  (6) 
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𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑐𝑗
= ℎ𝑗  (7) 

(5), (6), (7), 𝑒𝑛 (∗∗) 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 

Donde,  

𝛼 ∈ [0,1]: Factor de aprendizaje, es decir, en cuánto afecta el error al modelo. 

- Si éste es muy alto, el aprendizaje es inestable. 

- Si éste es muy bajo, el aprendizaje es metódico 

o Estar referida en términos de “Mayor que”, “Menor que”, “Diferente a”, o 
expresando relación entre variables. 

o Tener un sustento teórico o empírico. El término empírico significa con base 
en hechos. 

o Permitir la comprobación o verificación mediante el uso de técnicas 
estadísticas apropiadas.  

 Kernel Logístico  

Un Modelo Logit (logístico o sigmoidal) utiliza la función exponencial para determinar una 
probabilidad de ocurrencia de un evento dado unos datos de entrada. Este modelo posee 
una función limitador duro trasladado, donde el punto central es 0,5 (Peña, 2014). Véase 
Figura 13. 
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Fuente:(Baena et al., 2014) 

Figura 13 Kernel Logístico 
 

𝑠𝑟 =
1

1 + 𝑒−𝑠𝑗
 

 

𝑠𝑟 > 0,5    𝑦𝑟𝑘 = 1 

𝑠𝑟 < 0,5   𝑦𝑟𝑘 = 0 

Donde, 

𝑠𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 

 𝑠𝑟, es la función de activación del kernel logístico 

o Reglas de aprendizaje 

Las reglas de aprendizaje son ecuaciones utilizadas para la actualización de pesos que se 

ubican en las conexiones de la neurona artificial (𝑤𝑗,𝑖). 

Las reglas de aprendizaje se hayan a partir de la derivada del error, con el fin de minimizarlo 

en cada actualización de los pesos. 
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𝑒𝑘
2 =  

1

2
 (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) 

𝑒𝑘 =  (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) 

Donde, 

𝑦𝑑𝑘 es el valor que se desea como respuesta, obtenido de bases de datos, que serán 

usadas para el aprendizaje y entrenamiento del modelo de inteligencia 

computacional y, 

𝑦𝑟𝑘 es el resultado obtenido con el modelo de inteligencia computacional. 

Deducción de las reglas de aprendizaje 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 − 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑤𝑗𝑖
 (∗) 

𝜕𝑒𝑘
2

𝜕𝑤𝑗𝑖
= (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) ∗ − 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑖
  (1) 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑖
=

𝜕𝑠𝑟

𝜕𝑤𝑗𝑖
=

𝜕
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)

𝜕𝑤𝑗𝑖
= − 

1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗 ∗

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
  (2) 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
= 𝑐𝑗 ∗ 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
  (3) 

𝜕ℎ𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑖
= 𝑥𝑖  (4) 

(1), (2), (3), (4) 𝑒𝑛 (∗) 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 ∗
1

(1+𝑒−𝑠𝑗)2 ∗ 𝑒−𝑠𝑗 
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𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 − 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑐𝑗
 (∗∗) 

𝜕𝑒𝑘
2

𝜕𝑐𝑗
= (𝑦𝑑𝑘 − 𝑦𝑟𝑘) ∗ − 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗
  (5) 

𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗
=

𝜕𝑠𝑟

𝜕𝑐𝑗
=

𝜕
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)

𝜕𝑐𝑗
= − 

1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗 ∗

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑐𝑗
  (6) 

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑐𝑗
= ℎ𝑗  (7) 

(5), (6), (7), 𝑒𝑛 (∗∗) 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 ∗
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗 

Donde,  

𝛼 ∈ [0,1]: Factor de aprendizaje, es decir, en cuánto afecta el error al modelo. 

- Si éste es muy alto, el aprendizaje es inestable. 

- Si éste es muy bajo, el aprendizaje es metódico 

o Estar referida en términos de “Mayor que”, “Menor que”, “Diferente a”, o 
expresando relación entre variables. 

o Tener un sustento teórico o empírico. El término empírico significa con base 
en hechos. 

o Permitir la comprobación o verificación mediante el uso de técnicas 
estadísticas apropiadas.  

o Traslación de la función logística 

Al igual que otras funciones, la logística, inicialmente centrada en 0,5 puede ser traslada en 
su eje central de acuerdo a las necesidades del modelo. Con dicho procedimiento es 
necesario tomar la generalización de la función Logit (Ver ecuación 8) y deducir las reglas 
de aprendizaje nuevamente de acuerdo a su traslación. 
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1

1 + 𝑒−𝛼(𝑠𝑗−𝛽)
    (8) 

Donde β es la traslación a la que se somete la función. 

Por lo tanto, las reglas de aprendizaje para un modelo que ha sido trasladado son: 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 ∗
1

(1 + 𝑒−𝛼(𝑠𝑗−𝛽))2
∗ 𝑒−𝛼(𝑠𝑗−𝛽) 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 ∗
1

(1 + 𝑒−𝛼(𝑠𝑗−𝛽))2
∗ 𝑒−𝛼(𝑠𝑗+𝛽) 

 Modelo Self-Organizing Maps (SOM) 

También conocido como Mapas Auto-Organizados, se basa en algunas evidencias 
presentadas en el cerebro, que permite al igual que en los humanos, identificar rasgos 
comunes y correlaciones entre las entradas, los cuales dentro de unas conexiones internas 
se incorporan y clasifican (Marin, n.d.). 

Las distinciones de las características se hacen de acuerdo a un aprendizaje competitivo 
entre las neuronas activadas, pero solo la ganadora que es la que permite actualizar el peso 
e incorporar esa parte de la información en la clase o categoría a la que corresponde dicha 
neurona. 

Este aprendizaje no supervisado tiene una gran ventaja al no requerir una salida deseada 
para la clasificación de la información entrante y otorgar un resultado. 

Los modelos SOM son multidimensionales y están formados por dos capas de neuronas; 
la capa de entrada que recibe los datos y la capa exterior que entrega la salida de los clúster 
procesando la información para formar el mapa de rasgos por si sola. Véase Figura 14. 
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Fuente: (Marin, n.d.)  

Figura 14 Self Organzaizing Maps 

 

o Reglas de aprendizaje 

Las reglas de aprendizaje son ecuaciones utilizadas para la actualización de pesos que se 

ubican en las conexiones de la neurona artificial (𝑥𝑐𝑗𝑖). 

 

𝑥𝑐𝑗𝑖 = 𝑥𝑐𝑗𝑖 +  𝛼 ∗ 𝛼𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑥𝑐𝑗𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 − 𝑥𝑗𝑖) 

Donde,  

𝛼 ∈ [0,1]: Factor de aprendizaje, es decir, en cuánto afecta el error al modelo. 

𝛼𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∈ [0,1]: es el ajuste que se hace a 𝛼 para que el modelo aprenda mejor 

𝛼𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝛼𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −  
𝛼𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

1.4.7 Análisis de varianza (ANOVA)  

Este análisis estadístico permite comparar la variabilidad de las medias muéstrales y de sus 
elementos dentro de la muestra. Adicionalmente logra descomponer la variabilidad total en 
los componentes independientes causados por diferentes factores. Esta herramienta 
analiza la variabilidad entorno a un valor medio de los datos, comparando si tienen la misma 
media o alguno de los grupos estudiados tiene una media diferente(Ruiz-falcó Rojas, 2009). 

Para aplicar esta prueba estadística se requiere cumplir tres hipótesis: 
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 Los datos deben ser independientes. 

 Las poblaciones base para la muestra deben cumplir una distribución normal. 

 Las poblaciones base de donde surge la muestra deben cumplir heterocedasticidad. 

Una vez cumplidas estas premisas se requiere realizar los siguientes pasos: 

 Estipular el nivel de significancia, que generalmente se establece en α=95%. 

 Establecer el contraste de hipótesis: 

o H0: μ1 = μ2 = μ3 = … = μk 

o Ha: Algunas de las muestras es diferente. 

 Calcular los estimadores SR
2 y ST

2 

𝑆𝑅
2 =  

∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑘
𝑖 𝑆𝑖

2

∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑘
𝑖

=
∑ (𝑛𝑖 − 1)𝑘

𝑖 𝑆𝑖
2

𝑁
 

𝑆𝑇
2 =  

∑ 𝑛𝑖(𝑦�̅� − �̅�)𝑘
𝑖

𝑘 − 1
 

Donde k es el número de muestras, ni el tamaño de la muestra i-ésimo y N 
el número de datos disponibles en las muestras. 

 Calcular el valor del estadístico: 
𝑆𝑇

2

𝑆𝑅
2 

 Calcular el valor de Fk-1,n-k para el nivel de significancia establecido previamente 

 Concluir respecto a los resultados obtenidos en los últimos dos incisos 

 
𝑆𝑇

2

𝑆𝑅
2 > 𝐹𝑘−1,𝑛−𝑘, se acepta la hipótesis nula (H0), es decir, los datos son 

estadísticamente diferenciables. 

 
𝑆𝑇

2

𝑆𝑅
2 < 𝐹𝑘−1,𝑛−𝑘, se rechaza la hipótesis nula, es decir (H0), los datos no son 

estadísticamente diferenciables 

La tabla ANOVA suele realizarse para presentar los resultados es este estudio. Véase Tabla 
1. 
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Tabla 1 Tabla ANOVA 

Fuente de 
variación 

Suma de Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado 

medio 
Contraste 

Por la recta 𝑆𝑇 = ∑ 𝑛𝑖(𝑦�̅� − �̅�)2

𝑘

𝑖

 𝑉𝑇 = 𝑘 − 1 𝑆𝑇
2 =  

𝑆𝑇

𝑘 − 1
 

𝑆𝑇
2

𝑆𝑅
2 

Residual 𝑆𝑅 = ∑ ∑ 𝑛𝑖(𝑦𝑖𝑗 − �̅�)2

𝑛𝑖

𝑗

𝑘

𝑖

 𝑉𝑅 = 𝑁 − 𝑘 𝑆𝑅
2 =  

𝑆𝑅

𝑁 − 𝑘
 

Global 𝑆𝐷 = ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
2 − 𝑁�̅�2

𝑛𝑖

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 𝑉𝐷 = 𝑁 − 1 𝑆𝐷
2 =  

𝑆𝐷

𝑁 − 1
  

Fuente: elaboración propia basado en conocimientos adquiridos en el pregrado de Ingeniería Administrativa. 
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2. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la necesidad de encontrar métodos cuantitativos que permitan medir y analizar el 
alcance de las diferentes estrategias de marketing que enfrentan diariamente los 
consumidores, se diseñaron modelos a partir de MVS capaces de reconocer y clasificar las 
respuestas emocionales de las personas al estar expuestos a diferentes publicidades, 
obteniendo resultados con un menor grado de subjetividad que las pruebas de mercadeo 
tradicionales, las cuales se encuentran sujetas en un amplio porcentaje a la interpretación 
de quien las realiza. 

Para llevar a cabo la identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioeléctrica cerebral de una persona cuando está expuesta a una publicidad audiovisual, 
se tuvo en cuenta la siguiente metodología: 

2.1 ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE DESARROLLO 

En la primera etapa se hizo una búsqueda exhaustiva en bases de datos con el fin de 
encontrar estudios que trataran temas como: la actividad cerebral, la respuesta humana 
ante estímulos audiovisuales, conducta humana, psicología y biología del ser humano, 
investigaciones previas de clasificación de emociones de redes neuronales, interfaces 
cerebro computador (ICC) entre otros temas, que dieron al estudio un panorama claro y 
fundamentado para el desarrollo del objetivo principal y la construcción del modelo 
propuesto, basado en inteligencia computacional. 

