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RESUMEN  

En la actualidad el análisis de los resultados de la publicidad y el mercadeo se hace de 
manera cualitativa en términos de la experiencia de un analista de mercadeo, generando 
así poca certeza e incertidumbre de la efectividad de que las sensaciones y el mensaje 
emitido se logren conectar con la idea que el emisor quiere transmitir. Para esto, el 
mercadeo ha estudiado el comportamiento del consumidor cuando está expuesto a 
diferentes estímulos publicitarios, con el fin de alinear el mensaje que se quiere transmitir 
con lo que este realmente percibe.  

El principal objetivo de este trabajo es la creación de un modelo que permita la 
caracterización de publicidad audiovisual teniendo en cuenta cuatro emociones básicas: 
alegría, miedo, ira y tristeza. Para esta caracterización, se obtendrán una serie de 
patrones emocionales por medio de dos pruebas piloto con un grupo de 7 siete  Personas 
por cada prueba, lo que permitirá tanto la configuración de los modelos por l aprendizaje y  
por otra parte permitirá la validación del mismo. Los comerciales usados en la primera 
prueba fueron clasificados en investigaciones previas  realizadas por el grupo de 
investigación GIICA (Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional y Automática), 
mientras que   los comerciales para la prueba de validación fueron previamente 
clasificados por un grupo de expertos en mercadeo y áreas afines. Posteriormente se 
realizó la captura de las señales electroencefalografías (EEG) por medio de  la prueba 
con el Emotiv-EPOC,   recolectando en esta los datos que serían usados para la creación 
de los modelos. A estos datos se les hizo un tratamiento que consiste en la separación 
según la emoción que representa, a través de la obtención de las métricas por cada 
electrodo Media, Varianza, simetría y Curtosis.  

Luego del tratamiento de los datos, se procedió con la configuración por adaptación y 
aprendizaje especializado de los modelos para cada una de las emociones, para esto se 
usaron los modelos Madaline y Logístico y se crearon 4 máquinas de vector soporte para 
cada uno. Como resultado en la etapa de aprendizaje se encontró que el modelo que 
arrojo el mejor error de aprendizaje fue el Madaline. Por otra parte en la   etapa de 
validación, se encontró que las emociones alegría y tristeza se ajustan mejor al Modelo 
Logístico, mientras la ira al modelo Madaline y el miedo fue la emoción que no se logró 
caracterizar. Los resultados arrojados por los modelos, permitirán a las empresas la 
creación de publicidad audiovisual que garantice un mayor engagement y efectividad  con 
los segmentos publicitarios con los que quiere impactar. 

Palabras clave: Neuromarketing, MVS, Publicidad Audiovisual, Emociones, Redes 
Neuronales, Emotiv-EPOC®  
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ABSTRACT 

Nowadays, the analysis of the results achieved by publicity and marketing is carried out 
qualitatively in terms of a marketing analyst’s experience, an unreliable practice that 
generates uncertainty on whether the feelings and message put out by said publicity and 
marketing effectively connect to the idea that the broadcaster is trying to communicate. To 
solve this, marketing experts have studied consumers’ behavior when exposed to different 
advertising stimuli in order to correctly align the message the marketer is trying to convey 
with what the customer really perceives.  

The main objective of this work is to create a model that will allow the characterization of 
audiovisual advertisement while considering four basic emotions: happiness, fear, anger, 
and sadness. In order to achieve said characterization, a series of emotional patterns will 
be obtained through two pilot tests with one, seven-person group per test, which will allow 
not only for the configuration of the models through learning, but also for said models’ 
validation. The commercials used in the first test were classified in previous research 
projects carried out by the GIICA research group (Computational Intelligence and 
Automation Research Group), while those used in the validation test were previously 
classified by a group of experts in marketing and related areas. Then, 
electroencephalogram (EEG) signals were recorded through the Emotiv-EPOC test, 
colleting the data necessary to create the models. This data was put through processing 
which involved their separation according to the emotion each piece of data represented, 
through the finding of every electrode’s metrics; median, variance, symmetry, and 
kurtosis.  

After the processing of the data came the configuration of the models by adaptation and 
specialized learning for each of the four emotions. The models Madaline and Logístico 
were used for this purpose, and four vector support machines were created for each. As a 
result of the learning stage, it was determined that the model with the best learning error 
output was Madaline. On the other hand, it was discovered that the emotions of happiness 
and sadness were best adjusted to the Logístico model in the validation stage, while anger 
adapted well to Madaline, and fear could not be characterized appropriately by either 
model. 

 The results generated by the models will allow businesses to create audiovisual 
advertisement that guarantees better engagement and effectiveness with the marketing 
segments they want to reach.  

Key words: Neuromarketing, MVS, Audiovisual Advertisement, Emotion, Neural Networks, 
Emotiv-EPOC 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo se han generado una infinidad de cambios en la forma en la que el 
consumidor percibe los productos y servicios adquiridos, lo que ha originado que las 
empresas cada día se enfrentan a la incertidumbre de saber con certeza la efectividad de 
los mensajes y sensaciones transmitidas al consumidor por medio de la publicidad 
audiovisual. Es por esto, que la nueva estrategia para atraer consumidores se basa en 
análisis de variables como la globalización, informalización y la personalización (Hamel & 
Prahalad, 1994).El marketing tradicional ha buscado desde sus principios basar su 
conocimiento en disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias 
exactas y la antropología, sin embargo dichas disciplinas no permiten evaluar a 
profundidad los comportamientos y las decisiones del consumidor. Por otro lado, la 
investigación tradicional basa sus conclusiones en términos de la experiencia de expertos 
y la respuesta consciente que transmite un consumidor, dejando sin importancia la 
influencia de las decisiones inconscientes, lo cual no permite tener la efectividad deseada 
a la hora de  analizar los patrones de compra y deducir el comportamiento de los clientes 
ante determinados estímulos (Braidot, 2012). 

Como respuesta a esta necesidad, varios avances en psicología, neurociencia, campos 
cognitivos y comprensión del funcionamiento del cerebro humano han permitido a otras 
disciplinas y áreas del conocimiento formular nuevas teorías (Avedaño Castro, 2013). 
Entre estas teorías está la creación de disciplinas como el Neuromarketing, la cual en los 
últimos años ha avanzado como una herramienta veraz y fundamentada, que estudia la 
neurología y psicología presente en el consumidor, con el fin de permitir la recolección de 
características tanto neuropsicológicas como cognitivas y conductuales (Jiménez Vélez & 
Jiménez Orrego).Su objetivo principal es integrar conocimientos acerca de procesos 
cerebrales, para entender y analizar los mecanismos detrás del pensamiento del 
consumidor, y por ende la conducta involucrada con los factores de consumo; con el 
propósito de propiciar una óptima relación entre la empresa y sus clientes para crear lazos 
de fidelización mayores (Braidot, 2012). 

Al realizar una búsqueda bibliográfica de las principales tendencias de desarrollo en el 
área del Neuromarketing, se encontraron hallazgos importantes donde se estudia el 
comportamiento del consumidor a través de técnicas con dispositivos tecnológicos para 
determinar los insights del cerebro y medir la actividad de las regiones del cerebro por 
cambios eléctricos y magnéticos en el consumidor (zurawicki, 2010). Es así como 
(Colomer, Naranjo, Guixeres, Ausín, & Alcañiz, 2011) con el monitoreo de la actividad 
cerebral de una persona por medio de EEG, GSR (Respuesta Galvánica de la piel) y Eye 
Tracking, lograron identificar cómo se comporta el cerebro de las personas que recuerdan 
los comerciales y aquellos que no logran hacerlo. Por otra parte como otra técnica de 
identificar sensaciones en tiempo real ante un estímulo de mercadeo, (Hamelin, El 
Moujahid, & Thaichon, sf)  implantaron tres técnicas: normalización espacial, la 
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normalización de la intensidad y la simetría sintética, logrando identificar con precisión 
expresiones de rabia, miedo, disgusto, felicidad y tristeza. 

Desde el contexto del trabajo, este proyecto pretende desarrollar un modelo basado en 
los principios de la inteligencia computacional, para identificar las emociones generadas 
en un consumidor al presenciar ciertas piezas de publicidad audiovisual, teniendo en 
cuenta para ellos dos etapas, una primera etapa en la cual  se hicieron una serie de 
pruebas iniciales con  publicidad audiovisual sin filtrar por emoción,  y  posteriormente se 
procedió a validar con un grupo  expertos  cada comercial por emoción y para finalmente 
hacer la validación con (7) personas que permita la validación de los modelos neuronales 
propuestos. Por tal motivo, en primer lugar se realizó una revisión de las teorías que 
definen el comportamiento del cerebro, el neuromarketing, las redes neuronales y 
máquinas de vector soporte, también como la inteligencia computacional y publicidad 
audiovisual. 

La recolección de las señales electroencefalográficas se hizo con el hardware  EMOTIV 
EPOC SDK, utilizando un sistema inalámbrico de captura de señales EEG compuesto por  
14 canales, que permite la aplicación avanzada de una interfaz cerebro computador, el 
cual reconoce las emociones no conscientes de los individuos expuestos en la prueba 
(Emotiv Inc., s.f.). Los datos del análisis se recolectaron en una prueba piloto conformada 
por un grupo de personas entre 18 y 23 años, cuyos estudios no son relacionados a áreas 
como el mercadeo, psicología o afines a estas, esto con el fin de no sesgar los resultados 
de la prueba, ya que personas con conocimiento de la estructura de un comercial pueden 
afectar el patrón de los datos, al identificar la sensación transmitida. Realizándose el 
registro de la actividad cerebral a partir de la exposición de los comerciales previamente 
clasificados en las emociones alegría tristeza ira y miedo de manera individual y aislada. 

Los resultados arrojados por los modelos propuestos para este estudio, permitieron 
identificar las emociones generadas cuando una persona es expuesta a segmentos de 
publicidad audiovisual, gracias a la clasificación de estos por emoción. De esta manera se 
crea una  gran oportunidad a las empresas para identificar las  necesidades, principales 
motivadores de compra y tipo de contenido publicitario necesario para generar cierta 
emoción. De acuerdo con lo anterior el trabajo de grado estará definido por las siguientes 
secciones o estructura: identificación de publicidad audiovisual, validación de elementos 
audiovisuales, diseño del modelo neuronal  y validación del modelo propuesto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Neuromarketing ha generado un sin número de información, produciendo nuevas áreas 
de investigación de mercadeo. Estas áreas buscan cómo conocer todos los aspectos más 
profundos del consumidor tales como sus hábitos, comportamientos, actitudes, etc. 
(Schiffman, 2010), con el objetivo de  lograr transmitir de manera efectiva una publicidad.  
A pesar de que en los últimos años el Neuromarketing ha ganado amplia credibilidad y 
adopción en campos cómo la publicidad y el marketing profesional (Alcaide, 2012), el 
análisis de los resultados se hace de manera cualitativa en términos de la experiencia de 
un analista de mercadeo. Por esta razón, aún no hay certeza de que las sensaciones y el 
mensaje emitido se logren conectar con la idea que el emisor quería transmitir. 

Es por esto que actualmente existe un gran interés por parte de las empresas para atraer 
consumidores a través de una efectiva publicidad audiovisual, con el fin de alcanzar una 
mayor recordación y consumo de los productos y servicios. Además, lograr disminuir las 
altas inversiones en publicidad que no garantizan la eficacia de una campaña. De acuerdo 
a lo anterior, el problema de investigación se puede formular de la siguiente manera: 

¿Cómo establecer patrones emocionales a partir de piezas publicitarias audiovisuales, por 
medio de la activación cerebral del consumidor mediante la utilización de los conceptos 
del Neuromarketing y la técnica de encefalografía (EEG)? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo basado en inteligencia computacional para identificar tristeza, 
alegría, ira o miedo a partir de patrones emocionales audiovisuales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
● Identificar y clasificar publicidad audiovisual donde se evidencie alegría, miedo, ira 

o tristeza. 

● Tratar los datos recolectados de las señales bioeléctricas durante las pruebas ante 
la exposición a publicidad audiovisual.  

● Diseñar un modelo computacional basado en los principios de la inteligencia 
computacional para identificar patrones emocionales audiovisuales. 
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● Validar el modelo propuesto frente a la identificación de alegría, miedo, ira y 
tristeza en publicidad audiovisual a través de los patrones establecidos. 

