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RESUMEN 

Las emociones juegan un papel indispensable en diversos procesos mentales, tales como 
la cognición, la percepción, el aprendizaje, la comunicación y la toma de decisiones. Por 
esto, es importante que los dispositivos conozcan el estado emocional del usuario, sin 
necesidad de una retroalimentación explícita, tanto para permitir un monitoreo de la salud 
mental del sujeto, como para diseñar mejores experiencias de usuario. Se eligió una base 
de datos de señales fisiológicas asociadas a estímulos emocionales disponible para uso 
público (DEAP) teniendo en cuenta varios criterios de selección. Las señales se procesaron 
con el software Matlab y se extrajeron 22508 características. Luego, se realizó una 
selección de características mediante un proceso iterativo, a partir del puntaje de Fisher, el 
área bajo la curva ROC y el coeficiente de correlación.  

Se desarrollaron tres sistemas de clasificación con datos diferentes: características de 
todas las señales fisiológicas, características de aproximadamente la mitad de los sujetos 
y características extraídas sólo de EEG. En cada caso se obtuvo el mejor resultado con 
máquinas de vectores soporte (SVM), y se obtuvo una exactitud máxima de 79.46% para 
valence y de 76.16% para arousal. Los tres sistemas presentaron un rendimiento 
notablemente alto. En el desarrollo de estos sistemas el enfoque utilizado fue Independiente 
del Sujeto (IS), es decir, se construyó un único algoritmo de clasificación para todos los 
sujetos. Esto hace que el algoritmo sea más generalizable que la mayoría de algoritmos de 
detección de emociones reportados en la literatura, que suelen utilizar un enfoque 
Dependiente del Sujeto (DS). Los sistemas de clasificación propuestos son equiparables a 
muchos de estos algoritmos, e incluso tienen mejor rendimiento que algunos sistemas DS, 
que a menudo presentan mejores resultados por estar diseñados para un sujeto en 
particular. 

Se plantearon posibles estrategias a futuro para mejorar los sistemas desarrollados, como 
contar con algoritmos con múltiples capas de clasificación, usar señales fisiológicas de más 
sujetos o subdividir cada señal en pedazos más pequeños para procesarlas 
independientemente y generar más características. 

Palabras clave: SVM, DEAP, detección de emociones, arousal, valence. 
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ABSTRACT 

 

Emotions play an important role on mental processes, such as cognition, perception, 
learning, communication, and decision-making. Therefore, it is important for devices to be 
capable of having knowledge of the user’s emotional state, without the need of providing 
explicit feedback, in order to both monitor the subject’s mental health, and design good user 
experiences. There are several available databases containing physiological signals 
associated with emotional stimuli. One such database (DEAP) was chosen using selection 
criteria. The signals were processed using Matlab to extract 22508 features, and an iterative 
process of feature selection was executed considering the Fisher score, the area under the 
ROC curve, and the correlation coefficients.  

Three classification algorithms were developed with different data: features from all 
physiological signals, features from approximately half of the subjects, and features 
extracted from EEG. In each case, the best results were obtained when using support vector 
machines (SVM). The greatest accuracy rate achieved was 79.46% for valence, and 76.16% 
for arousal. All three systems had a notably high performance. The development of these 
algorithms was carried using a Subject Independent (SI) approach, that is, one classification 
algorithm for all of the subjects. This results in a more generalizable method than most 
classification algorithms reported in the literature, as they tend to use a Subject Dependent 
(SD) approach. The classification systems that have been proposed in this work are 
comparable to many of these algorithms, and even have a better performance than some 
DS systems, that often produce better results since they had been designed for a particular 
subject. 

Future possible approaches to improve the developed systems were proposed, such as 
having an algorithm with multiple layers of classification, using physiological signals from 
more subjects, or subdividing each signal into smaller pieces to process them individually 
and generate more features. 

Keywords: SVM, DEAP, emotion detection, arousal, valence
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INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento de emociones tiene diversas aplicaciones potenciales en el área de la 
ingeniería mecatrónica, como los sistemas de domótica, las interfaces de interacción 
humano-computadora, las herramientas de desarrollo de neuromarketing, las aplicaciones 
de enseñanza automática, la creación de videojuegos inmersivos, entre otros. Es 
importante que estas emociones puedan ser detectadas sin necesidad de retroalimentación 
explícita del sujeto. Por esto, se hace necesario el diseño de sistemas de detección de 
emociones que usen características extraídas de señales fisiológicas. 