2.2 SELECCIÓN DE IMÁGENES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PATRONES EMOCIONALES. 

Para la construcción de los patrones emocionales se procedió en primera instancia a la 
caracterización de las bases de imágenes del GAPED (Geneva Affective PicturE Database), 
la cual es una base de datos de referencia a nivel mundial utilizada para la identificación de 
patrones emocionales, además ya ha sido empleada en otros trabajos de investigación 
como el de (Bello & Villán, 2014), con el propósito de referenciarla para evaluar la afinidad 
de una persona frente a una determinada publicidad audiovisual. Estas imágenes 
posteriormente fueron clasificadas por emociones como alegría, tristeza, miedo, ira y de 
éstas se seleccionaron 6 imágenes características de dichas emociones. 

De acuerdo con lo anterior, y para la captura de las señales EEG, se diseñó un video 
formando por una secuencia de 36 segundos, compuesto por las 6 imágenes, en donde 
cada imagen fue presentada por un periodo de tiempo de 6 segundos. Lo anterior da como 
resultado un estímulo audiovisual con una duración de 144 segundos. El criterio para 
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seleccionar el tiempo escogido se basó en la recomendación de expertos, ya que este es 
el lapso necesario para que una persona pueda captar la esencia de una imagen. 

 
6 imágenes por cada categoría×4 categorías de emociones=24 imágenes×6 

segundos cada una=144 segundos 

Adicionalmente, para realizar la validación del modelo (etapa que se explica 
posteriormente), se ejecutó la elección de cuatro comerciales, uno por cada emoción que 
se trabajó. Éstos se presentaron en un video durante 2 minutos y 20 segundos, con un 
intervalo de 6 segundos entre cada comercial  

2.3 DISEÑO DEL DATASET A PARTIR DE LAS SEÑALES EEG. 

Una vez seleccionadas las imágenes, se identificó el público objetivo, el cual se conformó 
por un total de 14 personas, de acuerdo con el alcance del proyecto y propósito de la 
investigación, igualmente representando una cantidad de registros suficientes para la 
identificación de patrones y el aprendizaje del modelo. 

De acuerdo a lo anterior, las características demográficas de las personas que hicieron 
parte del grupo cumplieron con las siguientes condiciones básicas, con el fin de garantizar 
una mayor uniformidad en los registros: 

• Colombianos, residentes en Medellín.  

• Sin lentes de contacto.  

• Diestras, debido a que las respuestas neurológicas están afectadas según el 
hemisferio predominante (Steinmetz, Volkmann, Jancje, & Freund, 2004). 

 Estudiantes de Ingeniería Administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
entre 20 y 25 años de edad, entre 5 y 8 semestre. 

El número de participantes, tanto para el aprendizaje como para la validación del modelo, 
se determinó por la recomendación de expertos, dado que el alcance de la investigación 
pretende concluir sobre cada uno de los casos estudio, mas no sobre patrones generales 
de la población. 

Una segunda etapa, se destinó para la validación del modelo, para lo cual se construyó un 
video con una duración aproximada a la herramienta de aprendizaje, esto con el fin de lograr 
patrones comparables frente a la respuesta ante la exposición a un estímulo audiovisual, el 
cual se elaboró de la siguiente forma: 4 comerciales, uno por cada emoción, un espacio 
entre ellos de 6 segundos, con un tiempo total de 132 segundos. 
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La captura de las imágenes EEG, se hizo sometiendo a cada integrante del grupo a ambos 
estímulos audiovisuales (video de imágenes y video de comerciales) de forma individual y 
aislada, usando el Emotiv EPOC Neuroheadset. 

Es importante rescatar que previo a la toma de señales con el Hardware, cada uno de los 
individuos fue informado del procedimiento y el objetivo del proceso del cual iba a participar, 
para luego, confirmar su aceptación mediante la firma de un consentimiento informado. 
Véase ANEXO 1. 

Al finalizar la recolección de información, cada uno de los participantes diligenció una 
encuesta (véase ANEXO 2) relacionada con los comerciales vistos. 

Uno de los aspectos más importantes y determinantes en la validación del modelo 
planteado es la correcta elección de los estímulos audiovisuales, por lo tanto se hizo una 
preselección de los comerciales cumpliendo los siguientes criterios: 

 
 Duración promedio: 25 - 45 segundos.  
 Exitosos, con o sin presencia de marca.  
 Sin barrera lingüística que impida entender el comercial.  
 Asociados a una emoción principalmente.  
 

Se trabajó con cuatro comerciales diferentes, uno para cada emoción (alegría, tristeza, ira, 
miedo) y cada estímulo fue presentado una vez a cada persona, y cada persona vio los 
cuatro comerciales. 

Los siguientes son los links de los comerciales preseleccionados para las 4 emociones, de 
los cuales se escogió uno por grupo, bajo la asesoría de expertos, incluyendo una persona 
del área de mercadeo, un publicista y un diseñador gráfico. Adicionalmente todos se 
caracterizaban por ser comerciales recomendados por youtube cuando se buscaba cada 
emoción.  

Nota: Los comerciales seleccionados se diferenciarán en su viñeta () y luego se encuentra 
una pequeña descripción de los mismos. 

 GRUPO 1: Ira 
 https://www.youtube.com/watch?v=dEBEXyosxTI&list=PLKTqwB2I27Y1cX

Byu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=1 
 https://www.youtube.com/watch?v=_xtOEEHLJQ0&list=PLKTqwB2I27Y1cX

Byu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=5 
 https://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6hnko-

XmeQ&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=dEBEXyosxTI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dEBEXyosxTI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dEBEXyosxTI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dEBEXyosxTI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6hnko-XmeQ&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nojWJ6hnko-XmeQ&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=6
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Un padre esta con su hijo en un supermercado y el niño comienza a hacer una pataleta 
porque no le compran aquello que quiere, luego de un rato de escándalo y de ser el centro 
de atención sale el mensaje de “Use Condoms” 

 

 GRUPO 2: Miedo 
 https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cX

Byu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2 

 https://www.youtube.com/watch?v=pbJ8jGp1rUw&list=PLKTqwB2I27Y1cX
Byu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=3 

 https://www.youtube.com/watch?v=4bAdH82mgyU&list=PLKTqwB2I27Y1c
XByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=4 

Un peatón va a cruzar una calle por un lugar inadecuado y un auto que venía a alta 
velocidad lo atropella causándole la muerte, luego se escucha la voz de un niño pidiendo 
que le lean un cuento y se ve el libro en el piso junto a la persona accidentada.  

 GRUPO 3: Alegría 

 https://www.youtube.com/watch?v=oi4jRQEn3a4&list=PLKTqwB2I27Y1cXB
yu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=12 

 https://www.youtube.com/watch?v=veNHBllykzc&list=PLKTqwB2I27Y1cXBy
u_GMwHU2cJfS7UsHm&index=11 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kpf2-
_FGVak&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=8 

El comercial recrea varias situaciones anormales que viven las personas cuando están 
enamoradas. 

 GRUPO 4: tristeza 
 https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cX

Byu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7 
 https://www.youtube.com/watch?v=eTq4GcRwZnE&list=PLKTqwB2I27Y1c

XByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=9 
 https://www.youtube.com/watch?v=I0k5RpICqIA&list=PLKTqwB2I27Y1cXB

yu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=10 

Una niña se corta su pelo para dárselo a su hermano que no tiene debido a un enfermedad 
y él en agradecimiento le regala su gorra. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SK2Bk_20JdA&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=oi4jRQEn3a4&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=oi4jRQEn3a4&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=oi4jRQEn3a4&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=oi4jRQEn3a4&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI&list=PLKTqwB2I27Y1cXByu_GMwHU2cJfS7UsHm&index=7
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2.4 DISEÑO DE LOS MODELOS NEURONALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE PATRONES EMOCIONALES. 

Para la identificación de los patrones emocionales (Alegría, Miedo, Tristeza, Ira) presentes 
en una determinada publicidad audiovisual a partir de las señales EEG que registra la 
actividad bioeléctrica cerebral de una persona, se procederá con el análisis de una serie de 
modelos vectoriales basados en los principios de la inteligencia computacional.  

2.4.1 Recolección de señales 

De acuerdo con el diseño de experimentos aplicado para este estudio, y una vez 
seleccionadas las imágenes y los comerciales de televisión, se procedió con la recolección 
de las señales que registran la actividad cerebral de una persona (Véase Figura 15 y Figura 
16), utilizando para ello una ICC Comercial de bajo costo (Emotiv Systems, 2011).  

Para tal efecto se reunió un grupo de 14 personas, cada una de las cuales fue sometida a 
un conjunto de imágenes y a una publicidad audiovisual durante un período de tiempo de 
144 y 132 segundos respectivamente, en donde para cada imagen se obtuvo un archivo 
que contenía la actividad reportada por cada uno de los 14 electrodos ubicados sobre la 
superficie del cráneo de una personas. 

Las señales de cada individuo fueron consignadas en un archivo de Excel en formato .csv, 
el cual está compuesto por las señales recopiladas por el EEG, es decir, 14 señales 
tomadas por cada uno de los electrodos de los que dispone la BCI.  

 

Fuente: TestBench 

Figura 15 Activación electrodos -Emotiv Epoc 
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Fuente: Emotiv System 3D 

Figura 16 Activación Cerebral 

2.4.2 Tratamientos de datos para señales utilizadas en el aprendizaje 

Los datos obtenidos de cada persona con el software TestBench, fueron convertidos a 
formato .csv de Excel, con el propósito de ver su representación en el domino del tiempo 
por electrodo. Cada uno de estos archivos fue procesado con el fin de eliminar títulos, 
contadores, fechas o cualquier otra información no relacionada con las señales, para 
posteriormente llevar a cabo el siguiente procedimiento con el fin de obtener las 
características más importantes sobre cada señal: 

 Paso 1: ventaneo de estímulos 

Cada una de las señales EEG que registra la actividad cerebral de una persona por imagen 
y por publicidad audiovisual, fueron tomadas para una frecuencia de Sampleo de 128 Hz, 
frecuencia que es similar a la utilizada por la ICC (Interfaz Cerebro Computador)  

A partir de la información anterior, se calculó:  

𝐹𝑠 = 128 =
1

𝑠
 →  𝑠 = 0,007813 

Es decir, cada 0.007813 segundos el software expresa la información para cada electrodo 
del ICC. Por lo tanto, este dato y la duración de cada emoción permiten conocer el número 
aproximado de filas en el archivo que representan tristeza, miedo, alegría e ira. De esta 
manera, cada emoción inducida a través de imágenes dura 36 segundos, en donde el 
número de filas correspondientes a dicha emoción son: 
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36𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 4 608 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Posteriormente cada uno de los estímulos fue ventaneado por periodos de 6 segundos: 

6𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 768 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

Una vez clasificada la información por emoción y por imagen con ayuda de una macro de 
Excel (véase ANEXO 4, ANEXO 5 y ANEXO 6), se procedió con el tratamiento de datos y 
selección de métricas. 

 Paso 2: tratamiento de datos y selección de métricas 

Los archivos de las señales EEG capturadas a partir de las imágenes a las que cada 
participante fue sometido, fueron importados a Matlab, de acuerdo con el código del ANEXO 
3. La carga de archivo generó Xi, la entrada de los datos que fueron transformados, con i 
[1,14]. 

En este paso se procedió con la transformación de las señales del dominio del tiempo al 
dominio de la frecuencia para lo cual fue necesario la utilización de la transformada rápida 
de Fourier (FFT) (Ecuación 1), permitiendo calcular la transformada discreta (DFT) y su 
inversa con una mayor precisión y con menos errores de redondeo(“La Transformada 
rápida de Fourier (F.F.T),” n.d.). De lo anterior se obtuvo como resultado la transformación 
de las señales EEG del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, reduciendo la 
cantidad de datos y expresándolas en Hertz. Luego se procedió a calcular el promedio de 
la frecuencia para cada onda cerebral (MPPi), mediante el uso de Matlab(Sánchez, Diáz, & 
Pache, n.d.). Véase ANEXO 3. 