1.3 ANTECEDENTES 

 
Las empresas cada día investigan más en nuevas formas para entender el consumidor, 
adentrarse en su árbol de decisión de compra y lograr crear campañas publicitarias que 
generen recordación e incrementen el posicionamiento de las marcas. Es por esto que el 
reconocimiento de las emociones generadas al consumidor se convierte en un elemento 
fundamental para lograr campañas de marketing efectivas. 
 
1. Rueda de las emociones: creada por Robert Plutchik, en 1980 es el enfoque de 

clasificación más influyente para las respuestas emocionales generales. Este consideraba 
que habían ocho emociones primarias: la ira, el miedo, la tristeza, el disgusto, la sorpresa, 
la anticipación, la confianza y la alegría. Plutchik propuso que estas emociones básicas 
son biológicamente primitivas y han evolucionado para aumentar la aptitud reproductiva 
del animal. También defiende la primacía de estas emociones mostrando que cada una 
de ellas es el desencadenante de un comportamiento con alto valor de supervivencia, 
como la forma en que el miedo inspira la respuesta de lucha o huida (R. Scherer & 
Ekman, 2009). 
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Fuente: (Psicología Online & Revista de psicología y neurociencia, Pepsico, 2016) 

Figura 1 Ruda de las Emociones 

 
2.  En su libro libro Emotion in the Human Face Guidelines for Research and An 
Integration of Findings (Ekman, 1977), realiza una clasificación de las emociones “alegría, 
ira, miedo, asco, sorpresa, tristeza” que se pueden ajustar a expresiones faciales logrando 
llegar a la conclusión que existen seis emociones básicas y biológicamente universales. 
Esta conclusión se da gracias a estudios realizados a miembros de diversas culturas 
occidentales y orientales. 
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Fuente: (Quora, 2011) 

Figura 2. Basic Facial Activacion Coding System 
 
3. Modelo dimensional circunflejo de Russell: Es una teoría reciente que  sugiere que las 
emociones se distribuyen en un espacio circular bidimensional, que contiene las 
dimensiones de excitación y de valencia. La excitación representa el eje vertical y la 
valencia el eje horizontal, mientras que el centro del círculo representa una valencia 
neutral y un nivel medio de excitación. Diferentes episodios  emocionales que son 
evocados pueden ser trazados en el circumplex, de acuerdo a sus niveles de excitación y 
placer  (Russell, 2009). 
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 (Actualidad Clínica , 2015) 

Figura 3. Modelo Dimensional Circumplejo de Russell 

 
 
4. Modelo PANA: El modelo sugiere que los afectos positivos y negativos son dos 
sistemas diferentes está definido por dos ejes básicos de comportamiento, la activación 
positiva (AP) unido a un extremo por estados de ánimo como activo, exaltado y 
emocionado, y el otro extremo por estados como aburrimiento, somnoliento y lento. El otro 
eje, es el de activación negativa (NA), está unido por un lado por la angustia, temor y 
nervios y por el otro por la calma, el reposo y relajado. Los estados de excitación baja son 
más propensos a ser neutros y los estados de excitación alta son diferenciados por su 
valencia  (Sadín, y otros, 1999). 
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(Abhang, Gawali, & Mehrotra, s.f.) 

Figura 3 Modelo Pana 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Hardware Emotiv EPOC SDK 

El  Emotiv EPOC SDK es un dispositivo que permite observar las señales que se 
recolectan mediante un casco compuesto por 14 canales de electroencefalograma (EEG) 
y 2 referencias permite un posicionamiento óptimo para una resolución espacial precisa. 
(EMOTIV COMPANY, 2014) 

Los canales contienen sensores que hacen contacto con el cuero cabelludo, esto 
sensores son los encargados de acumular los datos por medio de corriente iónica que 
después debe ser transformada en corriente eléctrica. Esta recolección es posible gracias 
a una reacción química (oxido-reducción) que posibilita que haya traspasos de electrones 
y cambie los estados de oxidación. 

Luego un software permite la evaluación de la información de las ondas cerebrales en 
tiempo real con el fin de diferenciar todo lo posible para completar una acción sobre un 
objeto real o virtual. Una vez que el sistema está capacitado en estos temas, se reciben a 
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caracterizarse como comandos de dirección para el movimiento previsto del móvil las 
señales pertinentes. (Jiménez Moreno & Rodríguez Alemán, 2015) 

 

     Fuente: (Emotiv Inc., s.f.) 

Figura 4 Hardware Emotiv Epoc 

 

1.4.2 Software Emotiv Testbench 

El software abarca una variedad de usos, que incluyen investigación científica y científica, 
académica y medios de comunicación, educación y capacitación, entre otros, que ayuda a 
facilitar la interpretación de  la interfaz computador cerebro (Emotiv Inc., s.f.). 

El Emotiv testbench es una herramienta que permite la recepción y grabación de las 
acciones del encefalograma (EEG) emotiv Epoc. Cuenta con cuatro pantallas diferentes: 
EEG, FFT, Gyro y paquetes de datos. El más usado es el EEG (Emotiv Inc., s.f.). 
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Fuente: (Emotiv Inc., s.f.) 

Figura 5 Testbench 

El EEG informa en tiempo real las señales procedentes de las experiencias emocionales 
de los usuarios utilizando catorce electrodos. La interfaz muestra los catorce electrodos 
usando líneas de diferentes colores para identificar cada uno. Además cada electro tiene 
un nombre (AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4), de este modo 
se pueden identificar cada uno de ellos  (Crossroads Academy, s.f.). 
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Fuente: (Emotiv Inc., s.f.) 

Figura 6 Testbench EEG 

Adicionalmente el estado de calidad de contacto que aparece en la interfaz del EEG 
permite conocer el nivel de contacto entre el electro y la calidad de la señal EEG. Esta 
pantalla es una representación visual de la calidad de contacto actual de los sensores.  
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Fuente: (Emotiv Inc., s.f.) 

Figura 7 EEG 

Los colores representan: 

 Verde: Una señal ideal de conexión  
 Amarillo: Una señal justa de conexión. 
 Naranja: Una señal débil de conexión. 
 Rojo: Una señal muy débil. Esta señal no puede ser aceptada para la toma de 

datos. 
 Negro: No hay señal. No se deben realizar muestras cuando un electro no tiene 

una correcta señal. 
 

El FFT muestra el grafico EGG en el dominio de la frecuencia y la potencia de la señal en 
la banda de frecuencias. En el lado derecho del panel FFT hay una serie de gráficos que 
indican el espectro de potencia del canal seleccionado en tiempo real. La segunda gráfica 
muestra la Potencia de la señal en bandas de frecuencias específicas: Delta (1-4Hz); 
Theta (4 - 7 Hz); Alfa (7-13 Hz); Beta (13 - 30 Hz); Y una banda personalizada de usuario 
(Crossroads Academy, s.f.). 
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Fuente: (Emotiv Inc., s.f.) 

Figura 8 FFT 

 
El Gyro muestra la aceleración rotacional de la cabeza en ejes horizontal y vertical. El 
gráfico tiene dos líneas de señal: 
 
Giro X: la señal superior muestra la señal que se mueve en el eje horizontal 
Gyro Y: la señal inferior muestra la señal que se mueve en el eje vertical 
 

1.4.3 Emotiv Epoc 3D Brain Activity Map 

Es un software que muestra la superficie de la cabeza en 3D en tiempo real de la 
actividad mental de una persona en cuatro bandas de frecuencia de onda cerebral 
significativas. Permite ver la información detallada y las fuerzas relativas entre las 
diferentes regiones del cerebro, además permite girar y ampliar la actividad desde 
cualquier ángulo.  
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 Delta (0.5-4Hz) - indica sueño profundo y reposo. Cuando se realiza una supresión 
de estas ondas se genera excitación o agitación. 

  
Theta (4-8Hz) - indica estados meditativos profundos, soñar despierto y tareas 
automáticas. 

  
Alfa (8-15Hz) - indica estado de alerta relajado, estados tranquilos y meditativos. 

  
Beta (15-30Hz) indica la vigilia, el estado de alerta  y el procesamiento consciente 
de la información. 

3D Brain Activity Map  permite guardar y reproducir sesiones e insertar hasta cuatro tipos 
diferentes de marcadores en el flujo de datos para resaltar determinados eventos durante 
la sesión  (Energy Lab, s.f.). 

1.4.4 Software CIToolBox 

CIToolBox es una software de herramientas de inteligencia computacional, realizado por 
la empresa Visiòn Inetigente mc S.A.S, como un apoyo para el aprendizaje de las redes 
neuronales y la computación evolutiva para la identificación de sistemas evolutivos (Peña, 
Lochmuller, & Patiño). 

El software está compuesto por seis módulos:  

 Problemas de sensibilidad lineal y máquinas de vector soporte. 

 Redes neuronales adaptativas. 

 Redes neuronales de base radial. 

 Modelos de predicción y pronostico basados en la computación evolutiva 

 Modelo de simulación de acciones  

 Cauterización y análisis estadístico del error 
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Fuente: CIToolBox 

Figura 9 Panel principal del sistema CIToolBox 

1.4.5 Medición de las emociones por medio de 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). La 
literatura actual muestra que tanto las emociones, como los sentimientos, pueden 
fomentar el aprendizaje en la medida en que intensifican la actividad de las redes 
neuronales y refuerzan, por ende, las conexiones sinápticas (De la Barrera & Donolo, 
2009).  

De esta manera con el objetivo de encontrar patrones reales y veraces de las 
sensaciones que experimenta el ser humano, se requiere del estudio de los 
neurotransmisores, lo cuales están definidos como una biomolécula que transmite 
información de una neurona a otra neurona consecutiva, unidas mediante una sinapsis 
(Cabello S, n.d.).  

Para lo anterior, 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., 2013). 
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La Neurociencia Cognitiva hace parte de las ciencias de la computación. Éstas, y en 
particular la Inteligencia Artificial proporcionaron a la Neurociencia Cognitiva, desde sus 
orígenes, el lenguaje para sus explicaciones de la función cerebral (Kosslyn y Andersen, 
1992). En efecto, si el propósito de la Inteligencia Artificial es construir máquinas que se 
comportan inteligentemente, el primer paso hacia este objetivo es caracterizar los 
procesos elementales del comportamiento inteligente, para programar a continuación 
jerarquías de estos procesos (Escera, 2004).  

El Neuromarketing ha sido usado en los últimos años como una técnica con la cual es 
posible filtrar y crear estrategias de mercadeo más efectivas que permiten atraer el interés 
del consumidor. Es por esto que los mercadólogos han centrado sus estudios en 
metodologías  neurocientíficas que proponen ir más allá de las declaraciones verbales del 
consumidor (Ohme, Reykowska, Wiener, & Choromanska, 2010). Varios análisis de 
segmentos de publicidad audiovisual han sido realizados por medio del uso del EEG 
(Electroencefalografía) con el fin de determinar qué nivel emocional genera en los 
usuarios esta publicidad, (Ohme, Reykowska, Wiener, & Choromanska, 2010),  afirman 
que la parte informacional, los beneficios del producto o servicio y la marca en los 
comerciales de televisión generan mayores reacciones que la parte emocional del mismo. 
Es así como (Colomer, Naranjo, Guixeres, Ausín, & Alcañiz, 2010) monitorearon la 
actividad cerebral de una persona por medio de EEG, GSR (Respuesta Galvánica de la 
piel) y Eye Tracking para identificar cómo se comporta el cerebro de las personas que 
recuerdan los comerciales y aquellos que no logran hacerlo. Como otra técnica de 
identificar sensaciones, (Hamelin, El Moujahid, & Thaichon, sf) adaptan el uso de 
detección facial para obtener información en tiempo real de un estímulo de mercadeo. 
Además de estos mecanismos hay otros que usando Dual-Tree Complex Wavelet como 
un paquete que transforma (DT-CWPT) las características de tiempo y frecuencia de las 
señales electroencefalografícas para detectar emociones y generar un análisis de la 
actividad cerebral en diferentes estados emocionales cuando una persona es expuesta 
ante un estímulo (Hamelin, El Moujahid, & Thaichon, sf). 