En el presente trabajo se expone el diseño de algunos sistemas de detección de emociones 
basados en algoritmos de aprendizaje supervisado, con características extraídas a partir de 
señales fisiológicas. 

En la sección de Preliminares de este trabajo se proporcionan los conceptos básicos que 
permiten la comprensión de los diferentes temas que se tratan, y se muestran antecedentes 
de sistemas similares a los aquí propuestos. Posteriormente, en la sección de Metodología 
se listan los métodos que se utilizaron para el desarrollo del software y el logro de cada 
objetivo. 

Más adelante, en la sección de Presentación y discusión de resultados, se mostraron los 
requerimientos del sistema, el proceso de selección de la base de datos de señales 
fisiológicas, la extracción y selección de características, el diseño de los sistemas de 
clasificación de emociones y los resultados arrojados por estos sistemas.   

Finalmente, en la sección de Conclusiones y consideraciones finales se hace una discusión 
de los resultados alcanzados, se comparan los resultados con sistemas reportados en la 
literatura, y se analizan potenciales oportunidades de mejora y consideraciones para 
trabajos futuros similares. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área central de investigación en la interacción entre el ser humano y los dispositivos 
electrónicos (Human Computer Interaction, HCI) es la comprensión y el discernimiento de 
las emociones humanas, así como la ejecución de acciones que respondan 
adecuadamente a estas emociones (Lin, Wang, Wu, Jeng, & Chen, 2008). 

El contenido multimedia es ampliamente utilizado en diversos dispositivos, como teléfonos 
móviles y computadores. Consumir estos contenidos puede inducir experiencias 
emocionales individuales. La detección de estas respuestas emocionales puede ser útil 
para incrementar el nivel de satisfacción inmersiva, y para evaluar qué tan satisfactorias 
son las respuestas ante contenidos diseñados para evocar ciertas sensaciones (Kim, Ahn, 
Park, & Whang, 2013). 

Como las emociones juegan un papel indispensable en la percepción, el aprendizaje y otras 
funciones, si los computadores y los diferentes dispositivos tecnológicos presentes en la 
vida diaria tuvieran la capacidad de comprender las emociones humanas se podría lograr 
que las interacciones entre ambas partes fueran más significativas y fáciles. Lograr esto 
tendría múltiples aplicaciones, como mejorar el aprendizaje de estudiantes, facilitar los 
diagnósticos por parte de psicólogos y psiquiatras, y permitir entender la respuesta 
emocional de sujetos que no puedan expresarse al respecto con facilidad, como personas 
ancianas, neonatos, pacientes con autismo o esquizofrenia, entre otros (Fragopanagos & 
Taylor, 2005; Lin, Wang, Wu, Jeng, & Chen, 2008). 

El reconocimiento de emociones tiene diferentes aplicaciones que son de interés para la 
ingeniería mecatrónica. En el área de la domótica, hay potenciales aplicaciones de sistemas 
de detección de emociones que modifican las condiciones ambientales de un lugar, por 
ejemplo, en sistemas de iluminación automáticos, pues las condiciones de color e 
iluminación pueden generar variaciones en el ritmo cardíaco. Además, investigaciones han 
demostrado que la iluminación con color tiene una profunda influencia sobre la satisfacción, 
los niveles de estrés, la salud y el bienestar (Kim, Ahn, Park, & Whang, 2013). 

El discernimiento de emociones en situaciones en las que se necesita objetividad y 
exactitud, como la detección de mentiras, representaría una potencial aplicación de este 
tipo de sistemas. También, en una aplicación de enseñanza automática, en la que un tutor 
automático sensible a las emociones pueda ajustar el contenido del tutorial y su velocidad, 
dependiendo de si la respuesta del usuario es de interés o desinterés. Además, el sistema 
podría recomendar una pausa en caso de que haya señales de agotamiento (Cowie, y otros, 
2001; Fragopanagos & Taylor, 2005). 

Las señales fisiológicas tienen el potencial de actuar como un nuevo modo de comunicación 
durante interacciones humano-robot. Mediante el uso de información no verbal, como las 
señales fisiológicas del usuario, un robot podría medir el nivel de aprobación del usuario 
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frente a su funcionamiento, sin necesitar retroalimentación explícita, permitiendo así una 
interfaz usuario-máquina más intuitiva (Kulic & Croft, 2005). 