𝑓𝑖 = ∑ 𝑥𝑘𝑒−
2𝜋𝑖

𝑛
𝑗𝑘

𝑛−1

𝑘=0

    𝑗 = 0, … , 𝑛 − 1      (1) 

Luego de este procedimiento, se obtuvieron los promedios de las señales EEG en cada una 
de las cinco bandas de frecuencia cerebrales (alpha, beta, gamma, tetha, delta). Se 
introdujeron cuatro métricas asociadas con el dominio del tiempo: curtosis, autocorrelación, 
media y desviación. Para la representación de las métricas obtenidas tanto para el dominio 
del tiempo como de la frecuencia, se procedió con la definición de un gráfico radial o 
diagrama de araña, herramienta que tenía como objetivo la comparación de las diferentes 
dimensiones de los datos, permitiendo reconocer características propias y diferenciables 
para cada emoción. El procedimiento anterior es conocido como fingerprint, debido a que 
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la gráfica de las variables se convierte en una huella digital propia de cada paciente o 
entrada estudiada. Ésta herramienta ha permitido entrenar sistemas de clasificación experto 
para la detección automática de las redes, a partir de la de extracción de características de 
los componentes independientes en investigaciones que han logrado clasificar pacientes 
con trastornos neurológicos a través de estudios de Resonancia Magnética neuro-funcional 
(Arango, Peña, Racovsky, & Castrillón, 2013). 

Adicionalmente se programó la normalización de los datos, procedimiento que permite 
llevar las variables numéricas en el mismo orden de magnitud (entre 0 y 1) a través métodos 
como: 

 Lineal: se hace mediante la ecuación de la recta, para el cual se establece 

dos puntos y se reemplazan en dicha ecuación 

Sea   𝑥1 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜, 0);  

   𝑥2 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜, 1) 

La ecuación de la recta 𝑌 − 𝑌0 = 𝑋 − 𝑋0  

La siguiente es la ecuación que da como resultado para la normalización de 

los datos 

𝑦 − 0 =
(𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛)

(𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛)
 

Como resultado de estos procedimientos se logró obtener una serie de registros muy 
importantes para el aprendizaje del modelo: 

1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 1 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 

1 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 6 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 = 24 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐺𝐼𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝐷𝐴 𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼Ó𝑁 
14 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 84 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 = 84 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐺𝐼𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 
14 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 336 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 = 336 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

Cada registro consta de 9 columnas que equivalen a las neuronas de entradas del modelo 
definidas de la siguiente manera: 



EIA 
Identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioleléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual  

 

48 

 

48 

 

1. Curtosis: expresa mediante un número la forma de una serie de datos de acuerdo 
a la concentración que tienen, tomando como referencia la distribución normal, es 
decir, para saber cuán agudo o plano es el polígono de frecuencias. 

El primer criterio de comparación y posterior definición de la distribución de 
probabilidad teórica que describe una muestra, se da entre la gráfica de una 
distribución normal y el histograma de densidad, sin embargo en índice de curtosis 
precisa la densidad empírica para la curva normal, utilizando la cuarta muestra del 
momento: 

𝜇4 =
1

𝑚
 ∑(𝑥𝑖 − �̅�)4

𝑚

𝑖=1

       (1) 

Lo cual permite definir posteriormente el índice de curtosis: 

𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 (𝐼𝑘𝑢𝑟𝑡) =  
𝜇4

𝜎4
− 3 =  

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)4𝑛
𝑖=1

𝑛𝑠4
− 3            (2) 

           siendo�̅� la media 𝑦 𝑠 la desviación  

Si la frecuencia empírica se ajusta perfectamente a la densidad normal, Ikurt=0: si la 
Ikurt<0, se dice que es hiponormal (más achatada que la distribución normal, por 
mostrar mayor dispersión en la muestra, es decir, se le asignan frecuencias 
inferiores a valores cercanos a la media) y si Ikurt>0 da como resultado que la 
densidad empírica es hipernormal (es más aguda que la distribución normal, es 
decir, muestra menor dispersión en los datos y asigna frecuencias más altas a los 
valores cercanos de la media) 

 

Fuente: Vercellis (2009) 

Figura 17 Curtosis 
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El coeficiente de curtosis de un grupo de datos también se puede calcular de 
acuerdo a la ecuación (3) y representa también la medida del apuntamiento o 
aplastamiento de su polígono de frecuencias, se define como: 

𝐾 =
(0,5) ∗ (𝐶75 − 𝐶25)

𝐶90 − 𝐶10
            (3) 

Donde C75 es el percentil 75 y así sucesivamente, de acuerdo a lo cual se define el 
nombre de la curva (equivalente a la Figura 17) de la siguiente manera: 

Leptocúrtica: Cuando el coeficiente de curtosis tiende a 0,5, es decir, la diferencia 
entre los percentiles 75 – 25 y percentil 90-10 es aproximadamente igual. 

Platicúrtica: cuando el coeficiente de curtosis tiende a cero, es decir la diferencia 
entre la resta del numerador es pequeña respecto a la del denominador. 

Mesocúrtica: cuando el coeficiente es aproximadamente 0,25, es cuando la resta 
entre el percentil 90 y 10 es casi el doble del percentil 75 – percentil 25. 

2. Autocorrelación: medida que explica y cuantifica el grado de relación de una 
variable consigo misma en diferentes momentos de tiempo cumpliendo principios 
como la simetría de Ri y R(i-1) y conservar las propiedades de la correlación al ser 
esta medida un tipo específico de la correlación. 

Según el Teorema de Wiener-Khinchin, la autocorrelación también se puede 
expresar como la transformada inversa de Fourier de la densidad espectral: 

𝑅(𝜏) = ∫ 𝑆(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝜏  𝑑𝑓
∞

−∞

       (4) 

Sin embargo, la forma usual de calcularla se basa en la formulación 5: 

𝑅(𝑘) =
𝐸[(𝑥𝑖 − 𝜇)(𝑥𝑖−𝑘 − 𝜇)]

𝜎2
           (5) 

Donde 𝐸 es valor esperado, 𝑘 desplazamiento temporal (desfase) 

Puede causarse por la existencia de ciclos y/o tendencias, relaciones no lineales y 
la omisión de variables relevantes, es por esto que la autocorrelación permite 
explicar el comportamiento de una variable en el tiempo encontrando patrones 
repetitivos dentro de una señal por ejemplo. 

3. Media aritmética: medida de tendencia central en el cual se representa el promedio 
de los datos obtenidos en el estudio (los cuales son finitos) (Paz, 2007), se obtiene 
calculando la media de los valores de un atributo que se encuentra entre los cuartiles 
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menores y superiores. También se expresa como el cociente entre la suma de todos 
los datos y el número de ellos. Si xi es el valor de la variable y n su frecuencia. 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

      (6) 

La media aritmética cuenta con las siguientes propiedades: 

- La suma de sus desviaciones es cero 

∑(𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

− �̅�) = 0 

- Cuando la media aritmética coincide con una constante se hace mínima la media 
aritmética de los cuadrados de las desviaciones de los valores con respecto a la 
constante con la cual se da la coincidencia. 

- Si la media aritmética es multiplicada por una constante equivale a que cada uno 
de los valores de la variable sean multiplicado por dicha constante. 

- La media aritmética es superior a la media geométrica 

√𝑥1𝑥2𝑥3 … 𝑥𝑛
𝑛 ≤

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

- Está comprendida entre el valor máximo y el mínimo de los datos que componen 
la variable. 

min  {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛} ≤
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

≤ max  {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛} 

4. Desviación: para analizar la desviación es necesario entender la varianza de una 
muestra, la cual se define como  la media de los cuadrados de las desviaciones y 
por lo tanto tiende a dilatar los errores más conspicuos: 

𝜎2 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

Con análisis de esta medida se obtiene que a una menor varianza se obtiene una 
menos dispersión de los datos alrededor de la muestra, sin embargo para solucionar 
este problema de acentuar los errores, se calcula la desviación estándar, que es el 
promedio aritmético de los valores absolutos de las desviaciones con respecto a la 
media aritmética, mediana y otra medida de tendencia central. Mide el promedio en 
donde los valores de una población, o muestra, varían con respecto a su media. El 
valor de la desviación media se caracteriza porque depende del valor de la variable 
en cada unidad de la población o muestra. La desviación es también conocida como 
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una medida que expresa la dispersión, es decir, cuánto se alejan los datos respecto 
a la media. 

𝜎 = √𝜎2 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

Cabe resaltar esta medida sirve para acotar un intervalo, el cual acoge la mayoría 
de los datos, sin embargo, se interpreta que aquellos valores que queden por fuera 
de dichos intervalos se identifican como atípicos.  

- Intervalo (�̅� ± �̅�): contiene aproximadamente el 68% de los valores observados. 

- Intervalo (�̅� ± 2�̅�): contiene aproximadamente el 95% de los valores observados. 
- Intervalo (�̅� ± 3�̅�): contiene aproximadamente el 100% de los valores 

observados. 

5. Delta: banda de frecuencia cerebral desde 1 Hz a 4 Hz. 

6. Tetha: banda de frecuencia cerebral desde 4 Hz a 8 Hz. 

7. Alpha: banda de frecuencia cerebral desde 8 Hz a 12 Hz. 

8. Beta: banda de frecuencia cerebral desde 12 Hz a 30 Hz. 

9. Gamma: banda de frecuencia cerebral desde 30 Hz a 50 Hz. 

Acorde al objetivo planteado de clasificar patrones emocionales obtenidos a partir de las 
señales bioeléctricas cuando un consumidor está expuesto a una publicidad audiovisual, se 
requiere realizar un análisis estadístico para determinar si los datos de entrada del modelo 
son estadísticamente diferenciables, para lo cual se requiere realizar un análisis de 
varianzas, para hacer el contraste entre las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis nula (H0): los datos de entrada de los patrones no son estadísticamente 

diferenciables 

 Hipótesis alternativa (Ha): los datos de entrada de los patrones son estadísticamente 

diferenciables 

El análisis para cada una de las variables de entrada, se realizó a través del programa 
Statgraphics®, para el cual se tuvo en cuenta un número total de 300 datos y 3 grados de 
libertad y el estadístico de prueba o Valor P, frente al cual se comparó el resultado fue un 
α=95%. 

En el análisis realizado para las 9 variables de entrada (curtosis, autocorrelación, media, 
desviación alpha, gamma, Beta, tetha y delta), se obtuvo un valor P mayor que (1-α), lo que 



EIA 
Identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioleléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual  

 

52 

 

52 

 

significa que no rechazo la hipótesis nula, es decir, los datos de entrada no son 
estadísticamente diferenciables. 

El resultado de la prueba se evidencia en las figuras en las páginas 52 y 53. 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 18 Tabla ANOVA para Curtosis 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 19 Tabla ANOVA para Autocorrelación 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 20 Tabla ANOVA para Media 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 21 Tabla ANOVA para Desviación 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 22 Tabla ANOVA para Deltha 
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Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 23 Tabla ANOVA para Tetha 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 24 Tabla ANOVA para Alpha 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 25 Tabla ANOVA para Beta 

 
Fuente: elaboración propia en Statgraphics®  

Figura 26 Tabla ANOVA para Alpha 

El resultado anterior es además acorde con el obtenido a través del fingerprint o gráfico de 
araña, mediante el cual tampoco se encontraron características propias para cada emoción. 