Por otra parte, las redes neuronales y máquinas de vector soporte se han desarrollado en 
el campo de la neurociencia como método para identificar emociones y expresiones. 
(Teixeira Lopes, de Aguiar, F. De Souza, & Oliveira-Santos, 2016)  propusieron un 
sistema de reconocimiento de expresiones faciales con base en la combinación de 
métodos estándares, como circunvolución de redes neurales y pasos específicos para el 
pre procesamiento de imágenes, donde por medio de imágenes de bases de datos en 
reconocimiento de expresiones faciales  se implantaron las tres técnicas de los métodos 
(normalización espacial, la normalización de la intensidad y la simetría sintética ) logrando 
identificar con precisión expresiones de rabia, miedo, disgusto, felicidad y tristeza.  
Siguiendo con la investigación de máquinas de vector soporte en Neuromarketing , 
(Zhang, Ji , & Suhua)  por medio de MSV  y la Descomposición del Modo Empírico 
desarrollaron un método que puede reconocer cuatro categorías de estados emocionales 
tales como high arousal high valence (HAHV), low arousal high valence (LAHV),high 
arousal low valence (HALV), y low arousal low valence(LALV), para complementar  (Wei 
Wang, Nie, & Liang, 2012) separaron las emociones en emoción negativa y emoción 
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positiva, donde también realizaron el proceso de clasificación con tres tipos de Maquinas 
de Vector Soporte linear Kernel, Polynomial Kernel y RBF Kernel donde el promedio de 
clasificación de la emoción con mayor precisión fue el Linear Kernel con una frecuencia 
de 87.56%. Por último (Caridakis, Karpouzis, & Kollias, 2008) desarrollaron un sistema 
para el reconocimiento de gestos y mapeo de las emociones, basado en la fusión del nivel 
de decisión,  es decir las expresiones faciales y los gestos de la mano y el cuerpo, para 
este caso el sistema que se derivo fue basado en la lógica difusa y la construcción de 
redes neurales; para el reconocimiento de expresiones faciales se realizó un proceso de 
extracción de puntos faciales, especializado en reconocer específicos gestos los cuales 
estaban mapeados dentro de una etiqueta de emoción específica. 

Los científicos y mercadólogos han considerado que el ser humano filtra la información 
que recibe del medio, la cual se encuentra influenciada en alto grado por mecanismos no 
conscientes, que no permite conocer las verdaderas intenciones de una persona o 
comprador. Pero ¿es posible llegar a medir las emociones reales generadas a una 
persona o consumidor? (Rose, 2016), afirma que al igual que el cuerpo humano también 
es posible leer la mente de las personas y saber lo que está pensando y sintiendo, sus 
creencias e intenciones, habla con bases científicas y técnicas como es posible desde la 
neurociencia estudiar el cerebro humano y sus emociones. (Kagerer, Sabine, & Stark, 
2009) afirman que las emociones son una parte esencial de la vida humana, pero 
claramente son más de lo que experimentamos subjetivamente y para poder medir 
adecuadamente éstas, la neurociencia ha tratado de explorar y desentrañar los correlatos 
neuronales subyacentes de las emociones, utilizando la neurociencia describe que se 
pueden medir las emociones desde la estructura de la amígdala, la ínsula, el núcleo 
accumbens, la corteza prefrontal (incluida la corteza orbito frontal) y la corteza cingulada 
anterior, que contienen el cableado emocional del cerebro. 

Por lo anterior, la Neurociencia ha realizado importantes investigaciones que permiten 
conocer los puntos exactos que se afectan en el cerebro de las personas y conocer sus 
emociones, según (Panksepp & Watt, 2011) para medir las emociones desde la 
neurociencia se debe realizar una estratificación evolutiva en función de procesos: 
primarios que son los instintivos, segundarios que son los aprendidos y terciarios que son 
los relacionados con el pensamiento, para  definir una estrategia que permita comprender 
las emociones básicas del ser humano.  También, (Damasio, et al., 2000), busca a través 
de experimentos neurocientíficos investigar la base de la emoción y el sentimiento 
marcado en la tristeza, felicidad, ira y miedo, probando la hipótesis que el proceso de 
sentir las emociones requiere la participación de regiones cerebrales, como los cortices 
somatosensoriales y los núcleos del tronco cerebral superior, que están implicados en la 
cartografía y / o regulación de los estados internos del organismo. Los hallazgos también 
apoyan la idea de que el proceso subjetivo de sentir emociones está en parte basado en 
mapas neuronales dinámicos, que representan varios aspectos del estado interno del 
organismo que cambia continuamente. 

A través de la aplicación de la neuroimagen (Murphy & Lawrence,  2003), afirma que a 
pesar de que los esfuerzos que se han realizado para medir las emociones humanas las 
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conclusiones que pueden sacarse de los estudios son limitadas, por eso en este artículo 
se propone nuevas técnicas que permiten desde la estadística para el metanalisis probar 
las predicciones hechas desde modelos neutocientíficos para la medición de las 
emociones humanas, en el cual se observó mayor actividad del lado izquierdo para las 
emociones de aproximación, mientras que la actividad neural asociada con las emociones 
negativas de retiro fue simétrica. 

.  

1.4.6 Inteligencia computacional 
La inteligencia computacional, es una técnica basada en matemáticas para estructuras de 
redes neuronales, inmunosistemas, clasificadores neuro-difusos y máquinas de vectores 
de soporte. Dentro de la inteligencia artificial hizo que algunos investigadores sobre los 
procesos superiores humanos, recogieran el modelo computacional para intentar explicar 
los procesos cognitivos en las personas o los procesos que éstas realizan (Molero Moreno 
& Saiz Vicente ). 

Un sistema es llamado computacionalmente inteligente si se trata de datos de bajo nivel, 
tales como datos numéricos, si tiene un componente de reconocimiento de patrones y si 
no utiliza el conocimiento lo más exacto y completo como el de Inteligencia 
Artificial(Siddique & Hojjat, 2013). 

Según lo encontrado en el libro (Siddique & Hojjat, 2013) en general, la inteligencia 
computacional es un conjunto de metodologías computacionales inspirados en la 
naturaleza y enfoques para abordar los problemas complejos del mundo real a la que el 
modelado matemático o tradicional puede ser inútil, alguna de las razones que permite 
determinar esto son: los procesos podrían ser demasiado complejo para el razonamiento 
matemático, podría contener algunas incertidumbres durante el proceso, o el proceso 
podrían ser simplemente de naturaleza estocástica. De hecho, muchos de los problemas 
de la vida real no pueden ser traducidos al lenguaje binario (valores únicos de 0 y 1) para 
los ordenadores para procesar la misma. Por lo tanto, Inteligencia Computacional 
proporciona soluciones para estos problemas. 

Adicional a esto 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, 2016). 

 

1.4.7 Máquinas de vector soporte 

Máquinas de vector soporte son máquinas de aprendizaje que utilizan el método de los 
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vectores soporte (Support Vector o SV) y un conjunto de algoritmos de aprendizaje, este 
es un método general es utilizado para la resolución de problemas de clasificación y 
regresión. Fue propuesto originalmente por Vladimir Vapnik  en el reconocimiento de 
patrones para la solución de problemas de clasificación binarios en los que las clases son 
linealmente separables (Hernández L. & Salazar G., 2006). 

Según (Cortes & Vapnik, 1995) Las máquinas de vector soporte son modelos de 
aprendizaje  supervisados con algoritmos de aprendizaje asociados que analizan los 
datos utilizados para la clasificación y el análisis de regresión. Dado un conjunto de 
ejemplos de entrenamiento, cada uno marcado por pertenecer a una de dos categorías, 
un algoritmo de entrenamiento de SVM construye un modelo que asigna nuevos ejemplos 
en una categoría u otra, por lo que es un binario clasificador lineal no probabilístico. Un 
modelo SVM es una representación de los ejemplos como puntos en el espacio, 
asignadas de modo que los ejemplos de las categorías separadas están divididas por un 
hueco claro que es tan amplia como sea posible. Nuevos ejemplos son entonces 
mapeados en el mismo espacio y prevé que pertenecen a una categoría basada en qué 
lado de la brecha caen sobre. 

Más formalmente, según (Press, Teukolsky, Vetterling, & Flannery, 2007) una máquina de 
vectores de soporte construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un espacio de 
alta o-infinito dimensional, que se puede utilizar para la clasificación, regresión, o de otras 
tareas. Intuitivamente, una buena separación se consigue por el hiperplano que tiene la 
distancia más grande hasta el punto de formación de datos más próximo de cualquier 
clase (el llamado margen funcional), ya que en general cuanto mayor sea el margen más 
bajo es el error de generalización del clasificador. 

1.4.8 Modelo Logístico 

Un Modelo Logit (logístico o sigmoidal) emplea la función exponencial para definir una 
probabilidad de ocurrencia de un evento dado unos datos de entrada. Este modelo tiene 
una función limitador duro trasladado, donde el punto central es 0,5 (Peña, 2016). El 
modelo logit compara los mejores resultados conseguidos con la clasificación lograda con 
la Máquina de Vector Soporte, adicionalmente permite analizar hasta qué punto son 
comparables las técnicas del Aprendizaje Máquina y los modelos (Heras Martínez, 
Tolmos Rodríguez-Piñero, & Hernández-March, 2010). 

Como modelo permite identificar las probabilidades de que un nuevo dato pertenezca a un 
grupo o a otro. Es un método lineal para la clasificación de patrones que presenta la 
siguiente estructura. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 10 Modelo Logístico 

𝑆𝑟 =
1

1 + 𝑒−Sj
 

𝑆𝑟 > 0.6 𝑌𝑟 = 1  
𝑆𝑟  < 0.6 𝑌𝑟 = 0 

 

Función de activación 

Sr =
1

(1 + e−sj)
 

 

Actualización de Cj: 

Cj =
Cj+ ∝ ∙  ek ∙ hj ∙ e−sj

(1 +  e−sj)2  

Actualización de Wji: 

Wji =  
Wji+ ∝∙ ek ∙ xi ∙ Cj ∙ e−sj

(1 +  e−sj)2  
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1.4.9 Modelo Madaline  

 
El modelo lineal o Madaline es la combinación de neuronas Adaline, donde Adaline es 
una red neuronal artificial de una sola neurona temprana y está limitada a una unica 
neurona de salida (Universidad Nacional de Colombia). La diferencia con el perceptron es 
que la face de aprendizaje de la Adaline, los pesos se ajustan de acuerdo a la suma 
ponderada de los insumos de la red. En el perceptron estándar, la red pasa a la función 
de activación (transferencia) y la salida de la función se utiliza para ajustar los pesos 
(Winter & Widrow)  

La red madaline está compuesta por neuronas de entrada, neuronas ocultas y de salida, 
que utiliza unidades Adaline para su clasificación en sus neuronas ocultas y de salida, es 
decir, su funcion de activación es la función signo funcion definida en tramos (Winter & 
Widrow).  

 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 11 Modelo Madaline 
 

Sr=Sj 

Función de activación 

Sr 
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Actualización de Wji: 

Cj = Cj+ ∝ ∙  ek ∙ hj 

Actualización de Cj: 

Wji =  Wji+ ∝∙ ek ∙ xi ∙ Cj 

1.4.10 Publicidad audiovisual 

En los últimos años todas las áreas del conocimiento han avanzado de manera 
progresiva, indudablemente la evolución de las tecnologías de información y las 
comunicaciones, ha supuesto grandes cambios en la manera en la que se difunde y trata 
la información (Cuadrado, 2004). Esto se debe a que la forma en que percibimos las 
sensaciones está condicionada por los medios audiovisuales, la información es expuesta 
por el sonido, imágenes y  la informática. Una persona se encuentra expuesta cada día a 
un sin número de publicidad, el activo fundamental para hacer interesante un comunicado 
es la imagen que se presente con esta, ya que se ha demostrado que las imágenes llegan 
a ser hasta el 80% de lo que se percibe en una publicación (Cuadrado, 2004). 

Por su parte, la publicidad audiovisual es una mezcla de sonido, imagen y tecnología  
cuyo propósito es: persuadir (Fernandez, 2002).  De la misma manera en que la 
publicidad por sí misma evoluciona la publicidad audiovisual ha seguido un recorrido de 
continua hibridación con otros medios. Lo anterior significa que se ha nutrido de géneros 
expresivos, visuales y sonoros, tales como el cine, el teatro, la televisión, la radio, la 
fotografía o internet, lenguajes que le son familiares y cercanos en muchos sentidos 
(Fraile Prieto, 2012). 