En la industria de los juegos y el entretenimiento se podrían crear sistemas completamente 
interactivos que puedan percibir emociones y responder emocionalmente, acercando la 
interacción humano-máquina cada vez más a la interacción humano-humano (Cowie, y 
otros, 2001; Fragopanagos & Taylor, 2005). 

En el área del neuromarketing, habría una oportunidad de aplicación importante, pues la 
tendencia actual en ventas y marketing es la de forjar una relación personal y duradera 
entre clientes y marcas. La capacidad de medir el interés de los clientes, en lo que respecta 
a una tienda o producto en particular, puede ayudar a evaluar y entender cómo las 
respuestas emocionales influyen en los comportamientos de compras (Alajmi, Kanjo, El 
Mawass, & Chamberlain, 2013). 

Por estos motivos, en el área de la mecatrónica, resulta pertinente desarrollar sistemas de 
detección de emociones mediante señales fisiológicas, para mejorar las interacciones 
humano-computadora, y para comparar los resultados emocionales de algún estímulo 
(como una película, un videojuego o un video publicitario) con las sensaciones que el 
estímulo pretende inducir, brindando retroalimentación sobre su efectividad. Además, estas 
respuestas emocionales pueden ser implementadas en el área de domótica, y como 
herramienta de evaluación de gustos y preferencias del usuario en el área del 
neuromarketing.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de detección de emociones mediante el procesamiento de señales 
fisiológicas para su potencial aplicación en sistemas mecatrónicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
o Seleccionar una base de datos de señales fisiológicas ante estímulos emocionales, 

para el desarrollo de algoritmos automáticos para la detección de emociones en 
seres humanos. 
 

o Determinar las características presentes en las señales fisiológicas que permitan la 
detección de los estados emocionales en la base de datos seleccionada, mediante 
el procesamiento digital de señales y estrategias de selección de características. 
 

o Implementar sistemas de clasificación basados en algoritmos de aprendizaje de 
máquinas, para la identificación de estados emocionales a partir de las 
características extraídas. 
 

o Evaluar el comportamiento de los sistemas propuestos por medio de métricas de 
rendimiento como la exactitud, la sensibilidad y la especificidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Las emociones son tanto procesos neurobiológicos como estados mentales y fisiológicos, 
que tienen una importante influencia en la cognición, la percepción, el aprendizaje, la 
comunicación, y la toma de decisiones, entre otros (Picard, 2003; Stickel, Ebner, Steinbach-
Nordmann, Searle, & Holzinger, 2009). 

El modelo más utilizado en la clasificación de emociones es el modelo circumplejo de 
Russell (Russell, 1980). Este modelo define un espacio bidimensional, conformado por 
valence (placer, positividad), que se relaciona con el nivel de positividad o negatividad de 
la emoción sentida, y arousal (excitación, activación), correspondiente al nivel de calma o 
activación. En este espacio todas las categorías emocionales pueden definirse en términos 
de valence y arousal. Por ejemplo, el miedo es asociado con un alto nivel de activación y 
un bajo nivel de placer, mientras que la tristeza se caracteriza por una baja activación y un 
bajo nivel de placer (Reuderink, Mühl, & Poel, 2013).  

Una tercera dimensión, llamada dominancia, puede ser añadida a este espacio para indicar 
el sentimiento subjetivo de control (dominante vs. sumiso). La dominancia se puede 
entender como una interpretación social o cognitiva de un evento afectivo, referenciando la 
relación interactiva existente entre el sujeto perceptor y la cosa percibida, dando cuenta de 
qué tanto algún estímulo hace sentir a la persona dominante, importante o autónoma (“en 
control de la situación”). Un sistema de calificación de emociones muy utilizado es el SAM 
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(Self-Assessment Manikin), el cual está basado en figuras de rostros que expresan rangos 
de emociones en cada una de estas tres dimensiones (Lang, Kozak, Miller, Levin, & McLean 
Jr., 1980; Russell, 1980; Lang, Bradley, & Cuthbert, 1997; Bradley & Lang, 2007; Reuderink, 
Mühl, & Poel, 2013). 

Existen bases de datos estandarizadas de acceso público de estímulos para evocar 
emociones, tales como: IAPS, IADS, GAPED, entre otros. La finalidad de estas colecciones 
es permitir que haya mejor control experimental en la selección de estímulos emocionales, 
facilitar la comparación de resultados entre diferentes estudios, y aumentar la replicabilidad 
de los experimentos (Lang, Bradley, & Cuthbert, 1997; Bradley & Lang, 2007; Dan-Glauser 
& Scherer, 2011). 