Adicionalmente, para analizar los patrones con los cuales iba a aprender el modelo, se 
graficó el fingerprint o diagrama de araña, herramienta que permite comparar datos a partir 
de la similitud o diferencia de los gráficos radiales generados a partir de los vectores de las 
variables analizadas (curtosis, autocorrelación, media, desviación, Delta, Tetha, Alpha, 
Beta, Gamma).El procedimiento anterior se realizó para todos los pacientes y emociones, 
con el fin de encontrar semejanzas entre las figuras geométricas generadas, sin embargo 
los resultados de este estudio fueron gráficas que mostraban pequeñas diferencias entre 
las emociones y pacientes que no eran lo suficientemente concretas para determinar o 
concluir si correspondía específicamente a una de las emociones: alegría, miedo, ira o 
tristeza. Véase Figura 27, Figura 28,Figura 29 y Figura 30. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 27 Fingerprint Alegría 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 28 Fingerprint Ira 

 
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 29 Fingerprint Miedo 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 30 Fingerprint Tristeza 
 

Con estos resultados se confirmó la necesidad del uso de redes neuronales capacitadas 
para encontrar patrones y clasificar características complejas y muy similares. 

2.4.3 Diseño de redes neuronales 

Inicialmente se diseñaron dos MVS, un modelo logístico y un modelo lineal para comparar 
los resultados asociados a la correlación y el error en el proceso de aprendizaje. 
Posteriormente se recurrió a dos modelos más: SOM y logísticos trasladados en 0,005 para 
comparar cada emoción respecto a las otras tres. 

Para encontrar el valor óptimo de Alpha y el número de neurona ocultas más adecuado 
para cada modelo se realizó un trabajo experimental conocido como diseño factorial 2K, el 
cual tiene como objetivo investigar la forma como influyen k factores sobre una variable de 
respuesta (Datateca, 2010), lo que permite ajustar los parámetros de aprendizaje en una 
red neuronal. Para este caso se realizó un diseño 22, es decir, en total se hicieron 4 
particiones. 

El procedimiento realizado fue a partir de un plano cartesiano, donde se relacionó alpha 
(eje X) y Neuronas Ocultas (eje Y), dividiendo el plano con las diagonales y calculando el 
promedio entre ellas, luego se escogió el cuadrante con el mayor promedio de correlación, 
y sobre él se volvió a hacer la división; así sucesivamente hasta completar las 4 divisiones 
correspondientes  este modelo. Véase Figura 31 

Se debe tener en cuenta que el proceso anterior se corrió en la herramienta CIToolBox, con 
la siguiente información: 

 Total de Datos: 300 

 % de aprendizaje: 50 % 
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 Número de Iteraciones: 100 

 Cota de Error: 0 

 No se guardaron los pesos anteriores en cada corrida. 

Para esta investigación, especialmente para las redes neuronales Madaline y Logit, se 
comenzó con un Alpha igual a 0,05 y 40 neuronas ocultas, se realizaron en total cuatro 
particiones y se eligió la combinación que genera la correlación más alta entre ambas 
variables, la cual fue Alpha = 0,0001 y neuronas ocultas = 40, lo cual da como resultado 
una correlación de 97%. Véase Figura 31. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 31 Diseño factorial 2n 

Después de hallar el Alpha y número de neuronas ocultas óptimo para obtener la mayor 
correlación, se procedió a llevar a cabo los dos modelos planteados. 

Este mismo procedimiento se realizó para las otras dos MVS, tanto para los SOM como 
para los logísticos trasladados, para los cuales el Alpha óptimo fue 0,15 y 10 neuronas 
ocultas. 

Cabe destacar que para todos los modelo se contó con las mismas entradas. Véase Tabla 
2. 
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Tabla 2 Neuronas de entrada 

Neuronas 
de entrada 

Nombre 

X1 Curtosis 

X2 Autocorrelación 

X3 Media 

X4 Desviación 

X5 Delta 

X6 Tetha 

X7 Alpha 

X8 Beta 

X9 Gamma 

Fuente: elaboración propia 

Los modelos empleados son descritos gráficamente a continuación. 

 Modelo Lineal – Madaline 

Al ser un modelo clásico que se ajusta fácilmente y tiene gran potencial para reconocer 
patrones, se empleó para buscar identificar los patrones emocionales. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 32 Modelo de identificación Madaline 
 

Donde, 

𝑠𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 
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 𝑠𝑗, es la función de activación de la Madaline 

o Reglas de aprendizaje Madaline 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 

 

 Modelo Kernel Logístico 

Dada la necesidad de clasificar los patrones emocionales que fueron recopilados a través 
de la ICC, fue indispensable utilizar modelos de clasificación no lineales, capaces de 
separar los datos y asignar una probabilidad de ocurrencia a los mismos a partir de factores 
predeterminados. Para lo anterior se experimentó con el Kernel Logístico, modelo que a 
partir de una función de activación exponencial clasifica los patrones de acuerdo a unos 
parámetros obtenidos de un conjunto de entrenamiento utilizando la máxima verosimilitud 
(González, n.d.) 

 
 Fuente: elaboración propia  

Figura 33 Modelo de Identificación con Kernel Logístico 
 

Donde, 

𝑠𝑟 =
1

1 + 𝑒−𝑠𝑗
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𝑠𝑟 > 0,5     𝑦𝑟𝑘 = 1 

𝑠𝑟 < 0,5    𝑦𝑟𝑘 = 0 

Donde, 

𝑠𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 

 𝑠𝑟, es la función de activación del kernel logístico 

 𝑠𝑗, es la función de activación del kernel logístico 

o Reglas de aprendizaje kernel logístico 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 ∗
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 ∗
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗 

 Modelo Kernel Logístico trasladado 

Para el caso de estudio específico y luego de realizar varios resultados, se encontró que 
dada la proximidad que tenían los valores, era necesario trasladar la función para facilitar 
la clasificación de los datos, para lo cual se le otorgó a β un valor de 0,005, dando como 
resultado un corte en el eje Y en 0,495 (punto central), diferencia que permitió separar los 
datos según los que tienen una probabilidad mayor y los que tienen menor a este punto de 
corte. 

𝑠𝑟 =
1

1 + 𝑒−(𝑠𝑗−0,005)
 

𝑠𝑟 > 0,495, 𝑦𝑟𝑘 = 1 

𝑠𝑟 < 0,495 𝑦𝑟𝑘 = 0 

Donde, 

𝑠𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 

 𝑠𝑟, es la función de activación del kernel logístico 
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 𝑠𝑗, es la función de activación del kernel logístico 

o Reglas de aprendizaje kernel logístico trasladado 

𝑤𝑗𝑖 = 𝑤𝑗𝑖 + 𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ 𝑐𝑗 ∗ 𝑥𝑖 ∗
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗+0,005)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗+0,005 

𝑐𝑗 = 𝑐𝑗 +  𝛼 ∗ 𝑒𝑘 ∗ ℎ𝑗 ∗
1

(1 + 𝑒−𝑠𝑗+0,005)2
∗ 𝑒−𝑠𝑗+0,005 

 Modelo Self-Organizing Maps (SOM) 

Se planteó el diseño de un modelo Self-Oganizing Maps (SOM) que permite clasificar en 
clúster los patrones hallados de las entradas sin necesidad de tener una salida deseada, 
ya que su característica principal es el aprendizaje no supervisado basado en las 
correlaciones que se dan entre los datos(Marin, n.d.). 

Para el SOM se tomaron las mismas 9 entradas y se programó la red para tener 4 grupos 
de clasificación, uno para cada emoción sin conocer a priori la experticia de cada clúster. 

Posteriormente se realizaron diferentes tratamientos a los datos para acentuar sus 
características y obtener el yd. Véase 2.4.4 

2.4.4 Método para determinación del valor deseado de respuesta de la red 
neuronal (yd) 

Siendo yd el valor deseado como respuesta y yr el obtenido como resultado después de 
tratar los datos en la red neuronal, fue necesario establecer los valores deseados de las 
redes neuronales asociadas a cada emoción, ya que se debía generar un valor que 
representara las 9 entradas que tenía la red. 

Para esta labor se realizaron diferentes procedimientos: 

 Muestreo estocástico, oscilador estocástico o muestreo aleatorio 

Busca acentuar las características de las emociones presentes en los patrones, asumiendo 
que tienen una distribución normal con una media y una desviación asignada (véase Figura 
34), para posteriormente establecer un yd equivalente que es un número aleatorio asociado 
a las métricas puestas a cada emoción. 

El propósito es forzar el modelo a clasificar los datos nuevos en una de las cuatro 
distribuciones elegidas, ya que el modelo teóricamente no es diferenciable. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 34 Distribución normal asociada a cada emoción. 

Una vez generados todos los yd (números aleatorios) para cada registro de aprendizaje 
usando una desviación de 0,001 y una media acorde a la franja especificada, fue necesario 
calcular la distancia con el punto yr entregado después de correr el modelo en el CIToolBox. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎 = 𝑦𝑟 − 0,2 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑟𝑎 = 𝑦𝑟 − 0,4 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑒𝑑𝑜 = 𝑦𝑟 − 0,6 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎 = 𝑦𝑟 − 0,8 

La menor distancia expresa la pertenencia de ese registro a esa emoción. 

Lo anterior también se conoce como una transformación de fase, ayudando la 
diferenciación de los datos. 

 Franjas logísticas 

Tiene gran similitud al método anterior. Consiste tener un modelo logístico con las nueve 
entradas y un limitador duro con cuatro franjas previamente definidas (véase Figura 35), 
generando números aleatorios internos, de forma que no se deba calcular las distancias, 
sino que la red encaje la respuesta en una de las particiones inicialmente hechas. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 35 Franjas logísticas 

 Conjuntos borrosos de asociación 

Este método, al igual que los anteriores busca acentuar las características de la información 
asociada a una emoción para hallar el patrón que permita modelar dicho conjunto de datos. 

Para el caso de los conjuntos borrosos, la información original se asocia a una distribución 
normal con media y desviación (véase Figura 34), previamente definidas para cada emoción 
y adicionalmente se utiliza una constante diferente para cada uno de los conjuntos. 

 
Este es un procedimiento que ha sido empleado desde tiempo atrás con el objetivo de 
resolver incógnitas para las cuales se tenía información imprecisa o ambigua para el 
aprendizaje de los modelos. Dada la dificultad para definir fronteras claras entre grupos y 
pertenecer de manera única a uno de ellos se genera el principio de generar reglas de 
clasificación donde se constituyen grupos de patrones, en los cuales los elementos son 
asociados a cada uno de acuerdo con una función de pertenencia, definiendo el grado de 
asociación de los elementos a los grupos formados a partir de conjuntos difusos, ya que se 
delimitan a partir de fronteras definidas por elementos borrosos. Una de las principales 
características de la lógica difusa es que a diferencia de la clásica o booleana no toma 
valores específicos (0 y 1), sino que utiliza valores continuos que varían entre 0% y 100% 
para expresar la pertenencia de un elemento a un conjunto (Lucas, 2010). 
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Por lo anterior Incluir en el modelo una constante no perjudica el modelo para la red 
neuronal Madaline, lo cual se demuestra de la siguiente manera: 

Tabla 3 Transformada lineal borrosa 

Constante Alegría Ira Miedo Tristeza Determinante 

𝒌𝟏 1 2 3 4 
Variables de 
entrada 

𝒌𝟐 4 3 2 1 
Variable de 
salida (ydk) 

𝒌𝟐

𝟒
 0,25 0,5 0,75 1 

Normalización 
de ydk 

Fuente: elaboración propia 

Para determinar la frecuencia de un registro una emoción:  

MADALINE 
𝒌𝟐

𝟒
 𝒚𝒓𝒌 = 𝒄𝒋 (𝒘𝒋𝒊(𝒌𝟏𝒙𝒊)) =  𝒔𝒋 

Para una validación, es decir, cuando ingresa un nuevo dato: 

 
𝑘2

4
 𝑦𝑟𝑘 = 𝑐𝑗(𝑘1ℎ𝑗) 

Por ser una ecuación con variables separables 
𝑘2

4𝑘1

 𝑦𝑟𝑘 = 𝑐𝑗ℎ𝑗  →  
𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑟𝑘

=
𝑘2

4𝑘1

 

La pertenencia de un dato a un patrón emocional se puede evaluar: 

 
𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑑𝑘

−
𝑘2

4𝑘1

= 0 

 

 

Donde, 

 
 
 

𝒌𝟏 𝒌𝟐 

4 1 

3 2 

2 3 

1 4 
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Por lo tanto, se debe estipular un procedimiento para la validación extramuestral, que se 
explicará en el inciso 2.5 

 Corrección de la línea base 

Se realizó un proceso para corregir la señal original que arrojaron los datos, dado que 
podían existir determinadas alteraciones biológicas, ruidos o movimientos en la toma de 
señales, por lo que se debián excluir tendencias tanto ascendentes como descendentes 
para corregir la línea base de la muestra (Delorme, Fernsler, Serby, & Makeig, 2006).Para 
lograr lo anterior, se tomó la totalidad de los datos de los archivos de cada emoción para 
cada paciente, se le resto la media a cada una de las variables de entrada de los datos, y 
así obtener sólo las características más relevantes de la señal. Este método se probó con 
el modelo logístico trasladado 0,945. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 36 Corrección de línea base 

Con este método se establece que yd puede tomar el valor de 0 o 1, siendo 1 la emoción 
sobre la cual la red entrenada se vuelve experta. 