1.4.11 Sentimientos 

Los sentimientos se entienden como una representación del cuerpo implicado en un 
estado reactivo, esta representación no es necesariamente la que estrictamente se está 
dando al nivel del cuerpo, puesto que las regiones cerebrales de sensación corporal 
pueden ser afectadas por otras, de manera tal que el sentimiento consciente, no se 
corresponda siempre con el estado corporal real (Rita Otero, 2006). 

Para tener sentimientos se requiere de un organismo que además de poseer un cuerpo, 
tenga un medio de representar dicho cuerpo en su interior, es decir tenga un sistema 
nervioso (Rita Otero, 2006). 

Los sentimiento en forma general puede comprender tanto emociones como estados de 
ánimo, se conoce como sentimiento, entendido como experiencias subjetivas emocionales 
que incorporan la representación central de una evaluación impulsada por un estímulo, y 
da como respuesta una emoción (Scherer, 2005). 
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1.4.12 Emociones  

Emoción, en el lenguaje cotidiano, es cualquier experiencia consciente relativamente 
breve, que se caracteriza por una actividad mental intensa y un alto grado de placer o 
displacer (Cabanac, 2002). El discurso científico se ha desviado a otros significados y no 
hay consenso sobre una definición. Emoción a menudo se entrelaza con el estado de 
ánimo, el temperamento, la personalidad, disposición y motivación. 

En algunas teorías, la cognición es un aspecto importante de la emoción. Los que actúan 
principalmente en las emociones que están sintiendo puede parecer que no está 
pensando en ese momento, pero los procesos mentales siguen siendo esenciales, sobre 
todo en la interpretación de los acontecimientos. Por ejemplo, la realización de nuestra 
creencia de que estamos en una situación peligrosa y la posterior activación del sistema 
nervioso de nuestro cuerpo es parte integral de la experiencia de nuestra sensación de 
miedo. Otras teorías, sin embargo, afirman que la emoción es independiente y puede 
preceder a la cognición (James, 2015). 

Las emociones implican diferentes componentes, como la experiencia subjetiva, procesos 
cognitivos, la conducta expresiva, cambios psicofisiológicos, y la conducta instrumental. 
En un tiempo, los académicos trataron de identificar la emoción con uno de los 
componentes: según (James, 2015) están conformada por una experiencia subjetiva, los 
conductistas con la conducta instrumental, psicofisiólogo con los cambios fisiológicos, y 
así sucesivamente. Más recientemente, se dice que la emoción consistir en todos los 
componentes. Los diferentes componentes de la emoción se clasifican de manera algo 
diferente dependiendo de la disciplina académica. En la psicología y la filosofía, la 
emoción incluye típicamente una experiencia subjetiva, consciente que se caracteriza 
principalmente por expresiones psicofisiológicos, reacciones biológicas, y los estados 
mentales. Una multi descripción componencial similar de emoción se encuentra en la 
sociología (Peggy A., 1989) 

Según el libro de (Schwarz, 1990) las emociones están caracterizadas en 2 partes la 
primera consiste en una distinción de episodios emocionales y otra de disposiciones 
emocionales. Disposiciones emocionales también son comparables con los rasgos de 
carácter, en la que alguien puede decirse que es generalmente dispuesto a experimentar 
ciertas emociones. Por ejemplo, una persona irritable está dispuesto generalmente a 
sentir irritación más fácil o rápidamente que otros. Por último, algunos teóricos sitúan las 
emociones dentro de una categoría más general de "estados afectivos", donde los 
estados afectivos también pueden incluir fenómenos relacionados con las emociones 
como el placer y el dolor, estados motivacionales (por ejemplo, el hambre o la curiosidad), 
estados de ánimo, disposiciones y rasgo. 

1.4.13  Percepciones 

Según el libro (Schacter, 2011) Percepción es la organización, identificación e 
interpretación de la información sensorial con el fin de representar y entender el medio 
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ambiente. Toda percepción implica señales en el sistema nervioso, lo que a su vez dar 
lugar a la estimulación física o química de los órganos de los sentidos (Bruce Goldstein , 
2006) y también muestra un ejemplo de esta idea donde dice que la visión implica luz que 
incide sobre la retina del ojo, el olfato está mediada por moléculas de olor, y la audiencia 
implica ondas de presión y se concluye que la percepción no es la recepción pasiva de 
estas señales, pero está determinada por el aprendizaje, la memoria, la expectativa, y la 
atención. 

1.4.14 La anatomía cerebral y las señales bioeléctricas 

El cerebro humano está organizado estructural y funcionalmente en unidades discretas o 
módulos que operan en paralelo y que interaccionan entre sí para producir las actividades 
mentales (Kolb & Whishaw, 2006). 

El cerebro posee dos mitades relativamente simétricas denominadas hemisferios, uno de 
los hemisferios se encuentra a la izquierda, y el otro a la derecha. La corteza es la 
responsable de la capacidad de razonar,  cada hemisferio se divide en cuatro lóbulos que 
se denominan como los huesos del cráneo que los cubren. 
El hemisferio izquierdo emplea un estilo de pensamiento convergente, procesa la 
información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El 
hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso 
a paso, verbaliza, Piensa en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para 
las matemáticas y para leer y escribir. Por otra parte el hemisferio derecho recibe, elabora 
y expresa toda la información sensorial y espacial. Lo visual, lo no racional, la creatividad 
de cada persona. Es el hemisferio relacionado con el arte en todas sus manifestaciones. 
Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas 
combinaciones de ideas. 
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 (Mago 2015 Bases, 2015) 

Figura 12 Especialización según hemisferios del cerebro 
 

Los lobulos cerebrales se dividen en cuatro partes: 
 

 Lóbulo temporal: ubicado aproximadamente en el mismo lugar que el pulgar en el 
puño, no tiene una función unitaria, ya que contiene la cotea auditiva primaria, la 
cortea auditiva y visual secundaria, la cortea límbica y la amígdala y el hipocampo. 
Se pueden identificar tres funciones sensitivas básicas; el procesamiento de 
estímulos auditivos, el reconocimiento de objetos visuales y otra asociada al 
almacenamiento a largo plazo de los estímulos sensitivos(es decir, la memoria). 
Parte de la región del lóbulo temporal, la amígdala, añade tonos afectivos, 
emoción a la memoria y a los estímulos sensitivos. 
 

 Lóbulo frontal: la cotea pre frontal puede dividirse en tres regiones, cortea pre 
frontal dorsolateral, cortea pre frontal inferior, cortea frontal medial. Permite la 
organización temporal de la conducta, el lóbulo frontal contiene sistemas de 
control que ejecutan diferentes estrategias conductuales como respuesta a 
señales internas y externas.  
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La cortea pre frontal es la responsable de la ejecución de los movimientos, 
controla los procesos cognitivos de modo que se seleccionen los movimientos 
apropiados en el momento y lugar concretos. 
 

 Lóbulo parietal: procesa e integra la información sematosensitiva y visual, 
especialmente, en relación con el control del movimiento. Los lóbulos parietales se 
pueden dividir en los regiones funcionales. Uno implica la sensación y la opinión y 
la otra se refiere a integrar la entrada sensorial, sobre todo con el sistema visual. 
La primera función integra información sensorial para formar un solo percepción 
(cognición). La segunda función construye un sistema coordinado espacial para 
representar el mundo alrededor de nosotros. Los individuos con daño a los lóbulos 
parietales demuestran a menudo déficites llamativos, tales como anormalidades en 
imagen del cuerpo y relaciones espaciales. (Kandel, Schwartz & Jessel, 1991). 
 

 Lóbulo occipital: es el centro visual y comprensión de la escritura. Especializado en 
la búsqueda de visual y el reconocimiento, y también en la guía visuomotoral. Una 
lesión en el lóbulo occipital produce incapacidad para poder percibir los colores, 
recordar colores, incapacidad de percibir objeto, en movimiento, percibir las 
formas. 
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(Google Imágenes , s.f.) 

Figura 13 Partes del Cerebro 
 

Por otra parte, los 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 definen entonces estos potenciales como señales bioeléctricas (Handy, 
2005). 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 
ionicos 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). 

1.4.15 Focus group  

 
El Focus Group es un método cualitativo que explora características e ideas emergentes 
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entre un grupo de personas con una particularidad. Las personas que hacen parte del 
focus group son seleccionadas con base en intereses similares y respondiendo a 
múltiples preguntas realizadas por el moderador, con el fin de explorar actitudes y 
experiencias al permitir a los participantes generar ideas usando sus propias palabras de 
manera libre  (Musa & Mohd Nadzri). Es de gran utilidad ya que permite explorar el 
conocimiento y experiencias de las personas partícipes, además puede ser usado para 
examinar no solo lo que la gente pienso sino cómo piensan y por qué piensan de esa 
manera (Aswo Safari). 
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2. METODOLOGIA 

Cada día es más difícil para los mercadólogos y las empresas cautivar la atención de los 
consumidores, esto se debe al gran número de publicidad existente en el mercado. Es por 
esto que para la solución del problema se ve la necesidad de identificar cuáles son los 
patrones y características que debe tener un segmento de publicidad audiovisual para 
garantizar la efectividad y recepción por parte del consumidor de una campaña 
publicitaria. A continuación se muestra la metodología implementada para lograr el 
cumplimiento del objetivo general de la investigación: 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 14 Esquema metodológico 
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2.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL 

2.1.1 Revisión bibliográfica para identificar tendencias 

En esta primera etapa se realizó una revisión bibliográfica con el fin de determinar las 
últimas tendencias de desarrollo en la identificación de patrones audiovisuales en 
publicidad audiovisual.  

Posteriormente se generó la búsqueda y la construcción de una base de datos con 
segmentos de publicidad audiovisual donde se identificaron emociones como la alegría, 
miedo, tristeza e ira. 

2.1.2 Criterios de selección de  las piezas de publicidad audiovisual 

Para el desarrollo de la prueba piloto de aprendizaje se seleccionaron doce  comerciales 
de publicidad audiovisual, selección que fue basada en el criterio del grupo de 
investigación GIICA (Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional y Automática) 
de la Universidad EIA quienes han desarrollado varias investigaciones en 
Neuromarketing. Además, por medio de un método de observación donde se 
seleccionaron un número de parámetros visuales y auditivos que seguían los comerciales 
donde se tiene que: 

Los criterios visuales están conformados por el criterio del color (vivo, neutro y oscuro), la 
velocidad de los movimientos (rápidos, normales y lentos). Los criterios auditivos están 
conformados por el tono de locución (alto, medio, bajo), el cambio de los tonos (brusco, 
moderado, suave) y por el tipo de música (miedo, ira, alegría, tristeza, ansiedad y amor).  

Adicionalmente basados en una revisión bibliográfica de estudios hechos para identificar 
emociones en publicidad audiovisual,  se tuvieron en cuenta algunos de estos criterios 
para ajustar la selección de la emoción. Según se identificó los seres humanos, por su 
carácter emocional, cuentan con cuatro emociones básicas: felicidad, miedo, rabia y 
tristeza.  (Sánchez Porras, 2013),  consideró que  la música y los colores concernientes a 
la publicidad, son vitales a la hora de la persuasión de la emoción que se quiere relucir 
mediante el comercial, por lo cual se definen las siguientes reglas de tratamiento: 

 Tonos bajos y tristes definen a un comercial de forma triste. 
 Colores lúgubres y poco vivos expresan miedo y tristeza. 
 Cambios bruscos en los tonos de fondo demuestran el objetivo de producir miedo. 
 Los comerciales de ira se caracterizan por no estar definidos por colores o música, 

sino por las situaciones encontradas en el comercial. 
 La felicidad es discriminada por situaciones que producen emociones positivas, 

además de colores vivos y tonos alegres en la música 

Para realizar la validación de los patrones emocionales de los modelos, en primera 
instancia se seleccionaron dieciséis comerciales, los cuáles se obtuvieron por criterio 
propio según la metodología utilizada anteriormente y siguiendo como base las 
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características de los comerciales evaluados por McCann (Agencia líder en creatividad de 
España) en su página web. Después de recopilar ésta base de datos, por medio del 
procedimiento anteriormente descrito, se seleccionaron ocho comerciales que apuntaban 
a la sensación de las emociones buscadas alegría, ira, miedo y tristeza. Por último, estos 
ocho comerciales fueron enviados a evaluar por el criterio de cinco expertos, un jefe de 
mercadeo en el sector de metales, un experto en inteligencia de negocios, una psicóloga, 
un master en mercadeo y un profesor con experiencia en mercadeo desde la 
investigación. Estas personas diligenciaron una encuesta (Anexo 3) después de visualizar 
los videos de publicidad audiovisual enviados para la evaluación.  