Hay evidencia de que una manera de medir las respuestas emocionales de un sujeto es 
mediante la medición de señales fisiológicas. Entre los beneficios de la detección de 
emociones por este método está el hecho de que son reacciones involuntarias del cuerpo, 
y como tales, son muy difíciles de enmascarar. Además, durante el tiempo de medición las 
señales son grabadas de manera continua, caso contrario al uso de señales de voz, por 
ejemplo, que solamente pueden ser usadas mientras el individuo esté hablando (Anttonen 
& Surakka, 2005; Agrafioti, Hatzinakos, & Anderson, 2011). 

Entre las señales fisiológicas más utilizadas en este tipo de estudios se encuentran: el 
electrocardiograma (ECG), el electromiograma (EMG), el electroencefalograma (EEG), la 
respuesta galvánica de la piel (GSR), la señal de fotopletismografía (PPG), la respiración, 
entre otras (Agrafioti, Hatzinakos, & Anderson, 2011). 

El ECG es una señal eléctrica generada por la actividad muscular del corazón. Usualmente 
es medida mediante un conjunto de electrodos superficiales puestos en el tórax. En general, 
el ECG es utilizado como herramienta para el monitoreo de pacientes, en la detección de 
ritmos cardiacos irregulares, y en la prevención de infartos de miocardio. El EEG es una 
señal relacionada con la actividad eléctrica del cerebro, medida mediante electrodos 
puestos en el cuero cabelludo. Usualmente, el EEG es utilizado para la detección de 
disfunciones cerebrales y epilepsias. Por su parte, el EMG es una medida de las variaciones 
de potencial debidas a la actividad muscular voluntaria o involuntaria, y puede ser utilizado 
en la detección de anormalidades relacionadas con la actividad eléctrica de los músculos 
(Naït-Ali & Karasinski, 2009). La electrooculografía (EOG) es una medición de la señal de 
potencial eléctrico entre la córnea y el fondo del ojo (retina). Esta señal varía 
aproximadamente en proporción al desplazamiento de los ojos. Generalmente son 
adquiridos dos canales, uno horizontal y otro vertical (Venkataramanan, Prabhat, 
Choudhury, Nemade, & Sahambi, 2005; Brown, Marmor, Zrenner, Brigell, & Bach, 2006). 

La GSR, también llamada actividad electrodérmica, es la medición de la conductancia 
eléctrica de la piel a través de uno o dos sensores, puestos en algún lugar de la mano o el 
pie. La conductividad de la piel varía con cambios en el nivel de humedad cutáneo, y puede 
revelar cambios en el sistema nervioso simpático (Nourbakhsh, Wang, Chen, & Calvo, 
2012). 
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La fotopletismografía (PPG) es una medición óptica usada para detectar cambios en el 
volumen de la sangre en el tejido microvascular, y es obtenida de manera no invasiva 
mediante el uso de un transductor óptico, generalmente en la punta del dedo. Se suele usar 
para monitorear la frecuencia de pulso (Barreto, Heimer, & García, 1995; Allen, 2007). 

La obtención de la señal respiratoria, de manera no intrusiva, suele basarse en la medición 
del movimiento abdominal o de pecho, mediante una banda con un sistema piezoeléctrico 
integrado (AL‐Khalidi, Saatchi, Burke, Elphick, & Tan, 2011). 

El Machine Learning (aprendizaje de máquinas) es el uso de algoritmos en un sistema 
computacional para que realice tareas sin instrucciones explícitas. Este método ha sido 
ampliamente utilizado en el desarrollo de software para aplicaciones de visión artificial, 
reconocimiento de voz, procesamiento de lenguaje y señales, control de robots, entre otros. 
Los métodos más usados son los sistemas de aprendizaje supervisado, en los que los datos 
de entrenamiento son una pareja de entradas y respuestas, y el objetivo es que a partir de 
una entrada nueva, del mismo tipo que las de entrenamiento, se genere una predicción de 
respuesta (Koza, Bennett, Andre, & Keane, 1996; Bishop, 2006; Jordan & Mitchell, 2015). 