 Modelo Self-Organizing Maps (SOM) 

Como se explicó anteriormente, los modelos SOM no requieren de una salida establecida, 
motivo por el cual se corrió también dicho modelo para obtener su eficiencia en la 
clasificación de los patrones 

2.4.5 Identificación de patrones 

Una vez determinado el método para calcular yd y tratar los datos, se procedió a usar la 
herramienta del CIToolBox para clasificar los patrones emocionales y hacer la validación 
intramuestral. 
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Para este proceso se tuvo en cuenta la estructura de la red neuronal, las características 
asignadas y las reglas de aprendizaje. 

El proceso de validación intramuestral fue satisfactorio, con un reconocimiento alto. Una 
vez los modelos entregaron los resultados se tomaron los pesos actualizados (cj y wji) para 
hacer la validación extramuestral (véase 2.5.3) con las señales provenientes de los 
comerciales (Marin, n.d.)  

2.4.6 Realización de encuesta 

Los participantes llenaron una encuesta (véase ANEXO 2) luego de ver las imágenes y los 
comerciales con el objetivo de validar aspectos como comprobar si despertaban la emoción 
para la cual fueron elegidos, cómo los espectadores verbalizaban lo que sintieron y por 
último, a partir de la identificación de rasgos comunes, la congruencia de estos resultados 
con los arrojados por el modelo.  

Para obtener la información suficiente y realizar el análisis anteriormente descrito, la 
encuesta preguntaba por una palabra clave que describiera el comercial, la emoción que 
generaba, qué era lo que más recordaba de cada uno y cuál de los cuatro comerciales 
presentados fue el más significativo y por qué. 

Luego se realizó una consolidación y tabulación de los resultados de las encuestas y a partir 
de estos se determinó si fue o no correcta la elección de los comerciales y se compararon 
los datos para la validación extramuestral de los patrones. 

2.4.7 Ajustes del modelo para el aprendizaje de los patrones 

Los ajustes se realizaron a medida que se buscaba el método para clasificar los patrones, 
es decir, la escogencia de la red, el método de cálculo de yd y el acentuamiento de 
características. Para clarificar la metodología empleada ver los incisos 2.4.3 y 2.4.4 

2.5 VALIDAR LOS MODELOS NEURONALES PROPUESTOS MEDIANTE LA 
IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES EN UNA PUBLICIDAD AUDIOVISUAL.  

 

2.5.1 Toma de señales 

Se tomaron las señales bioeléctricas a 14 personas a las cuales se le presentaron los 
comerciales, ya que con estos registros se procedió a hacer la validación extramuestral, 
basado en los patrones anteriormente encontrados con el entrenamiento logrado a través 
de las señales bioeléctricas obtenidas de las imágenes (referencia a nivel mundial para 
identificación de patrones emocionales) 
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2.5.2 Tratamiento de los datos 

Con los registros de cada paciente de los comerciales, se procedió a hacer un tratamiento 
similar a los datos recolectados con las imágenes usadas en el aprendizaje. El 
procedimiento se diferencia en la duración de los estímulos inducidos. 

 Paso 1: separación de información 

Se tuvo en cuenta la misma frecuencia de Sampleo, ya que se usó el mismo software para 
la recolección de los datos. 

𝐹𝑠 = 128 =
1

𝑠
 →  𝑠 = 0,007813 

Los comerciales tuvieron diferente duración, por lo tanto: 

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎: 
27𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 3 456
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

 

𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜: 
15𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 1 920
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

 

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎: 
42𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 5 376
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

 

𝐼𝑟𝑎: 
38𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 4 864
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

 

Es importante resaltar que se redujeron tiempos en los videos de alegría e ira, en los cuales 
se daba aparición de la marca al final del comercial y no representaban la emoción 
propuesta.  

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎: 
24𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 3 072
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

 

𝐼𝑟𝑎: 
32𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,007813 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑓𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠

≈ 4 224
 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
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Posteriormente, cada uno de los estímulos fue ventaneado por periodos de 6 segundos, 
con un solapamiento de 3 segundos, para tomar la señal de forma continua, procedimiento 
conocido como enventanado de Hamming, teniendo como objetivo suavizar el efecto de las 
transiciones y reducir la influencia de los lóbulos secundarios lo que minimiza la dispersión 
espectral de la señal sobre la cual produce adicionalmente dos efectos: modifica la función 
de densidad de probabilidad y genera una atenuación de la amplitud de la señal en los 
extremos de la misma(Solera Ureña, 2011), permitiendo evitar discontinuidades al principio 
y al final del bloque analizado, ya que los extremos “golpean a cero”(Cáceres, 2007). 

Tabla 4 Ventaneo de Hamming para datos de comerciales 

 Filas 

Nombre Ira Tristeza Miedo Alegría 

1 1 – 768 1 – 768 1 – 768 1 – 768 

2 348 – 1 152 348 – 1 152 348 – 1 152 348 – 1 152 

3 768 – 1 536 768 – 1 536 768 – 1 536 768 – 1 536 

4 1 152 – 1 920 1 152 – 1 920 1 152 – 1 920 1 152 – 1 920 

5 1 536 – 2 304 1 536 – 2 304  1 536 – 2 304 

6 1 920 – 2 688 1 920 – 2 688  1 920 – 2 688 

7 2 304 – 3 072 2 304 – 3 072  2 304 – 3 072 

8 2 688 – 3 456 2 688 – 3 456   

9 3 072 – 3 840 3 072 – 3 840   

10 3 456 – 4 224 3 456 – 4 224   

11  3 840 – 4 608   

12  4 224 – 4 992   

13  4 608 – 5 376   

Fuente: elaboración propia 

Una vez clasificada la información por emoción y ventana, con ayuda de una macro de 
Excel (véase ANEXO 8), se empleó la clasificación de la información en los patrones ya 
establecidos. 

 Paso 2: clasificación de información en patrones 

Se realizó el mismo procedimiento en Matlab, con algunas modificaciones en el código, 
asociados a la cantidad de archivos. Véase ANEXO 3. 
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Se obtuvieron las mismas métricas para que fueran datos comparables. 

Como resultado de estos procedimientos se logró obtener una serie de registros muy 
importantes para el aprendizaje del modelo: 

1 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 1 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

10 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

13 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

4 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

7 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐺𝐼𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝐶𝐴𝐷𝐴 𝐸𝑀𝑂𝐶𝐼Ó𝑁 
140 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑟𝑎 

182 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎 

56 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑒𝑑𝑜 

98 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐺𝐼𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 
476 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

Cada registro consta de las mismas 9 columnas que poseen los datos de aprendizajes: 
curtosis, autocorrelación, media, desviación, Delta, tetha, alpha, beta y gamma. 

Cabe resaltar que la programación hecha en el código de Matlab, entrega la información 
normalizada. 

2.5.3 Validación de los datos extramuestrales 

De acuerdo a los procedimientos empleados en el inciso 2.4.4, se procedió a realizar los 
mismos métodos partiendo de la formulación matemática y la información captada en las 
señales de los comerciales. 

 Modelo estocástico 

Los pesos obtenidos al entrenar el modelo permiten encontrar la salida de la red, partiendo 
de la ecuación de la Madaline y clasificar las respuestas en grupos de acuerdo a la distancia 
que se genera entre las salidas y la media de cada emoción (distancia entre dos puntos). 
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𝑠𝑗 = 𝑠𝑟 = 𝑐𝑗 ∗ ℎ𝑗 = 𝑐𝑗 ∗ (𝑤𝑗𝑖 ∗ 𝑥𝑖) 

 Franjas logísticas 

De una manera similar al método anterior, los pesos obtenidos con la validación 
intramuestral de franjas logísticas se utilizaron para encontrar la salida de los datos de los 
comerciales basándose en la ecuación matemática del modelo Logit. 

𝑠𝑟 =
1

1 + 𝑒−𝑠𝑗
 

Finalmente, se hace una cuenta para saber qué cantidad de registros estuvieron asociados 

a cada emoción y aquella que tenga la mayor cantidad será la emoción total para el 

comercial seleccionado 

 Conjuntos borrosos de asociación 

Según el procedimiento empleado (Conjuntos borrosos de asociación), se estipuló un 
procedimiento para la validación extramuestral partiendo de lo siguiente: 

1. Se ingresa 𝑥𝑖 

2. Se calcula 𝑘1𝑥𝑖  
𝑘2

4
 𝑦𝑟𝑘 = 𝑐𝑗(𝑘1ℎ𝑗) 

3. Analizar la rotación: la salida de la red Madaline tiene asociado un valor de 
referencia ydk para cada emoción  

1

4
×

𝑘2

𝑘1

=
𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑟𝑘

 

Cada registro será multiplicado por cada K, dando como resultado 4 posibles 
salidas (respuestas) del modelo 

 

𝑠1 →
1

4
×

4

1
=

𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑑𝑘

, 𝑦𝑑𝑘 = 0,2 →  𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎 

 

𝑠2 →
1

4
×

2

3
=

𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑑𝑘

, 𝑦𝑑𝑘 = 0,4 →  𝐼𝑟𝑎  

 



EIA 
Identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioleléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual  

 

70 

 

70 

 

𝑠3 →
1

4
×

3

2
=

𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑑𝑘

, 𝑦𝑑𝑘 = 0,6 →  𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜 

 

𝑠4 →
1

4
×

1

4
=

𝑐𝑗ℎ𝑗

𝑦𝑑𝑘

, 𝑦𝑑𝑘 = 0,8 →  𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑎  

 
Teniendo en cuenta la fórmula general: 

𝑠𝑗 =
1

4
×

𝑘2

𝑘1

× 𝑦𝑑𝑘   

que puede expresarse también como 
𝑠𝑗 = 𝑘1 × 𝑥𝑖 × 𝑤𝑗𝑖 × 𝑐𝑗  

4. Da acuerdo a lo anterior, se toman los pesos cj y wji obtenidos en el proceso de 
aprendizaje y se despeja ydk para las cuatro posibles soluciones. Al final, con cada 
una de estas salidas se calcula la distancia con las medias asignadas a cada una 
de las emociones, y aquella que tenga la menor distancia, es la representación 
emocional de dicha ventana de datos. 

𝑦𝑑𝑘 =×
4𝑘1

𝑘2

× 𝑠𝑗 

5. Posteriormente, se hace una cuenta para saber qué cantidad de registros 
estuvieron asociados a cada emoción y aquella que tenga la mayor cantidad será 
la emoción total para el comercial seleccionado  

 Corrección de la línea base 

Los datos de entrada, al igual que en modelo anterior fueron alterados. El procedimiento 
empleado en la validación intramuestral se debe replicar para los datos de la validación 
extramuestral, por lo tanto se corrigió la línea base y luego se encontró la salida del modelo 
apoyándose en la ecuación del modelo logístico trasladado. 