2.2 ETAPA 2: TRATAMIENTO DE DATOS  

2.2.1 Recolección de señales para la prueba piloto de aprendizaje de los 
modelos. 

La recolección de las señales electroencefalográficas para obtener los datos de entrada 
para la elaboración de los modelos neuronales se llevó a cabo utilizando el dispositivo 
Emotiv EPOC y la interfaz cerebro computador Testbench. Estos permitieron capturar y 
guardar en formato .cvs  las señales arrojadas por cada uno de los catorce electrodos del 
dispositivo a las siete personas expuestas a la prueba, quienes contaban con las 
siguientes características: 

 Estudiantes de carreras no administrativas 

 Hombres y mujeres entre 18 – 23 años  

 Sin lentes de contacto  

 Diestros  

Posteriormente con los datos generados en la prueba, se realizó el tratamiento de los 
mismos con el objetivo de definir las variables de entrada para cada uno de los modelos, 
Madaline y Logístico. 

Las variables de entrada del modelo llamadas neuronas de entrada son cuatro, éstas 
hacen relación a las cuatro métricas tratadas. A continuación se hace un análisis de la 
definición de las métricas:  

 
 Media Aritmética. Se define como el cociente que se obtiene al dividir la suma de 

los valores de la variable por el número total de observaciones, es un promedio 
afectado por todos los valores de la distribución, hace parte de las medidas de 
posición.  
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La media aritmética se calcula promediando los datos. 

 

�̅� = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 
En la expresión anterior x, indica el i-ésimo dato; si la suma es desde que i=1 hasta n, 
esto quiere decir la suma de los n primeros datos que han sido seleccionados, el orden de 
los datos es el de selección y no según el valor de los datos; aunque el resultado es el 
mismo sea cual sea el orden de los datos. 
 
La media tiene las siguientes propiedades: 
  

 La suma de las desviaciones respecto  a la media aritmética es igual a cero 

∑(𝑥 − 𝑥 ̅

𝑛

𝑖=1

 ) = 0 

 

 La media aritmética de una constate, es igual a la constante  
 

∑
𝐾

𝑛

𝑛

𝑖=1

=
𝑛 𝐾

𝑛
= 𝐾 

 

 La media del producto de una constante por una variable, es igual a multiplicar a la 
constante por la media de la variable. 
 

𝑀[𝑘𝑥] = 𝐾 ∑
 𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

= 𝐾 �̅� 

 

 La media aritmética de una variable más o menos una constante, será igual a la 
media de la variable, más o menos la constante. 
 

𝑀[𝑥−k] = 𝑀[𝑥]  −  𝑀[𝑘] =  𝑥 ̅  − K 

 

 La media aritmética de una muestra dividida en submuestras, es igual, a la media 
ponderada de las submuestras, tomando como ponderación los tamaños de las 
mismas. 
 

 
 Varianza y desviación: la varianza mide la variabilidad detros de los grupos. Se 

define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a 
la media aritmética. Se distingue indistintamente por:  𝑆2  𝑉(𝑥) 
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𝑆2 =  
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 
La desviación es la raíz cuadrada de la varianza: 
 

𝜕 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 
Tienen las siguientes propiedades: 

 La varianza y la desviación de un conjunto de números es mayor o igual a cero, 
únicamente es igual a cero si todos los números son iguales, en cuyo caso no 
habría dispersión. 

 Si k series de números tienen la misma aritmética con 𝑛1, 𝑛2 … 𝑛𝑘 elementos cada 

una de ellas y varianzas𝑆1
2 , 𝑆2

2 … 𝑆𝑘
2 . La varianza combinada es la media aritmética 

ponderada de las varianzas. Esto solo es aplicable si todas las series numéricas 
tienen la misma media aritmética. 
 
 

𝑆2 =  
∑ 𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)2𝑘

𝑖=1

𝑛𝑖
=

𝑛1𝑆1
2 + 𝑛2𝑆2

2 + ⋯ + 𝑛𝐾𝑆𝐾
2

𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘
 

 
 

 Curtosis: es el grado de apuntamiento de la curva, tomando como referencia a la 
distribución normal. Estudia la mayor o menor concentración de frecuencias 
alrededor de la media y en la zona central de la distribución. 
Las medidas de curtosis más comunes son el coeficiente de curtosis y el 
coeficiente de curtosis estandarizado. 
 
El índice de curtosis se define así: 

 

𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥 ̅)4𝑛

𝑖=1

𝑛𝑆4 − 3 

 
 

Cuando se realiza la representación de los datos puede ocurrir que ésta presente una 
forma acampanada denominada normal (mesocurtica), otras parecen puntiaguda 
(leptocúrtica) y otras dan la sensación de estar aplastadas (platicúrticas). 
 
Utilizando percentiles (curtosis percentilica), tenemos: 
 

𝐾2 =
𝐶90 − 𝐶10

1.9(𝐶75 − 𝐶25)
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O bien empleando octiles (centiles que dividen a la muestra en ocho partes): 
 

𝐾1 =
𝐶87.5 − 𝐶12.5

1.7(𝐶75 − 𝐶25)
 

 
 

𝐾2 𝑜 𝐾1 = 1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑜𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝐾2 𝑜 𝐾1 > 1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑒𝑝𝑡𝑜𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑣𝑎 
𝐾2 𝑜 𝐾1 < 1: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑐ú𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎 

 
 

 

Fuente: (Mercados Eficientes, 2012) 

Figura 15 Curtosis 
 

 
 Simetría: puede ser conceptualizada como una dispersión específica. Si esta 

dispersión de los datos con respecto al centro es equitativa a ambos lados de éste, 
la distribución es simétrica. Si la dispersión es diferente a un lado que a otro, la 
distribución es asimétrica. La forma en que se concrete la equitatividad de la 
dispersión a ambos lados del centro, dará origen a medidas diferentes de la 
simetría 
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El tercer momento con respecto a la media sí parece tener características interesantes 
para medir asimetría: al contemplar las diferencias, considera los alejamientos. Al elevar 
éstas al cubo, señala la importancia de los valores especialmente dispersos. Al utilizar 
una potencia impar, mantiene los signos originales, con lo que es sensible al sentido de la 
dispersión. Parece, pues, que el momento de tercer orden con respecto a la media (m3) 
podría considerarse un buen índice. No obstante, debe medir simetría, no dispersión 
inespecífica. Conforme más dispersos están los datos, más se incrementa también el 
valor de m3, sin indicar con ello la existencia de mayor asimetría. Por otro lado, utilizar la 
tercera potencia implica manejar unidades cúbicas. 

Tenemos el índice de asimetría definido por: 
 

 

𝑔1 =
𝑚3

𝑛𝑆3 =
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)3𝑛

𝑖=1

𝑛 𝑆3  

Donde, 
𝑔1: es el índice de asimetría 

𝑆3: es el cubo de la desviación  

𝑛 : es el número de datos 
�̅�: es la media aritmética de la variable x en el conjunto de n datos  

𝑥𝑖 Datos del conjunto   

 Se observa con claridad la relación entre el signo del índice y el sentido diferencial 
de la dispersión. Cuando el índice de simetría es mayor o menor a 0,  

 
Fuente: (Manzano Arrondo & Durán Muñoz, 2001) 

Figura 16 Simetría 

 El índice se encuentra acotado según límites que dependen del tamaño de la 
muestra. El valor absoluto mínimo es 0, situación en la que las distancias cúbicas 
se equilibran (la dispersión a ambos lados de la media es equivalente) 
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 Una distribución simétrica genera un valor g1 = 0, no tiene que ser simétrica  

 
Fuente: (Manzano Arrondo & Durán Muñoz, 2001) 

Figura 17 Distribución simétrica  

En conclusión el tratamiento del índice de simetría se expresa en tres niveles: 

𝑔1= 0 t Distribución no sólo simétrica sino también normal 

 𝑔1 < 0 t Distribución derivada de la normal en la que se ha estirado convenientemente la 
cola izquierda. 

𝑔1 > 0 t Distribución derivada de la normal en la que se ha estirado convenientemente la 
cola derecha. 

2.3 ETAPA 3: DISEÑO DE MODELO NEURONAL 

Se crearon dos modelos neuronales basados en la inteligencia computacional, de acuerdo 
con las características identificadas para cada patrón audiovisual en el dominio del tiempo 
y de la frecuencia. Para esto se crearon cuatro máquinas de vector soporte (MVS) por 
cada modelo de los modelos seleccionados, Madaline y Logístico, que permiten realizar el 
proceso de aprendizaje. 

 
En el desarrollo de las redes neuronales se debía encontrar el valor óptimo de las 
neuronas ocultas y el Alpha a utilizar, en los que se encontraban los valores adecuados 
para el aprendizaje de las redes. Por medio del experimento de diseño factorial 2k, se 
pudo determinar la zona de domino experimental y encontrar una dirección prometedora 
para optimizar el resultado de los modelos. Esto permitió encontrar el parámetro de 
aprendizaje óptimo para las redes neuronal.  
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El procedimiento de aprendizaje de los modelos consiste en el proceso de entrenamiento 
de las redes, este se representa en términos vectoriales como el producto punto entre dos 
vectores. El vector de los pesos wi y las variables de entrada definidas xi. 

∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

En términos vectoriales: 
 

𝑤 . 𝑥 = 0 
 

 

Fuente: (Universidad Nacional Experimental Plitécnica) 

Figura 18 Producto punto 

 
En general el producto punto es una indicación de qué tan alineados están los vectores el 
uno del otro, el entrenar la neurona consiste en ajustar el vector de los pesos y el valor del 
umbral de tal manera que se realice la clasificación deseada. En términos vectoriales, el 
conjunto de entrenamiento de la neurona, consiste de un conjunto de pares {v,t}, donde v 
es un vector de entrada y t es la clase deseada o salida (‘1’ o ‘0’) a la que v pertenece. 
También en este proceso de aprendizaje se obtiene el vector de pesos Cj que hará parte 
del cálculo de los componentes independientes del modelo  
 
Luego de determinar la matriz y el vector de pesos, se realiza el producto punto entre 
ambos vectores (wji . Cj), el cuál arroja como resultado el vector de componentes 
independientes que soporta los patrones del modelo Madaline y Logístico. 
 

(𝑤𝑗𝑖 ∙ 𝑥𝑗) ∙ 𝐶𝑗 = 𝑆𝑗 

Según (Hyun Park & Seok, 2007) en el artículo donde se estudiaron los modelos 
apropiados para predecir la dispersión, caracterizan un error cuadrático medio bueno para 
explicar la efectividad de un modelo entre 0 y 25% y un error denominado de justa 
subestimación entre 25 y 33%, también considerado como bueno para medir la 
efectividad de los resultados de un modelo. 
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2.4 ETAPA 4: VALIDAR DEL MODELO PROPUESTO 

2.4.1 Aplicación de la encuesta  

En el momento de hacer la recolección de las señales para la prueba de validación, se 
realizó una encuesta a los participantes (Anexo 2), esta fue diligenciada luego de observar 
los videos (publicidad audiovisual) de la prueba. La encuesta tenía como finalidad, ratificar 
que los comerciales seleccionados efectivamente despertaban la emoción caracterizada 
en un principio en la etapa de clasificación. A partir de los resultados se buscaba analizar 
características comunes en las respuestas, con el objetivo de observar la relación entre lo 
dicho por los participantes y los modelos propuestos. 

Para encontrar la información requerida en la comparación de los resultados, se 
realizaron cuatro preguntas por cada video. En primer lugar se preguntó a los 
encuestados cual era una palabra clave que describiera de mejor forma el video mostrado 
y se pedía una corta descripción de éste, luego se preguntó por la emoción a la que mejor 
se ajustaba según se criterio, en tercer lugar cuál era el mensaje que le dejaba el 
comercial o qué lograba recordar de cada uno de ellos y por último se preguntó si quisiera 
ver en algún momento de nuevo el comercial y en qué ocasión lo haría. 