Los métodos de aprendizaje supervisado más utilizados en sistemas de clasificación de 
emociones son: árboles de decisión, bosques de decisión, regresión logística, máquinas de 
vectores soporte, redes neuronales, análisis de discriminante lineal y redes bayesianas 
(Jordan & Mitchell, 2015). 

El Anexo 2 resume algunos de los resultados previamente publicados en el área de 
detección de emociones a partir del procesamiento de señales fisiológicas, con aprendizaje 
de máquinas. 

En el 2013, en la Universidad Sangmyung en Seúl, se propuso un sistema de iluminación 
que interactúa con las respuestas emocionales de los sujetos, con el objetivo de permitir 
experiencias inmersivas al disfrutar contenidos de video. Este sistema de iluminación era 
controlado por los cambios en el estado emocional del individuo. Estos resultados 
mostraron que la luz roja y la azul eran efectivos intensificadores de la activación emocional 
y de la relajación, respectivamente (Kim, Ahn, Park, & Whang, 2013).  

En el 2013, integrantes del laboratorio de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, 
en conjunto con el ISR de Lisboa, desarrollaron un sistema de detección de emociones 
durante una interacción humano-robot, basado en el procesamiento de señales visuales y 
auditivas, la temperatura del usuario e información semántica del diálogo de la interacción. 
Se demostró que arrojaba mejores resultados el uso de señales tanto de audio y video, que 
su utilización por separado (Alonso-Martin, Malfaz, Sequeira, Gorostiza, & Salichs, 2013). 

En el 2015 se otorgó la patente US 9.019.174 a un sistema portátil de detección de 
emociones, consistente en un sistema de anteojos que permite adquirir y procesar señales 
visuales y auditivas de sujetos externos. Los estados emocionales son computados 
basados en los comportamientos de cada persona (EE. UU. Patente nº 9019174, 2015). 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología usada para el diseño del software de procesamiento de señales y 
clasificación fue el modelo evolutivo de tipo espiral propuesto por Boehm (Boehm, 1988). 
Éste consiste en un modelo cíclico de cinco pasos consecutivos: 

 
1. Comunicación: Identificación de los objetivos del producto final, su esperado 

comportamiento y funcionalidad. Además, se recopilan las diferentes alternativas de 
solución a través de las que se puede realizar un acercamiento a la implementación 
del producto y se listan las restricciones impuestas en la aplicación de dichas 
alternativas. 

2. Planeación: Estimación de riesgos de cada una de las alternativas respecto a los 
objetivos y restricciones identificados.  

3. Modelado: Diseño del prototipo siguiendo la alternativa seleccionada. 

4. Construcción: Implementación del diseño, y realización de pruebas sobre su 
funcionamiento. 

5. Despliegue: Retroalimentación sobre el prototipo. 

El modelo se representa gráficamente como una espiral creciente que cruza por estas cinco 
fases, representando así, por cada vuelta, nuevos ajustes en el plan del proyecto. Cada 
nuevo ciclo de desarrollo se construye sobre el resultado del ciclo anterior (Boehm, 1988; 
Pressman, 2005). 

La fase de comunicación correspondió al levantamiento de necesidades e identificación de 
requerimientos del sistema. La planeación consistió en la selección de las señales 
fisiológicas a procesar, y al planteamiento de métodos de extracción de características y de 
clasificación. El modelado, por su parte, consistió en la elección de los métodos de 
aprendizaje de máquinas. La construcción se vio reflejada en la programación de los 
modelos y la evaluación de los resultados. Finalmente, la fase de despliegue consistió en 
la realización de ajustes en el sistema a partir del análisis de resultados. 

Entonces, utilizando esta metodología, los procesos iniciales consistieron en establecer los 
requerimientos del sistema de detección de emociones. A partir de éstos, se determinaron 
las características con las que debía cumplir la base de datos a utilizar. Posteriormente, se 
realizó una búsqueda de bases de datos de señales fisiológicas asociadas a estímulos 
emocionales disponibles en la literatura. Éstas se listaron, y se eligió aquella que se ajustara 
mejor a los requerimientos que habían sido planteados. 

Una vez seleccionada la base de datos, se procedió a extraer las características de interés 
de las señales. Para ello, se realizó una búsqueda bibliográfica para identificar posibles 
características de interés, y se propusieron nuevas características. Se preprocesaron las 
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señales fisiológicas de la base de datos seleccionada, filtrándolas, recortándolas y, 
dependiendo del tipo de señal, generando nuevas señales, para también extraer 
características a partir de ellas. 