𝑠𝑟 =
1

1 + 𝑒−(𝑠𝑗−0,005)
 

Finalmente, se hace una cuenta para saber qué cantidad de registros estuvieron asociados 

a cada emoción y aquella que tenga la mayor cantidad será la emoción total para el 

comercial seleccionado 

 Modelo Self-Organizing Maps 

Los pesos arrojados en este modelo son completamente independiente, lo que hace que 
cada una de las filas de datos deba ser comparada con cada clúster por medio de la 
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distancia en más de un plano, ya que los clústeres son multidimensionales como resultado 
de las características y capas del modelo; por lo tanto, la distancia más corta representa la 
pertenencia a dicho grupo de características. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = √∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑐𝑗𝑖 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎)2 

Por último, se utiliza la misma metodología para contabilizar y definir el la emoción asociada 

al comercial, que ha sido empleada en los modelos anteriores. 

2.5.4 Análisis de la encuesta 

A partir de la información de las encuestas fue posible analizar qué tan acertada fue la 
elección de los comerciales para cada emoción y hacer una comparación con los resultados 
del modelo. Véase ANEXO 2.  

Al realizar la consolidación de la encuesta para la validación de las herramientas utilizadas, 
se llevó a cabo el siguiente análisis, el cual facilita la investigación pero no hace parte de la 
solución del problema planteado. De acuerdo a lo expresado por los participantes, los cuatro 
comerciales lograron el propósito que tenían, ya que en todos, más de un participante 
expresó que el comercial generó la emoción respectiva para la cual fue elegido. El estímulo 
audiovisual que tuvo resultados más contundentes, fue el de alegría (véase GRUPO 3: 
Alegría), para el cual 7 de las 14 personas encuestadas coincidieron exactamente en que 
esta fue la emoción despertada. 

Sin embargo, se evidenció que en los demás comerciales no fue tan evidente la 
predominancia de una única emoción, por ejemplo, en el comercial de tristeza (véase 
GRUPO 4: tristeza), se encontró un contraste entre esta emoción con amor y ternura; dado 
el vínculo que crea por el tema de la entrega familiar y la inocencia de los niños; en el 
comercial de ira (véase GRUPO 1: Ira), aunque la mayoría de los encuestados afirma que 
sintió ira o desesperación en el momento de la pataleta, también expresaron risa y sorpresa 
al final del video cuando promueven el uso de condones; en el video de miedo (véase 
GRUPO 2: Miedo) se encontró que no fue tan clara la emoción que generó, ya que varios 
de los espectadores expresaron sentir tristeza con este comercial. 

Según la información recolectada, el comercial más significativo para el público que realizó 
la encuesta, fue el de tristeza, debido a la demostración de amor y entrega incondicional 
que muestra con el vínculo familiar en conjunto con la ingenuidad de los niños. 

Cabe resaltar que hubo dos comerciales (Alegría, Miedo) en los cuales los espectadores 
expresaron que no era la primera vez que se exponían a dicha publicidad y que por tanto 
tenían recuerdos previos de los mismos. 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la revisión bibliográfica, en la literatura se pueden identificar una serie de 
tendencias de desarrollo en el área del conocimiento que comprende este trabajo de grado 
que tiene como fundamento los avances realizados por (Su Ryu et al., 2000) quienes 
lograron a partir de MVS desarrollar un modelo capaz de diferenciar expresiones como “Si” 
y “No”, dado el avance de la tecnología y para satisfacer la necesidad de las organizaciones 
de obtener mayor información de los consumidores, (Takahashi, 2004) desarrolla un 
sistema de reconocimiento emocional para catalogar emociones como disfrute, ira, tristeza, 
felicidad y relajación, con un porcentaje de reconocimiento de 41,7%., posteriormente 
(Hagiwara & Ishino, 2003) usaron el EEG y las SVM para diferenciar cuatro emociones 
(disfrute, tristeza/angustia, relajación y enfado), con una tasa de aciertos de 67,7%. Los 
resultados anteriores representan  fundamentos teóricos bases para llevar a cabo esta 
investigación y determinar el siguiente procedimiento para su desarrollo (véase Figura 37) 

Fuente: elaboración propia 

Figura 37 Esquema metodológico 

Posterior a la identificación de las principales tendencias de desarrollo en esta área del 
conocimiento se procedió con la definición de los patrones de referencia para cada emoción 
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en términos de la base de datos de GAPED, la cual fue utilizada como referencia para este 
estudio, véase de la Figura 38 a la Figura 41. 

 Alegría: la sociedad tiende a relacionar tanto los cachorros como los bebes a 
emociones positivas de gran recordación e influencia. 

  

Fuente:(Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

Figura 38 Imágenes referentes a alegría 

 Tristeza: La impotencia y frustración frente a dramas a sociales tienden a llevar a 
las personas a un estado de compasión.  

 

Fuente:(Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

Figura 39 imágenes referentes a tristeza 

 Ira: el instinto humano de protección y fragilidad en la que se encuentran los 
animales, generan en la sociedad un fuente rechazo por la frialdad de la conducta 
de sus semejantes. 
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Fuente:(Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

Figura 40 imágenes referentes a ira 

 Miedo: los animales venenosos transmiten señales de alerta máxima y cuidado 
debido a su potencial destructivo (muerte). 

 

Fuente:(Dan-Glauser & Scherer, 2011) 

Figura 41 imágenes referentes a miedo 

EL consolidado de los comerciales elegidos se encuentra en ANEXO 9, estos fueron 
escogidos de acuerdo a los criterios explicados en la secciónDISEÑO DEL DATASET A 
PARTIR DE LAS SEÑALES EEG.2.3 

Luego de la elección de los patrones de referencia seleccionados anteriormente, se 
procedió a capturar las señales EEG de cada uno de los participantes de la prueba mediante 
la utilización de la ICC la cual recolecta las señales por medio de 14 electrodos (véase 
Figura 42 y Tabla 5) 
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Tabla 5 Electrodos con sus respectivos ritmos cerebrales y frecuencia 

 

Fuente (Bello & Villán, 2014) 

Electrodos/Hz 0 0,03 0,06 … 63,97 64 

AF3 -42,01 -26,52 -23,29 … -74,73 -77,39 

F7 -50,23 -31,48 -26,41 … -89,44 -89,23 

F3 -43,49 -26,36 -24,52 … -82,04 -85,78 

FC5 -38,31 -28,4 -35,37 … -86,01 -91,89 

T7 -38,58 -25,45 -21,76 … -81,45 -84,06 

P7 -22,88 -37,24 -16,68 … -86,88 -91,58 

O1 -39,33 -28,3 -22,02 … -81,37 -83,17 

O2 -41,1 -28,3 -23,03 … -73,92 -77,57 

P8 -40,53 -23,42 -18,68 … -89,5 -91,01 

T8 -21,55 -8,11 -3,04 … -60,72 -63,92 

FC6 -45,11 -29,85 -44,46 … -79,89 -83,8 

F4 -42,68 -25,99 -23,29 … -78,92 -82,25 

F8 -43,91 -24,27 -20,55 … -75,87 -78,7 

AF4 -36,73 -24,18 -17,54 … -78,98 -82,35 
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 Fuente: Software Emotiv Testbench 

Figura 42 Estructura de las señales de la ICC 

De acuerdo con las bases de datos que consignan la actividad cerebral de una persona 
sometida a un comercial de televisión, y luego del procesamiento de cada archivo con el fin 
de identificar las características más importantes de las señales como se describió 
anteriormente, el análisis ANOVA arrojó que ninguna de las variables de entrada del modelo 
eran diferenciables entre sí (véase de la Figura 18 a la Figura 26) 

Luego de la identificación de las características más importantes de cada una de las 
señales, se procedió a definir los conjuntos de datos que se van a utilizar tanto para el 
aprendizaje como para la validación de cada uno de los modelos propuestos. Es de anotar 
que cada uno de los modelos pasó por tres fases: evaluación del aprendizaje, validación 
intramuestral sobre las imágenes estáticas, y validación extramuestral mediante la 
identificación de los patrones dinámicos emocionales propios de la publicidad audiovisual.  

A continuación, de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a la Figura 52, 
se pueden observar los resultados obtenidos con cada modelo y su respectiva gráfica para 
el aprendizaje y predicción de la información basados en las entradas determinadas para 
todos los modelos. 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 43 Resultados del Módelo Estocástico 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 44 Resultados de Franjas logística 

 

 

Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 45 Resultados Conjuntos Borrosos 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 46 Resultados red especialista en alegría 

 

Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 47 Resultados red especialista en ira 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 48 Resultados red especialista en miedo 

 

Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 49 Resultados red especialista en tristeza 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 50 SOM con Alpha de 0.0001 

 

Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 51 SOM con Alpha de 0.0003 
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Fuente: elaboración propia en CIToolBox 

Figura 52 SOM con Alpha de 0.0005 

Una vez se analizaron los resultados obtenidos según los criterios de alta correlación y bajo 
error (véase Tabla 6) se determinó que los mejores modelos para la validación son franjas 
logísticas y corrección de la línea base, entregando una correlación alta entre yd y yr además 
de un error cercano a cero (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Para cada uno de los modelos se realizó el procedimiento experimental conocido como 
diseño factorial 2n, el cual permite encontrar el número óptimo de Neuronas ocultas y alpha 
para el aprendizaje de cada uno de los modelos. El procedimiento anterior se encuentra 
descrito en Diseño de redes neuronales y en la Figura 31.  

Tabla 6 Resultados de la validación intramuestral 

 Correlación Error Αlpha 

Modelo estocástico 0,97819 ≈50 0,0001 

Franjas logísticas 0,99617 ≈2 0,0001 

Conjuntos borrosos 0,96298 ≈34 0,0001 

Corrección de línea base* 1 ≈0 0,15 

SOM -0,9323 ≈560 0,15 

*Resultado para las cuatro redes neuronales independientes. 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 53 Error de los modelos para validación intramuestral  
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Tabla 7 Resultados de la validación extramuestral 

  Emoción identificada 

 Red especializada Alegría Ira Miedo Tristeza 

Modelo estocástico 

Alegría 98    

Ira 140    

Miedo 56    

Tristeza 182    

Franjas logísticas 

Alegría   98  

Ira   140  

Miedo   56  

Tristeza   182  

Conjuntos borrosos 

Alegría 98    

Ira 140    

Miedo 56    

Tristeza 182    

Corrección de línea 
base 

Alegría 16 20 39 23 

Ira 22 30 41 47 

Miedo 10 13 19 14 

Tristeza 31 45 42 64 

SOM 

Alegría  98   

Ira  140   

Miedo  56   

Tristeza  182   

Fuente: elaboración propia. 

Cabe resaltar que mediante diferentes MVS y modelos fue posible realizar una validación 
intramuestral exitosa de los datos, con correlaciones mayores al 0,9 lo que significa que las 
redes lograron satisfactoriamente aprender y validar por sí mismas, a través del aprendizaje 
y correcta predicción de los patrones obtenidos en las imágenes; sin embargo para realizar 
la ratificación extramuestral, es decir, a partir de los patrones recolectados del video de las 
imágenes predecir de manera absoluta las emociones que se experimentaban en los 
comerciales, no fue posible dado probablemente a que las imágenes son estímulos 
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estáticos y que tienen un único sentido involucrado en su aprendizaje (la visión), mientras 
que un video es un conjunto de iconografías y sonidos en continuo movimiento e 
interacción, que requieren el uso complementario de varios.  