Finalmente, se analizaron los datos recolectados por medio de la tabulación y 
consolidación de los resultados.  Con la información encontrada se determinó si la  
clasificación hecha por los expertos fue acertada y como paso final ésta información fue 
comparada con los resultados obtenidos en los modelos Kernel Logístico y Madaline. 

2.4.2 Recolección de señales para la prueba piloto de  validación de los 
modelos. 

Tras seleccionar los cuatros comerciales para la prueba, uno por cada emoción 
clasificada según el criterio de los expertos, el número de personas expuestas fue de 
siete, con este número fue suficiente para recolectar la cantidad de datos necesarios para 
la validación del modelo. 

Para lograr uniformidad en los datos y evitar sesgos en la información  las personas 
siguieron los mismos lineamentos de la primera prueba. 

Los cuatro vídeos seleccionados por los expertos, se agruparon en un único vídeo en el 
que cada vídeo era separado por una imagen negra con duración de cuatro (4) segundos. 
Este video fue usado en la etapa de validación con las personas seleccionadas, el vídeo 
fue mostrado a cada una de las personas de manera aislada y de forma consecutiva. 

Las personas que hicieron parte de la muestra firmaron un consentimiento informado 
(Anexo 1) el cual autoriza el uso la información arrojada para el desarrollo de la 
investigación. Por último, al final de la prueba se diligencio una encuesta donde cada uno 
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de los participantes respondía unas preguntas acerca de los comerciales vistos (Anexo 2) 
que llevaba a la clasificación extramuestral de los vídeos vistos. 

 

2.4.3 Validación de los modelos 

En la validación del modelo Madaline, se utilizó el  vector de efectos independientes 
arrojado para cada una las emociones. El paso a seguir es realizar la suma producto entre 
las neuronas de entrada obtenidas en la etapa de validación y el vector de efectos 
independientes de cada emoción, teniendo como resultado el vector Sj para cada una. 

 
(𝑤𝑗𝑖 ∙ 𝑥𝑗) ∙ 𝐶𝑗 = 𝑆𝑗 ∙ 𝑥𝑖 = 𝑆𝑅 

Al tener los cuatro vectores se procede a sumar los n registros de cada uno,  y finalmente 

se compara  el resultado donde el mayor es aquel que define la partencia de las variables 
de entrada a la emoción.   
 

∑ 𝑆𝑅

𝑛

𝑅=1

 

De igual manera, en la validación del modelo logístico, se utilizó el  vector de efectos 
independientes arrojado para cada una las emociones. El paso a seguir es realizar la 
suma producto entre las neuronas de entrada obtenidas en la etapa de validación y el 
vector de efectos independientes de cada emoción, teniendo como resultado el vector Sj 
para cada una. Posteriormente se reemplazó cada uno de los componentes del vector Sj 
en la función de activación del modelo, estos resultados están en un intervalo de (0 ,1), 
los valores mayores a 0.6 se les asigna una calificación de 1 y los menores de 0. 

 
(𝑤𝑗𝑖 ∙ 𝑥𝑗) ∙ 𝐶𝑗 = 𝑆𝑗 ∙ 𝑥𝑖 = 𝑆𝑗 

 
Donde la función de activación está definida por: 
 

𝑆𝑟 =
1

1 + 𝑒−Sj 

𝑆𝑟 > 0.6 = 1  

𝑆𝑟  < 0.6 = 0 
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El valor deseado para asignar la emoción como perteneciente es un uno (1), y en caso de 
que no pertenecer un cero (0). Como procedimiento final se compara el número de unos 
arrojados en cada una de las emociones y aquella que obtenga el mayor número es la 
emoción que mejor representa las variables de entrada. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE  PUBLICIDAD AUDIOVISUAL  

3.1.1 Revisión bibliográfica para identificar tendencias 

Tras realizar la revisión bibliográfica, se encontró que en el campo del mercadeo hay 
diferentes autores que han buscado explicar el comportamiento del consumidor bajo 
nuevas tendencias e instrumentos que garantizan la efectividad de las estrategias 
mercadológicas. Es así como  (Zhang, Ji , & Suhua )  por medio de máquinas de vector 
soporte y  el Empirical Mode Descomposition desarrollaron un método que puede 
reconocer cuatro categorías de estados emocionales tales como high arousal high 
valence (HAHV), low arousal high valence (LAHV),high arousal low valence (HALV), y low 
arousal low valence (LALV)). Posteriormente emplearon un método para descomponer las 
señales del electroencefalograma “EEG”  ubicándose en vectores, los cuales son 
alimentados dentro de una SMV que se encarga de entrenar y probar el modelo .Por otra 
parte y siguiendo con el uso de Máquinas de vector soporte  (Wei Wang, Nie, & Liang Lu, 
2012) separaron en dos estados emocionales las emociones,  emoción negativa y 
emoción positiva, donde también realizaron el proceso de clasificación con tres tipos de 
Maquinas de Vector Soporte linear Kernel, Polynomial Kernel y RBF Kernel donde el 
promedio de clasificación de la emoción con mayor precisión fue el Linear Kernel con una 
frecuencia de 87.56%.  

Es así como con base a este número de estudios este proyecto se enfoca en el uso de 
máquinas de vector soporte y el hardware emotiv para determinar cuáles son las 
emociones generadas por la publicidad audiovisual. Esta información es base para el 
desarrollo de esta investigación y se determinan los siguientes procedimientos para el 
cumplimiento de los objetivos. 

3.1.2 Selección de publicidad audiovisual 
 
Los segmentos de publicidad utilizados para las pruebas de aprendizaje y validación 
fueron escogidos según el criterio del grupo de investigación GIICA, los patrones descritos 
anteriormente y el grupo de expertos. 
A continuación se muestran los resultados arrojados de la observación realiada siguiendo 
los patrones descritos en la metodología: 
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Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 1 Resultados selección de emociones 

Según lo anterior tenemos para para clasificar vídeos en la emoción de alegría, el 
comercial por lo general sigue patrones visuales donde los colores son vivos, la velocidad 
de los movimientos de los protagonistas es rápida y los estímulos auditivos como lo son 
los tonos de locución son altos y medios, los cambios de un tono a otro no son bruscos y 
el tipo de música evoca a la felicidad y el amor. Comerciales clasificados con la emoción 
de tristeza tienen como característica principal mostrar escenarios con colores neutros, 
donde la velocidad de los movimientos de los protagonistas no sigue un patrón constante 
ya que pueden ser rápidos o lentos, además de esto si hay una gran variación con 
respecto a la alegría ya que los tonos de locución son bajos y en la mayor parte de la 
duración del comercial la música se clasifica en la escala de tristeza e ira. Los 
comerciales donde se identifica la emoción de miedo, muestran colores oscuros en la 
ambientación, la velocidad de los movimientos es lenta, los tonos de locución son bajos y 
hay brusquedad en la transición de los cambios de tonos, además el tipo de música se 
clasifica como de miedo o suspenso. Finalmente la emoción de ira en los comerciales se 
ve en aquellos donde los colores son neutros, la velocidad de los movimientos de los 
protagonistas es rápida, los tonos de locución son altos, los cambios de un tono a otro son 
bruscos y el tipo de música puede representar alegría o ira. 

 
 La base de datos quedó conformada de la siguiente manera: 
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 Dos comerciales de felicidad. 

 Dos comerciales de miedo. 

 Dos comerciales de rabia 

 Dos comerciales de tristeza. 

 Cuatro comerciales sin identificar la emoción. 
 

Comercial 1: Alegría. 
Duración:1:02 
Es característico de la alegría, por la canción de fondo con la que se muestra el comercial 
la cual representa dinamismo y movimiento, además de actitudes torpes poco peculiares 
en la cotidianidad, que causan risa a la mayoría de la población. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=bXPj5DSrOWU 

 
Comercial 2: Alegría. 
Duración 00:30 
Este comercial, mediante eventos emotivos como el inicio de la paternidad, y su suave 
música de fondo, despiertan sonrisas y alegría al espectador. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ydfDapjh2TY 

 
Comercial 3: Miedo. 
Duración: Minuto 00:15 a 1:25 
Este comercial muestra en su música de fondo, notas tristes e imágenes que no producen 
sentimientos positivos, pues es poco estético y los movimiento son aterradores. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7bj6IYQVTL8 

 
Comercial 4: Miedo. 
Duración Minuto 1:35 a 3:00 
Esta comercial muestra figuras de humanoides y bebes poseídos, los tonos son fuertes y 
tienen cambios bruscos. Muestras una pauta desconocida, fuera de lo normal y la 
naturaleza social de los individuos es temer a lo desconocido.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7bj6IYQVTL8 

 
Comercial 5: Tristeza. 
Este comercial se considera triste por sus notas suaves, tonos neutrales y colores 
oscuros, haciendo representación a una situación adversa como lo es el cáncer.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI 

 
Comercial 6: Tristeza. 
Se utilizan colores oscuros, movimientos rápidos, transición de los eventos rápidos y 
música de fondo de ansiedad. Por último se muestran imágenes del maltrato a niños y 
animales. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1PNMvCxxk2k 

 
Comercial 7: Ira 
Minuto 1:20 a 2:00 

https://www.youtube.com/watch?v=bXPj5DSrOWU
https://www.youtube.com/watch?v=ydfDapjh2TY
https://www.youtube.com/watch?v=7bj6IYQVTL8
https://www.youtube.com/watch?v=7bj6IYQVTL8
https://www.youtube.com/watch?v=y29bq1MEKEI
https://www.youtube.com/watch?v=1PNMvCxxk2k
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Este comercial produce la emoción básica de rabia, ya que muestra comportamientos 
antiéticos, e incoherentes que no muestran la realidad de lo que debe pasar éticamente 
cuando se hace el bien.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=NG-r0FS1UnA 

 
Comercial 8: Ira 
Minuto 00:00 a 1:00 
Este comercial muestra escenas obscenas y poco higiénicas, que producen descontento 
durante la vista de este tipo de imágenes, los cuales son desagradables. Se caracterizan 
por intentar causar risa, pero el efecto real es adverso. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=GUOcrjmt1TM 

 
Comercial 9: No caracterizado. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ghms3fRV-FE 

 
Comercial 10: No caracterizado. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=v-ggrf8pHeM 

 
Comercial 11: No caracterizado. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x_7BeudiMik 

 
Comercial 12: No caracterizado. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=j1Y0KMNABnw 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la metodología para establecer que un 
video contara con las características principales de cada emoción para producir la 
sensación deseada durante las pruebas, los comerciales seleccionados por criterio propio 
para la etapa de aprendizaje fueron los siguientes:  
 
 

 
 

Fuente: (de la Rosa, 2011) 

Figura 19 Video seleccionado alegría etapa aprendizaje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NG-r0FS1UnA
https://www.youtube.com/watch?v=GUOcrjmt1TM
https://www.youtube.com/watch?v=ghms3fRV-FE
https://www.youtube.com/watch?v=v-ggrf8pHeM
https://www.youtube.com/watch?v=x_7BeudiMik
https://www.youtube.com/watch?v=j1Y0KMNABnw
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Fuente: (Youtube, 2016) 

Figura 20 Video seleccionado miedo etapa aprendizaje 
 

 
Fuente: (Youtube, 2012)  

Figura 21 Video seleccionado tristeza etapa aprendizaje 
 

 
Ira: (Youtube, 2010) 

Figura 22 Video seleccionado ira etapa aprendizaje 
 
Una vez se seleccionaron los videos para la etapa de validación según los criterios 
descritos en la metodología, los resultados encontrados de la encuesta realizada por los 
expertos se muestran en la siguiente tabla x:  
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 2 Tabulación criterio de expertos 

 
Con los resultados obtenidos y la tabulación de estos, los videos seleccionados por 
emoción fueron los que tuvieron mayor número de la emoción particular sobre el total de 
las posibles. A continuación se muestran los videos que fueron seleccionados y usados 
en la prueba de validación: 

 
Comercial 1: Alegría 

 

Psicólogo
Experto en 

Mercadeo 

Experto en 

Inteligencia de 

Mercados

Master en 

Mercadeo 

Experto en 

Estrategia de 

Marca

1
https://www.youtube.com

/watch?v=87E_gLQ_2HA
Tristeza Tristeza Tristeza Tristeza Tristeza

Amor, consuelo, 

compasión, solidaridad 

2
https://www.youtube.com

/watch?v=zoc7auZCMA0
Alegría Alegría Alegría Alegría Alegría

Necesita renovación, 

empatía, integración 

3
https://www.youtube.com

/watch?v=_Kj92K3Z9og
Miedo Miedo Miedo Miedo Tristeza

Desagradable, 

suspenso, miedo 

4
https://www.youtube.com

/watch?v=1j6YA03hm4k
Ira Ira Ira Ira Ira

Buen mensaje, bullying, 

sensibilización

5
https://www.youtube.com

/watch?v=ZLp7uZ5Gwpg
Alegría Alegría Alegría Alegría Alegría Rídiculo,gracioso

6
https://www.youtube.com

/watch?v=OAlyHUWjNjE
Tristeza Tristeza Alegría Tristeza Tristeza

Muy buena trama, amor 

y fuerza

7
https://www.youtube.com

/watch?v=oTwIdEUgskU
Miedo Miedo Miedo Miedo Tristeza

Confuso, desagradable, 

desagrado y rechazo

8
https://www.youtube.com

/watch?v=MKzfGEnutUg
Ira Ira Ira Ira Ira

Dolor, abuso de la 

mujer, sumisión, 

acompañamiento

Nro Vídeos

Expertos Encuestados
Comentarios 

(Sentimientos 

encontrados)
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Un grupo de personas que están en la calle cuando se miran a cualquier espejo se ven 
como bebés, esto genera gran felicidad en ellos por lo que empiezan  a bailar y hacer 
gestos  ya que es demasiado divertidos ver su “yo bebé”. 
 