Adicionalmente, al realizar la comparación de los resultados con la 
información recolectada a través de las encuestas a los participantes y los 
datos que arrojo el modelo a partir del aprendizaje de los patrones de las 

imágenes, los cuales se muestran en las Tabla 8 y  

Tabla 9, se evidencia que los videos no generan una única emoción, sino que son la 
combinación de sensaciones, recuerdos y sentimientos, que dificultan la diferenciación de 
los patrones del aprendizaje del modelo y que por consiguiente reducen la eficiencia de las 
predicciones arrojadas por el mismo. Lo anterior se puede evidenciar en el modelo con los 
resultados más acertados, el de corrección de línea base, el cual concluyó que en los 
comerciales de miedo y tristeza predominó la emoción para la cual fueron presentados. 

Se debe tener en cuenta en los resultados de las encuestas (véase Tabla 8), que estos 
datos están sujetos a la existencia de posibles barreras lingüísticas o diferencias en el 
lenguaje para referirse a la emoción que generó el comercial, ya que existen un sin número 
de formas para expresar aquello que se siente. Para este caso de estudio en específico, 
esto puede generar distorsión en la información, debido a que no es posible asegurar que 
los participantes se refirieran exactamente en términos de las cuatro emociones que son 
objeto de investigación. Lo anterior es una de las principales dificultades que presentan los 
estudios e investigaciones de mercadeo, y a su vez es uno de los objetivos por lo que se 
desea realizar un modelo neuronal que sea capaz de concluir sin necesidad de que se 
exprese de manera escrita o verbal lo que se experimentó el usuario al enfrentarse a la 
publicidad audiovisual. 

Otro aspecto a tener en cuenta en los resultados obtenidos es que fue más fácil el 
reconocimiento y consistencia del comercial de alegría, ya que este genera un sentimiento 
más definido, mientras que en los comerciales de tristeza y miedo, es más complejo dar 
claridad sobre lo que se siente y se comportan más como una combinación de varias 
emociones. 
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Tabla 8 Resultado encuestas 

 Alegría Tristeza Miedo Ira Amor Ternura Otras 

Comercial 1 (Ira) 4 0 2 4 0 0 4 

Comercial 2 (Miedo) 0 7 3 0 0 0 4 

Comercial 3 (Alegría) 7 0 0 0 1 2 4 

Comercial 4 (Tristeza) 0 2 0 0 4 3 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 9 Resultado validación extramuestral del modelo 

Validación Con el modelo 

 Alegría  Tristeza Miedo Ira  

Comercial 1 (ira) 16 20 39 23 

Comercial 2 (Miedo) 22 30 41 47 

Comercial 3 (Alegría) 10 13 19 14 

Comercial 4 (Tristeza) 31 45 42 64 

Fuente: elaboración propia 

Respecto al resultado de la validación del modelo, cabe resaltar que en los cuatro 
comerciales predomina el Miedo, lo cual puede ser debido a que los participantes se 
encuentran expuestos a una prueba completamente desconocida para ellos, factor que 
pudo ocasionar este sesgo. Otro aspecto a tener en cuenta es que el aprendizaje a partir 
de patrones extraídos de imágenes puede no ser óptimo para entrenar el modelo debido a 
que son recursos unidimensionales, sin movimiento ni sonido, mientras que un comercial, 
es en sí mismo un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que tienen mayor 
interacción con el usuario, por lo que pueden traer más fácilmente recuerdos y vínculos 
emocionales. 

Es importante aclarar que el objetivo de validación del modelo busca determinar la eficacia 
del mismo, más no a concluir acerca de los consumidores, por lo tanto, el máximo alcance 

de este trabajo se remite a un estudio de casos específicamente. 
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4. ALCANCE 

Como premisa indispensable en el desarrollo de esta investigación, el consumidor es el eje 
de lo que se ofrece y a quien se dirigen todos los esfuerzos, por lo tanto su entendimiento 
es primordial en el desarrollo de cualquier campaña. 

El cerebro es aún un misterio y el comportamiento del consumidor sigue siendo una caja 
negra llena de preguntas. Por esta razón, la identificación de patrones emocionales a partir 
de la actividad bioeléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual, permite comprender 
de una forma más clara lo que el receptor está entendiendo de los estímulos que las 
compañías le están generando. 

Con la investigación en curso se pretenden lograr aportes importantes en el campo del 
mercadeo y la publicidad audiovisual, para que en base a los resultados obtenidos se pueda 
desarrollar y construir modelos capaces de fundamentar estrategias de publicidad inversa. 

La automatización del proceso de identificación y clasificación de emociones, reducirá el 
tiempo de estudios de investigación en un gran porcentaje, al igual que sus costos por 
personal, adicionalmente, permite aumentar el número de patrones reconocidos entrenando 
las redes neurales para que las distingan. 

Cabe resaltar que el consumidor no se reduce a un solo sentido, y que los sentidos no son 
lo único que se involucra en la recordación; los recuerdos, la cultura y las emociones emiten 
un fuerte impacto en la conducta de quien es hoy el objetivo de las compañías, el 
consumidor. 

Sin embargo, el alcance de este modelo y metodología de trabajo no se reduce únicamente 
a la publicidad audiovisual, ya que el reconocimiento de patrones emocionales puede 
prestarse en diferentes aplicaciones en una empresa, como entrenamiento de personal, 
control y manejo de situaciones por parte de gerentes y hasta deportistas, desarrollos de 
aplicaciones móviles para contribuir al clúster audiovisual y el desarrollo de TICs, también 
podría facilitar el monitoreo de los sentidos y la efectividad de estrategias implementadas. 

La evidente evolución del sector, tanto en tecnología como el creciente interés de la 
industria en conocer el detrás de la toma de decisiones de compra, traerá consigo en poco 
tiempo el desarrollo de artefactos y metodologías, capaces de reconocer a través de 
inteligencia computacional, patrones de emociones, voces y expresiones, que permitirán 
ingresar a otras industrias como la seguridad, la educación y la administración. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo con la metodología propuesta para el logro de los objetivos, y luego del 
procedimiento realizado, la toma de los datos y la validación de los modelos, junto con la 
confrontación de lo expresado en las encuestas realizadas a los participantes, se 
encontraron unos resultados significativos acorde a los objetivos planteados en la 
investigación. 

Al ser la mente del consumidor la caja negra de una compañía y el espacio en el que quieren 
estar las marcas y productos, descubrir sobre ella permite a cualquier organización estar 
un paso más adelante en los proyectos que se lleven a cabo en mercadeo. 

Con el objetivo de generar la recordación de un mensaje en la mente del consumidor, la 
publicidad parte de la combinación de imágenes, sonidos y símbolos, capaces de crear un 
vínculo emocional con él, por lo que se tomó como referencia las imágenes de la base 
GAPED, verificada a nivel internacional, a partir de la cual se hizo la toma de señales para 
construir la estructura de datos y posteriormente realizar el análisis estadístico y el 
desarrollo de modelos por medio de inteligencia computacional, capaces de convertirlas en 
patrones emocionales.  

Se logró una correcta clasificación de las emociones en publicidad audiovisual (patrones 
dinámicos) a partir de imágenes (patrones estáticos).  

A partir del análisis ANOVA se corrobora que las variables de entradas que describen las 
emociones estudiadas (alegría, miedo, ira y tristeza), no son estadísticamente 
diferenciables entre sí, razón por la que se requiere de inteligencia computacional para 
desarrollar modelos neuronales capaces de identificar mínimas diferencias y aprender del 
conjunto de datos que componen un patrón específico. 

De los cinco modelos que se desarrollaron para distinguir cada emoción, los mejores 
resultados en la validación intramuestral se lograron con franjas logísticas y corrección de 
línea base; ambos se corrieron con kernel logísticos, el primero con centro en 0,5 y el 
segundo trasladado en 0,05. Los dos métodos obtuvieron como resultado una correlación 
aproximada a 1 y un error cercano a cero. Lo anterior permite concluir que se dio un 
aprendizaje correcto y permitió una acertada predicción de las cuatro emociones estudiadas 
a las cuales estuvo expuesto el público objetivo.  

En cuanto a la validación extramuestral, el modelo de corrección de línea base fue el que 
obtuvo los resultados más cercanos al análisis a priori de los comerciales, es decir, aunque 
en los cuatro videos se encontró una combinación de las emociones analizadas, primó la 
correcta clasificación de tristeza y miedo en los comerciales correspondientes.  
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Con el propósito de dar solución a la clasificación parcial de los estímulos inducidos por los 
comerciales, dificultad presentada aun realizando el ventaneo de Hamming para estudiar 
de manera continua las señales tomadas, no se logra un tratamiento no discreto de las 
mismas, repercutiendo en la precisa predicción de la emoción generada. Al mismo tiempo, 
un video puede en un mismo instante generar una mezcla de emociones amplia, 
característica que se evidencia en los resultados obtenidos, por lo que en este orden de 
ideas se recomienda buscar una base de videos certificada, para encontrar los patrones de 
aprendizaje, de la misma forma como se hizo con las imágenes obtenidas de la base de 
datos de GAPED. 

Esta investigación es un avance notorio en el área de mercadeo y publicidad, que unido a 
la inteligencia computacional puede lograr grandes objetivos, como en este caso, esclarecer 
para imágenes estáticas la emoción primaria que siente el consumidor.  

Adicionalmente, uno de los elementos más relevantes en la validación extramuestral era la 
predominancia de la emoción miedo, la cual puede estar asociada a la predisposición del 
usuario antes y durante la toma de las señales, debido quizás a la incertidumbre por 
enfrentarse a una prueba totalmente desconocida. Esto puede mejorarse con la inducción 
de una serie de estímulos que relajen los individuos antes de la toma de las señales. 

También se debe tener en cuenta para futuros proyectos, la posibilidad de tomar las señales 
en una cámara de Gesell, para que el usuario esté completamente aislado del ruido y 
factores de distracción que eviten alteraciones en las señales captadas y el patrón 
emocional obtenido sea un poco más claro. Además si es posible se recomienda realizar la 
toma de muestra con dispositivos que permitan eliminar definitivamente las variaciones de 
las señales debido a movimientos involuntarios como parpadeos, bostezos, entre otros. 
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ANEXO 1 Consentimiento informado 
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ANEXO 2 Encuesta a participantes 
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(Braidot, 2006) 
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ANEXO 3 Código para tratamiento de señales 

for i=2:2:2 %%se cambia el ultimo numero por el número del paciente 
    for j=1:1:10 
         
        m=i*j; 
        s=strcat('C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma 
señales\Comerciales\Ira\',int2str(i),'_I',int2str(j),'.xlsx'); % Se cambia solo el nombre de la 
emoción y la carpeta donde se encuentra 
        XM(m,:,:)=xlsread(s); 
  
        Fs=128; %Se define la frecuencia de sampleo en Hz. Es este valor porque así la 
entrega la ICC utilizada. Es el número de muestras por unidad de tiempo. 
         
  
        for k=1:1:14 
  
            NFFT = length(XM(m,:,k)); 
            [P(:,k),F(:,k)] = pwelch(XM(m,:,k),hann(NFFT),0,NFFT,Fs);  
            MPP(1,k) = 10*log10(bandpower(XM(m,:,k),Fs,[1 4])); %CUAL ES LA POTENCIA 
PROMEDIO (bandpower) EN UN TRAMO DE FRECUENCIA - Onda Deltha 
            MPP(2,k) = 10*log10(bandpower(XM(m,:,k),Fs,[4 8])); % Theta 
            MPP(3,k) = 10*log10(bandpower(XM(m,:,k),Fs,[8 12])); % Alpha 
            MPP(4,k) = 10*log10(bandpower(XM(m,:,k),Fs,[12 30])); % Beta 
            MPP(5,k) = 10*log10(bandpower(XM(m,:,k),Fs,[30 50])); %Gamma 
  
            cur(k)=kurtosis(XM(m,:,k)); 
            ml=autocorr(XM(m,:,k),1); 
            dc(k)=ml(2); 
            %%en(k)=entropy(XM(m,:,k));          
            md(k)=mean(XM(m,:,k)); 
            vr(k)=var(XM(m,:,k)); 
                         
        end 
         
        MP=10*log10(P(:,:));     
                 
        
%mres=[cur/norm(cur);dc/norm(dc);en/norm(en);md/norm(md);vr/norm(vr);mean(MPP(1,:))
;mean(MPP(2,:));mean(MPP(3,:));mean(MPP(4,:));mean(MPP(5,:))]; 
  



EIA 
Identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioleléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual  

 

102 

 

102 

 

        
mres=[mean(cur/norm(cur));mean(dc/norm(dc));mean(md/norm(md));mean(vr/norm(vr));m
ean(MPP(1,:)/norm(MPP(1,:)));mean(MPP(2,:)/norm(MPP(2,:)));mean(MPP(3,:)/norm(MPP
(3,:)));mean(MPP(4,:)/norm(MPP(4,:)));;mean(MPP(5,:)/norm(MPP(5,:)))]; 
  
        sl=strcat('C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma 
señales\Comerciales\Ira\',int2str(m),'.xls') 
        xlswrite(sl,mres,'hoja1'); 
                 
    end 
  
     
end 
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ANEXO 4 Código para separa emociones en archivos originales 

Sub Filtrar()' 

 Selection.AutoFilter 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(91 _ 

  , 155, 213), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja1").Select 

 Sheets("Hoja1").Name = "Alegria" 

 Sheets("1").Select 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(169 _ 

 , 208, 142), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A4225").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja2").Select 
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 Sheets("Hoja2").Name = "Miedo" 

 Sheets("1").Select  

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(112 _ 

, 48, 160), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A6913").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja3").Select 

 Sheets("Hoja3").Name = "Tristeza" 

 Sheets("1").Select 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255 _ 

  , 192, 0), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A13057").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja4").Select 
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 Sheets("Hoja4").Name = "Ira" 

 Sheets("1").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.AutoFilter 

 ActiveWorkbook.Save 

End Sub 
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ANEXO 5 Código para filtrar las emociones luego de ser clasificadas 

Selection.AutoFilter 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(91 _ 

  , 155, 213), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja1").Select 

 Sheets("Hoja1").Name = "Alegria" 

 Sheets("1").Select 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(169 _ 

  , 208, 142), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A4225").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja2").Select 

 Sheets("Hoja2").Name = "Miedo" 

 Sheets("1").Select 



EIA 
Identificación de patrones emocionales a partir de la actividad 
bioleléctrica cerebral ante una publicidad audiovisual  

 

107 

 

107 

 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(112 _ 

  , 48, 160), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A6913").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja3").Select 

 Sheets("Hoja3").Name = "Tristeza" 

 Sheets("1").Select 

 ActiveSheet.Range("$A$1:$AH$17920").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255 _ 

  , 192, 0), Operator:=xlFilterCellColor 

 Range("A13057").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja4").Select 

 Sheets("Hoja4").Name = "Ira" 

 Sheets("1").Select 
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 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.AutoFilter 

 ActiveWorkbook.Save 

End Sub 
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ANEXO 6 Código para separar los datos por imagen en pestañas 

Sub SepararDatos() 

' SepararDatos Macro 

' Acceso directo: CTRL+s 

 Rows("1:1").Select 

 Selection.Delete Shift:=xlUp 

 Columns("A:A").Select 

 Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _ 

  TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ 

  Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ 

  :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _ 

  Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13,  ), 
Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array _ 

  (20, 1), Array(21, 1), Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1), _  
Array(27, 1), Array(28, 1), Array(29, 1), Array(30, 1), Array(31, 1), Array(32, 1), Array(33, 
1), Array(34, 1), Array(35, 1), Array(36, 1)), DecimalSeparator:=".", _ 

  ThousandsSeparator:=",", TrailingMinusNumbers:=True 

 Columns("A:B").Select 

 Selection.Delete Shift:=xlToLeft 

 ChDir "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\toma señales\Comerciales" 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\toma señales\Comerciales\1.xlsx", _ 

  FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

  End 

End Sub 
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ANEXO 7 Código para ventaneo de los datos (enventanado de Hamming) 

Sub Ventaneo() 

' Ventaneo Macro 

' Acceso directo: CTRL+j 

 Rows("768:768").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlUp)).Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja1").Select 

 Sheets("Hoja1").Name = "I_1" 

 Sheets("Ira").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Rows("384:1151").Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja2").Select 

 Sheets("Hoja2").Name = "I_2" 

 Sheets("Ira").Select 

Rows("768:1535").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Application.CutCopyMode = False 

 Sheets("Hoja3").Select 

 Sheets("Hoja3").Name = "I_3" 

 Sheets("Ira").Select 

Rows("1152:1919").Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja4").Select 

 Sheets("Hoja4").Name = "I_4" 

 Sheets("Ira").Select 

Rows("1536:2303").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja5").Select 

 Sheets("Hoja5").Name = "I_5" 

 Sheets("Ira").Select 

 Rows("1920:2687").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja6").Select 

 Sheets("Hoja6").Name = "I_6" 

 Sheets("Ira").Select 

 Rows("2304:3071").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja7").Select 

 Sheets("Hoja7").Name = "I_7" 

Sheets("Ira").Select 

 Rows("2688:3455").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja8").Select 

 Sheets("Hoja8").Name = "I_8" 

 Sheets("Ira").Select 

Rows("3072:3839").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja9").Select 

 Sheets("Hoja9").Name = "I_9" 

 Sheets("Ira").Select 

 Rows("3456:4223").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja10").Select 

 Sheets("Hoja10").Name = "I_10" 

 ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets:=1 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Range("A25").Select 

 ActiveWindow.ScrollRow = 1 

 Rows("1:768").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja11").Select 

 Sheets("Hoja11").Name = "M_1" 

 Sheets("M_1").Select 

 Sheets("M_1").Name = "T_1" 
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Rows("384:752").Select 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("384:1151").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja12").Select 

 Sheets("Hoja12").Name = "T_2" 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("768:1535").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja13").Select 

 Sheets("Hoja13").Name = "T_3" 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("1152:1919").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja14").Select 
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 Sheets("Hoja14").Name = "T_4" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("1536:2303").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja15").Select 

 Sheets("Hoja15").Name = "T_5" 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("1920:2687").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja16").Select 

 Sheets("Hoja16").Name = "T_6" 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("2304:3071").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja17").Select 

 Sheets("Hoja17").Name = "T_7" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("2688:3455").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja18").Select 

 Sheets("Hoja18").Name = "T_8" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("3072:3839").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja19").Select 

 Sheets("Hoja19").Name = "T_9" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("3456:4223").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja20").Select 

 Sheets("Hoja20").Name = "T_10" 

 Sheets("Tristeza").Select 

 Rows("3840:4607").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja21").Select 

 Sheets("Hoja21").Name = "T_11" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("4224:4991").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja22").Select 

 Sheets("Hoja22").Name = "T_12" 

 Sheets("Tristeza").Select 

Rows("4608:5375").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 
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 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja23").Select 

 Sheets("Hoja23").Name = "T_13" 

 Application.CutCopyMode = False 

 ActiveWorkbook.Save 

 Sheets("Miedo").Select 

 Rows("1:768").Select 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja24").Select 

 Sheets("Hoja24").Name = "M_1" 

 Sheets("Miedo").Select 

Range("A384:XEN385").Select 

 Range(Selection, Selection.End(xlToLeft)).Select 

 Rows("384:1151").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja25").Select 

 Sheets("Hoja25").Name = "M_2" 

 Sheets("Miedo").Select 

 Rows("798:798").Select 
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 Rows("768:1535").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja26").Select 

 Sheets("Hoja26").Name = "M_3" 

 Sheets("Miedo").Select 

 Rows("1152:1920").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja27").Select 

 Sheets("Hoja27").Name = "M_4" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("1:768").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja28").Select 

 Sheets("Hoja28").Name = "A_1" 

 Sheets("Alegria").Select 
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 Rows("384:1151").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja29").Select 

 Sheets("Hoja29").Name = "A_2" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("768:1535").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 Application.CutCopyMode = False 

 ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Selection.Copy 

 Sheets("Hoja30").Select 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja30").Select 

 Sheets("Hoja30").Name = "A_3" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("1152:1919").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 
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 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja31").Select 

 Sheets("Hoja31").Name = "A_4" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("1536:2303").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja32").Select 

 Sheets("Hoja32").Name = "A_5" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("1920:2687").Select 

 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja33").Select 

 Sheets("Hoja33").Name = "A_6" 

 Sheets("Alegria").Select 

 Rows("2304:3071").Select 
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 Application.CutCopyMode = False 

 Selection.Copy 

 Sheets.Add After:=ActiveSheet 

 ActiveSheet.Paste 

 Sheets("Hoja34").Select 

 Sheets("Hoja34").Name = "A_7" 

 Application.CutCopyMode = False 

 ActiveWorkbook.Save 

End Sub 
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ANEXO 8 Código para filtrar las emociones (comerciales) 

Sheets("14_I10").Select 

 Sheets("14_I10").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma 

señales\Comerciales\14_I10.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I9").Select 

 Sheets("14_I9").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I9.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I8").Select 

 Sheets("14_I8").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I8.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I7").Select 

 Sheets("14_I7").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 
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  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I7.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I6").Select 

 Sheets("14_I6").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I6.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I5").Select 

 Sheets("14_I5").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I5.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I4").Select 

 Sheets("14_I4").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I4.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I3").Select 

 Sheets("14_I3").Copy 
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 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I3.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I2").Select 

 Sheets("14_I2").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I2.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_I1").Select 

 Sheets("14_I1").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_I1.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T13").Select 

 Sheets("14_T13").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_13T.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 
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 Sheets("14_T12").Select 

 Sheets("14_T12").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_T12.xlsx" _ 

 , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T11").Select 

 Sheets("14_T11").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_T11.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T10").Select 

 Sheets("14_T10").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_T10.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T9").Select 

 Sheets("14_T9").Copy 
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 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T9.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T8").Select 

 Sheets("14_T8").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T8.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T7").Select 

 Sheets("14_T7").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T7.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T6").Select 

 Sheets("14_T6").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T6.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T5").Select 
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 Sheets("14_T5").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T5.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T4").Select 

 Sheets("14_T4").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T4.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T3").Select 

 Sheets("14_T3").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T3.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_T2").Select 

 Sheets("14_T2").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T2.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 
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 Sheets("14_T1").Select 

 Sheets("14_T1").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_T1.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Range("G761:J786").Select 

 Sheets("14_M4").Select 

 Sheets("14_M4").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_M4.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_M3").Select 

 Sheets("14_M3").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_M3.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_M2").Select 

 Sheets("14_M2").Copy 
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 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_M2.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_M1").Select 

 Sheets("14_M1").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma  

señales\Comerciales\14_M1.xlsx" _ 

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A7").Select 

 Sheets("14_A7").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A7.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A6").Select 

 Sheets("14_A6").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A6.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 
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 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A4").Select 

 Sheets("14_A4").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A4.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A5").Select 

 Sheets("14_A5").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A5.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A3").Select 

 Sheets("14_A3").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A3.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A2").Select 

 Sheets("14_A2").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A2.xlsx"  
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  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

 Sheets("14_A1").Select 

 Sheets("14_A1").Copy 

 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ 

  "C:\Users\sistemasinteligentes\Desktop\Eli_Valen\toma señales\Comerciales\14_A1.xlsx"  

  , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False 

 ActiveWindow.Close 

End Sub 
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ANEXO 9 Archivos relevantes 

Se adjuntan los siguientes archivos: 

1. Videos 

2. Señales recolectadas 

3. Validaciones intramuestrales 

4. Validaciones extramuestrales 

 

 