 
 

Fuente: (Spli, 2016) 

Figura 23 Video seleccionado alegría etapa validación 

 
Comercial 2: Tristeza  
 
Una niña mientras espera por su familia en casa, se dirige al baño y empieza a cortarse el 
cabello con gran entusiasmo. Cuando abren la puerta de entrada a casa se encuentra con 
su hermano unos pocos años mayor quien tiene cáncer y ha empezado con el tratamiento 
de quimioterapia, el niño ha perdido su pelo. Ella de una manera muy inocente le entrega 
el cabello que se ha cortado y su hermano le pone la gorra que llevaba puesta. 
Generando en sus padres y hermano un sentimiento de generosidad por parte de la 
pequeña niña.  

 
 

Fuente: (Youtube , 2011)  

Figura 24 Video seleccionado tristeza etapa validación 
 
Comercial 3: Ira 
 
Una mujer está hablando con su madre de lo que fue su luna de miel, apenas su esposo 
entra a la casa, ella le cuelga el teléfono a su madre ya que tiene en su rostro un par de 
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moradas por la agresión causada por él. Su esposo le dice que si no se comportará de la 
forma que lo hace nada de esas cosas pasarían. 

 
Fuente: (Patiño, 2014) 

Figura 25 Video seleccionado ira etapa validación 
 
 
Comercial 4: Miedo 

 
Un hombre con cuerpo de helado empieza a hablar de su maravilloso trabajo que es 
comer helado, pero en realidad es el de comerse el mismo. Mientras cuenta esto, se está 
comiendo su cuerpo de helado. 

 
Fuente: (Youtube, 2014) 

Figura 26 Video seleccionado miedo etapa validación 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

1 https://www.youtube.com/watch?v=87E_gLQ_2HA Tristeza

2 https://www.youtube.com/watch?v=oTwIdEUgskU Miedo

3 https://www.youtube.com/watch?v=MKzfGEnutUg Ira

4 https://www.youtube.com/watch?v=1j6YA03hm4k Alegría

Nro Vídeos Clasificados Emoción
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Tabla 3 Comerciales etapa validación 
 

 

 

3.2 ETAPA 2: TRATAMIENTO DE DATOS 

Al tener los comerciales seleccionados para cada una de las pruebas, se procedió a 
realizar la toma de datos con el Software Testbench del Emotiv. Se muestra en la Figura 
(27) la interfaz de una de las tomas de las señales.  

 

 

Fuente: Software Emotiv Testbench 

Figura 27 Interfaz software Emotiv 

Con los segmentos de publicidad audiovisual se procedió a realizar la prueba con el 
Emotiv a las siete personas seleccionadas. De esta prueba se obtuvieron las señales 
Electroencefalográficas a través de los 14 electrodos que tiene el dispositivo y se obtuvo 
material para la comparación con los vídeos de la prueba final.  

Las personas que realizaron la prueba fueron previamente informadas del procedimiento 
a realizar, y firmaron un consentimiento informado (Anexo 1) donde autorizan el uso de 
los datos recolectados para el desarrollo de la investigación. A la hora de realizar la 
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prueba se solicitó a las personas participes que estuvieran concentradas en los videos 
para garantizar la buena recolección de los datos. 

3.2.1 Tratamiento de los datos para señales utilizadas en el aprendizaje y 
métricas 

 

1. El software TestBench arroja los datos en formato .csv, estos fueron convertidos a 
formato Excel para su tratamiento. Dicho procedimiento se realizó con el 
propósito  de observar el comportamiento de cada uno de los catorce (14) 
electrodos en el dominio del  tiempo en cada uno de los comerciales vistos. 
Adicionalmente se organizó esta base de datos para alinear los títulos con los 
datos correspondientes  y se eliminó información que era traída por el software 
pero que no era relevante para el tratamiento de los datos.  

 
2. De los datos tomados  a través del software dadas por la actividad cerebral de los 

individuos  en el estudio, fueron registrados en una frecuencia de Sampleo de 
ciento veintiocho  (128) Hertz, que es la utilizada en una interfaz cerebro 
computador como el Emotiv. Es decir, que por cada segundo de exposición de un 
individuo a la prueba se recogen ciento veintiocho (128) datos por cada uno de los 
electrodos. Para separar los datos por segundo se creó una macro la cual se 
encarga de ubicar los primeros cincuenta (50) segundos de las emociones en las 
cincuentas (50) primeras hojas de cada libro de Excel que representan las cuatro 
emociones estudiadas (ANEXO 4) (Mostrar una gráfica que muestre esta 
estructura en el archivo de Excel). 

3. De los datos recolectados se crearon 4 bases de datos una para cada emoción 
alegría, tristeza, ira y miedo. Cada base de datos contiene una cantidad de 
datos  diferente lo cual depende directamente de la duración del video y está 
compuesta por la información que arroja cada electrodo en Hertz. 
 
Con el objetivo de unificar la cantidad de datos por cada emoción, se tuvo en 
cuenta los primeros cincuenta (50) segundos de cada una para ser utilizados en el 
aprendizaje y en el diseño del modelo neuronal. A continuación se muestra la 
duración de cada video y la emoción correspondiente: 

 

Nro. Publicidad 
audiovisual 

Emoción Duración Segundos tomados en el 
estudio 

1 Tristeza 88 segundos 50 segundos 

2 Alegría 62 segundos 50 segundos 

3 Miedo 70 segundos 50 segundos 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 4 Videos seleccionados para la etapa de aprendizaje 

 
El número de registros por cada vídeo es: 

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎: 
62 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 7.936 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝐼𝑟𝑎: 
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 7.680 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜: 
70 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 8.969 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒z𝑎: 
88 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 11.264 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior cada 0.007813 (1) segundos el software arroja un 
dato por cada electrodo, es decir un total de 6400(2) datos aproximadamente por 
electrodo por emoción en los cincuenta (50) segundos, a continuación se muestra 
el cálculo de este dato: 

1. Fs =128= 1 segundo. Se despeja de esta ecuación los segundos y se tiene: 

𝐹𝑠 =   128 =  
1

𝑆
= 0,0078125  

50 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

= 6.400 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

4. Al encontrar el número mínimo del total de registros de las emociones y teniendo 
los datos en cada hoja que representan los primeros cincuenta (50) segundos de 

4 Ira 60 segundos 50 segundos 
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cada emoción y electrodo,  se procedió a restar el número mínimo entre todos los 
datos con el fin de que los electrodos fueran diferenciables unos con otros. 
Después de buscar el número mínimo entre todos los datos se encontró que este 
era 2.965. 

Selección de métricas: fueron utilizadas cuatro (4) métricas asociadas al dominio 
del tiempo: Media, Varianza, Curtosis y simetría usadas como variables de entrada 
del modelo. Para determinar las métricas de cada hoja de entrada se creó una 
macro que se encarga de ubicar las métricas por electrodo en las hojas del 
dominio del tiempo tratado (ANEXO 5).  Luego de esto y al terminar el cálculo de 
las métricas, se creó una macro que se encarga de seleccionar todas las métricas 
por electrodo de cada hoja y ubicarlas en la hoja de entrada del modelo llamada 
ToolBox, en esta hoja por columna se tiene el total de registros por métrica, dado 
que son 4 métricas y 14 electrodos se cuenta con un total de 56 columnas 
(ANEXO 6). 

𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑠 

 

𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 4 ∗ 14 = 56 

5. Finalmente, se realizó la normalización de los datos, para lo cual se utilizó un 
método lineal, éste se adapta a la concentración media de los valores, a través de 
la ecuación de la recta. Estos permiten que los valores estén en una misma 
magnitud, donde los datos quedaron en un intervalo entre cero y uno. Para 
normalizar los datos de entrada, en primer lugar se establecieron el número 
mínimo y el número máximo de todos los datos por electrodo y métrica, los cuales 
se reemplazan en la ecuación de la recta para determinar los puntos (valores 
normalizados). 

La ecuación de la recta está definida por: 

𝑌 − 𝑌0 = 𝑋 − 𝑋0 

Donde, 

𝑋1 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜, 0) 

𝑋2 = (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜, 1) 

La ecuación de normalización de datos da como resultado: 
 

𝑌 − 0 =
𝑋 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
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6. Con esta información se crearon 4 máquinas de vector soporte, cada archivo 
contiene 25 datos de una emoción principal a tratar, ya sea alegría, tristeza, ira o miedo y 
25 datos de las otras emociones que no se están tratando en el momento. La emoción 
principal tiene como valor de salida un uno Yd = 1, mientras que los demás datos tiene un 
cero Yd=0. Cada modelo para el reconocimiento tomara un total de 25 datos de una 
emoción principal, mientras los 25 datos restantes corresponden a otras emociones.  

3.3 ETAPA 3: DISEÑO DE MODELO NEURONAL 

 
Para realizar el diseño factorial 2k se utilizó un plano cartesiano, donde el eje Y representa 
las neuronas ocultas y el eje X el alpha. La división de los planos se realizó con base a los 
promedios obtenidos con los errores en cada una de las pruebas con los diferentes alphas 
y neuronas ocultas, se eligió el cuadrante con el menor número de error medio y así se 
realizaron todas las divisiones hasta completar las 4 que corresponden al modelo 2k 
elegido (figura x). Los datos utilizados para hacer realizar este diseño, fueron los de la 
etapa de aprendizaje del modelo. 

Este proceso se realizó en el programa CIToolBox, con los siguientes datos en cada 
emoción. 

Total de datos: 2.800 (56 neuronas de entradas por 50 segundos) 

Porcentaje de aprendizaje= 100% 

Numero de iteración = 50 

Cota de error = 0 

Nota: Para evitar mejoras en el aprendizaje en cada corrida no se utilizaron los pesos 
anteriores. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 28 Diseño factorial 2n 

 
El diseño del experimento se comenzó con un alpha= 0.0001-0.05 y neuronas ocultas= 
32-1, estos datos fueron utilizados tanto en las redes Madaline y Logit,  en un total se 
realizaron cuatro particiones y se escogió la que obtuvo una mayor correlación entre 
variables. 

Se tienen las siguientes neuronas de entrada: 

Neurona de entrada Nombre de la Neurona 

X1 Media aritmética 

X2 Varianza 

X3 Curtosis 
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X4 Simetría 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 5 Neuronas de entrada 
 

Una vez hallados los parámetros para el aprendizaje, las neuronas de entrada, el 
coeficiente Alpha y el número de neuronas ocultas, se realizaron los modelos propuestos. 
Este procedimiento se hizo para todas las emociones en los dos modelos propuestos 
Madaline y logístico. 

Al realizarse el diseño de cuatro máquinas de vector soporte MVS para cada modelo, se 
definió el rendimiento de cada una a través del error cuadrático medio arrojado que 
consiste en comparar las salidas de la red neuronal (Yr) respecto de las deseadas (Yd). A 
partir de estos aspectos se pudo observar cuál de estos modelos explicaba en mayor 
medida los patrones de cada emoción. A continuación se muestran la comparación del 
error cuadrático medio de cada emoción respecto a las otras: 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura 29 Error cuadrático medio modelo Madaline 
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Fuente: elaboración propia 

Figura 30 Error cuadrático medio modelo Logístico 

Según lo anterior podemos concluir que el mejor modelo en términos del Error cuadrático 
medio es el Modelo Madaline, ya que en comparación con el Modelo Logístico fue el que 
tuvo errores más cercanos a cero en la evaluación de todas las emociones. Además con 
base en la literatura tenida en cuenta en la metodología para el cálculo del error, se tiene 
que el porcentaje de error obtenido se encuentra en la franja del Error de Justa 
Subestimación y en la franja del Error Bueno, lo cuál indica que ambos modelo explican 
las variables de entrada. 

De acuerdo con lo anterior se tiene para cada una de las emociones y modelos el 
porcentaje de error. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 Errores por emoción modelo Madaline 
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Modelo - Madaline ALEGRIA IRA MIEDO TRISTEZA

Errores de aprendizaje 11 10 6 9

Porcentaje de error 22% 20% 12% 18%
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 7 Errores por emoción modelo logístico 

3.4 ETAPA 4: VALIDAR DEL MODELO PROPUESTO 

3.4.1 Análisis de la encuesta 

A partir del análisis de las encuestas realizado después de la última prueba fue posible 
ver la congruencia de los datos arrojados por el modelo, la clasificación de los expertos y 
la respuesta consciente de los encuestados. En su mayoría la emoción que se pretendía 
se ajustará a cada comercial fue la escogida por los encuestados, de tal manera que al 
llenar el formulario (Anexo 3) y luego hacer la tabulación de los datos se tiene para cada 
emoción el número de estímulos percibidos. 

El comercial para la emoción Felicidad fue aquel que tuvo mayor alcance ya que 7 de las 
7 personas que fueron encuestadas estuvieron de acuerdo con que la emoción generada 
era Alegría, felicidad o risa las cuales en conjunto conllevan a una sola emoción. Sin 
embargo, hubo otros comerciales que no lograron la claridad que tuvo el de felicidad 
como lo fue el de Miedo, este según los encuestados generaba emociones como asco, 
confusión, desagrado o simplemente no encontraron la trama y concepto del mismo lo 
que pudo desencadenar malos resultados en la prueba. 

El comercial de Ira fue también uno de los más acertados a la hora de probar 
extramuestralmente con los encuestados, este tipo de actividades machistas generan en 
la mayor parte de las personas sensaciones de rabia, desprecio y disgusto. Por otra parte 
el vídeo que hacía referencia a la tristeza fue por más de dos personas interpretado con 
emociones como lo es la ternura y el amor, esto se debe a que en el comercial la niña 
puede generar varios sentimientos al tener tan amable gesto con su familiar pero en 
términos generales se caracterizó como símbolo de tristeza. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 8 Resultados encuesta a participantes 

Modelo - Logistico ALEGRIA IRA MIEDO TRISTEZA

Errores de aprendizaje 13 15 13 16

Porcentaje de error 26% 30% 26% 32%

Alegría Tristeza Miedo Ira Amor Desprecio Disgusto Ternura Asco Confusión Desagrado

Comercial 1(Tristeza) 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Comercial 2 (Alegría) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comercial 3 (Miedo) 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1

Comercial 4 (Ira) 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
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3.4.2 Tratamiento de datos de etapa de validación  

Con los datos encontrados en esta prueba se procedió a realizar el mismo tratamiento 
que con la prueba de aprendizaje, esta prueba se diferencia de la anterior la duración de 
los estímulos expuestos. 

 
Fuente: elaboración propia 

Tabla 9 Videos seleccionados para la etapa de validación 

 
 

1. Fs =128= 1 segundo. Se despeja de esta ecuación los segundos y se tiene: 

𝐹𝑠 =   128 =  
1

𝑆
= 0,0078125  

 

𝐴𝑙𝑒𝑔𝑟í𝑎: 
66 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 8.448 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝐼𝑟𝑎: 
30 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 3.840 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑀𝑖𝑒𝑑𝑜: 
50 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 6.400 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

Nro. Publicidad 
audiovisual 

Emoción Duración Segundos tomados en el 
estudio 

1 Tristeza 46 segundos 29 segundos 

2 Alegría 66 segundos 29 segundos 

3 Miedo 50 segundos 29 segundos 

4 Ira 30 segundos 29 segundos 
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𝑇𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒z𝑎: 
46 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠/𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠
= 5.888 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

El modelo se corrió con un intervalo de tiempo de 29 segundos por video que 
equivalen al número de registros a usar en la validación del modelo, se tiene que: 

29 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

0,0078125
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠

= 3.712 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 

 
 

3.4.3 Validación de los modelos 

En la siguiente tabla se muestran cuáles fueron los resultados de la prueba extramuestral 
con los participantes de la prueba de validación, dando a conocer las percepciones y la 
clasificación de los comerciales en una serie de emociones. Es claro como el comercial de 
Alegría es aquel que se caracteriza mejor, seguido de la Ira y la Tristeza. También, la 
tabulación de los datos muestra como el comercial de Miedo fue aquel que no logró 
despertar dicha emoción en su totalidad para la mayoría de los encuestados, puede haber 
influido el hecho de que el lenguaje usado fue el inglés y que había subtitulos en el 
comercial lo que pudo generar en la persona que estaba viendo el vídeo cierta distracción 
y distorsión del mensaje enviado. 

Según lo descrito en la metodología para la validación de los modelos, los resultados 
obtenidos y sus respectiva salidas, se muestran a continuación: 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10 Validación de emociones con modelo Madaline 

La tabla anterior muestra una comparación entre las emociones caracterizadas por los 
expertos versus la clasificación que dan los modelos, de la cual se eligió la emoción que 
tuviera el número mayor. 

Alegría Ira Miedo Tristeza

Alegría 97.4010207 -19.307774 99.997684 75.966787

Ira 129.221465 175.790382 162.607778 136.38235

Miedo 336.189364 98.6110572 67.3630896 69.640829

Tristeza 93.007869 -50.197414 97.3305987 31.315457

Emoción a 

comparar 

Emoción Caracterizada por expertos 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 Validación de emociones con modelo Logístico 

La tabla anterior muestra una comparación entre la emoción caracterizada por los 
expertos con respecto a la emoción que más se asemeja según  la evaluación de los 
modelo, de la cual se escoge la emoción que arroje la mayor cantidad de unos.  

Finalmente los resultados para la etapa de validación y en comparación con la 
información obtenieda de la validación extramuestral, se encontró que no todas las 
emociones fueron explicadas por el mismo modelo. El Modelo Madaline, considerado 
como el mejor en términos del Error, fue aquel que caracterizó la emoción Ira, con un 
Porcentaje de Error del 20%, significa que la relación entre sus variables es lineal. El 
Modelo Logístico por su parte fue aquel que caracterizó las emociones de Alegría y 
Tristeza, con un Porcentaje de Error de 26 y 32% respectivamente lo cual indica que las 
variables tienen una relación exponencial. Por otra parte la emoción Miedo fue la única 
que no fue posible caracterizar por medio de los modelos creados, esto se debe a que en 
la etapa de la validación extramuestral con los participantes no fue posible describir el 
vídeo como un denonante de miedo, más bien fue descrito como un comercial que 
generaba confusión y era raro en el contenido, teniendo en cuenta que en el momento 
que los expertos en mercadeo lo seleccionaron como miedo también tomaron una 
posición algo confusa al respecto, sin embargo lo clasificaron como miedo por la acción 
del señor helado comiendose a el mismo. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 12 Videos caracterizados por los modelos 

Alegría Ira Miedo Tristeza

Alegría 18 21 3 1

Ira 16 1 20 8

Miedo 2 0 1 6

Tristeza 17 1 13 13

Emoción Caracterizada por expertos 

Emoción a 

comparar 

1 https://www.youtube.com/watch?v=87E_gLQ_2HA Tristeza Modelo Logit 18/32 Relación exponencial entre las variables

2 https://www.youtube.com/watch?v=oTwIdEUgskU Miedo  - No caracterizado con los modelos

3 https://www.youtube.com/watch?v=MKzfGEnutUg Ira Modelo Madaline 175,79
Relación lineal entre las variables

4 https://www.youtube.com/watch?v=zoc7auZCMA0 Alegría Modelo Logit 13/32 Relación exponencial entre las variables

Nro Vídeos Emoción Caracterización según modeloModelo Resultados



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El modelo de inteligencia computacional propuesto permite clasificar comerciales en las 
emociones de ira, alegría y tristeza. La emoción de miedo no fue posible identificar con los 
parámetros establecidos para el modelo. 

Por medio de este modelo las empresas pueden disminuir la perdida de consumidores, 
lanzando  publicidad audiovisual más efectiva, que logre transmitir con certeza la emoción 
que desde el desarrollo de la idea se desea que el consumidor perciba. 

Con la metodología para identificar patrones en publicidad audiovisual se propuso diseñar 
un modelo de activación cerebral que permitiera identificar los patrones audiovisuales en 
diferentes segmentos de publicidad. Con el desarrollo de este modelo se obtuvieron 
resultados que permitieron el cumplimiento del objetivo general de esta investigación. 

Los expertos en mercadeo y áreas afines fueron parte fundamental para el buen 
desarrollo de la investigación, ya que gracias a su conocimiento basado en la experiencia 
en el medio fue posible crear la base de datos de segmentos de publicidad audiovisual 
para la etapa de validación. 

Fue posible caracterizar por medio de los modelos Madaline y Logístico tres de las cuatro 
emociones propuestas en el estudio, las cuales fueron alegría, ira y tristeza. La cuarta 
emoción que no se logró caracterizar fue el miedo, esto se debe a que el video 
presentado no contaba con las características que generan esta emoción en las personas, 
como prueba de esto en la validación extramuestral las personas expresaron que el video 
les causaba confusión, asco, desagrado, entre otras sensaciones que no representan 
miedo. De los modelos elegidos para el estudio se encontró que el modelo Madaline en 
términos del Error Cuadrático Medio durante el aprendizaje de las redes neuronales fue el 
que tuvo un menor error, lo que indica que es el modelo con un mayor grado de 
aprendizaje. Por otro lado, aunque los errores del aprendizaje del modelo Logístico fueron 
mayores, estos se encontraron en la franja del error aceptable. 

Adicionalmente en la validación de los modelos, se encontró que el modelo Madaline 
caracteriza la emoción ira, lo que quiere decir que el comportamiento de las variables de 
esta emoción tiene una distribución exponencial y el modelo Logístico caracterizo las 
emociones de alegría y tristeza, indicando que las variables de estas representan un 
comportamiento exponencial. Con este modelo es posible clasificar segmentos de 
publicidad audiovisual en tres emociones básicas alegría, ira y tristeza, las cuales son de 
gran beneficio para las áreas de mercado y publicidad, ya que se podrán establecer 
nuevos segmentos de publicidad que se asemejen mejor a la emoción que se quiere 
transmitir. 
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Para un próximo estudio se recomienda elegir un segmento de publicidad para la emoción 
miedo que esté más acorde a las características de esta emoción ya que para esta 
investigación el video seleccionado no cumplía con estos estándares y no fue posible 
crean un patrón que garantice la clasificación de comerciales en esta emoción. 

Con este estudio se logró demostrar como el neuromarketing, la neurociencia y la 
inteligencia computacional se han convertido en herramientas que permiten identificar 
tendencias de consumo, emociones, necesidades del consumidor que no son posibles 
identificar a través del marketing tradicional. Esta investigación es la puerta para dar a 
conocer metodologías que posibiliten la efectividad de campañas publicitarias con 
segmentos de publicidad audiovisual, donde se garantice que las sensaciones que 
quieren ser transmitidas logren los efectos deseados en el consumidor. 
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