Luego del preprocesamiento, se extrajeron las características propuestas para cada una de 
las señales. A partir de las calificaciones que cada sujeto reportó en la base de datos, ante 
cada estímulo, se generaron etiquetas emocionales asociadas a cada uno de ellos, para 
luego utilizarlas como las clases en las que el algoritmo de clasificación debía clasificar los 
datos. 

Habiendo extraído las características de cada una de las señales, se escogieron varios 
métodos de selección de características, y se realizó un proceso iterativo de selección 
mediante una combinación lineal de estos métodos. Este proceso de selección se hizo para 
cada uno de los grupos de etiquetas emocionales que se usaron como clases en la fase de 
clasificación. Además, se computaron pruebas de hipótesis para validar más adelante las 
características escogidas para cada algoritmo. 

Después de haber seleccionado las características, se determinaron los tipos de algoritmos 
de clasificación que se probarían, teniendo en cuenta el software usado para el 
procesamiento (Matlab). Se probó cada uno de estos algoritmos variando el número de 
características utilizadas, y se eligieron los que presentaran mejores métricas de 
rendimiento. Se descartaron, además, las clasificaciones que presentaran un rendimiento 
muy bajo. 

Utilizando el método de clasificación seleccionado, se realizó otra variación del número de 
características, con intervalos más pequeños que en el paso previo, hasta encontrar el 
número de características ideal que maximizara el rendimiento del sistema final de 
clasificación de emociones. 

Finalmente, se validaron las características utilizadas en cada algoritmo con las pruebas de 
hipótesis previamente calculadas, y se compararon los resultados de la clasificación con 
los reportados en la literatura para sistemas similares.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Selección de la base de datos 

Inicialmente, era necesaria la consecución de una base de datos de señales fisiológicas, 
para el desarrollo, y las pruebas de los modelos desarrollados. Se determinaron los 
requerimientos del sistema de detección de emociones, y a partir de éstos, se establecieron 
los requerimientos que debía cumplir la base de datos. El sistema, entonces, debía contar 
con funciones para: 

• El preprocesamiento de las señales. 

• La extracción de características de las señales fisiológicas 

• Un sistema de selección de las características que se usarían para el proceso de 
entrenamiento y clasificación del algoritmo de aprendizaje. 

• Un algoritmo de aprendizaje que sea entrenado y clasifique los grupos de señales 
en las categorías que se definan, teniendo como entrada las características 
extraídas. 

El objetivo era desarrollar un sistema de clasificación con un rendimiento de alrededor del 
65%, considerando los resultados de sistemas similares propuestos en la literatura. A partir 
de esto, los requerimientos establecidos para las bases de datos de señales fisiológicas 
fueron: 

• Tener por lo menos 15 grupos de señales para cada una de las categorías en las 
que se podrían clasificar las señales. El fin de esto es tener un conjunto de datos 
suficiente para realizar una clasificación mediante aprendizaje de máquinas. 

• Contener por lo menos 3 tipos de señales fisiológicas asociadas a sistemas de 
medición no invasivos, tales como electromiograma (EMG), fotopletismograma 
(PPG) y electroencefalograma (EEG). Y que dichas señales hayan sido tomadas 
simultáneamente del mismo sujeto y ante los mismos estímulos. El objetivo de esto 
es tener la posibilidad de extraer más datos y características que puedan servir 
como entradas al sistema de clasificación, permitiendo que sea más robusto. 

• Tener datos sobre la calificación de los sujetos o división categórica que permita 
hacer una clasificación en por lo menos 4 categorías de estados emocionales o 
afectivos. 

• Estar públicamente disponible de manera gratuita. 

La comparación de las bases de datos halladas que cumplen con los requerimientos se 

presenta en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Comparación de las bases de datos de señales fisiológicas 

Base de datos Núm. de sujetos 
(núm. de estímulos) 

Señales fisiológicas Duración de 
cada señal 

Año 

Picard (Picard, 
Vyzas, & 
Healey, 2001). 

1 
(160) 

GSR 
PPG 
EMG (masetero) 
Respiración 

100 s 2001 

AuBT corpus 
(Wagner, Kim, 
& André, 
2005). 

1 
(100) 

ECG 
GSR 
EMG (trapecio) 
Respiración 

120 s 2005 

DEAP 
(Koelstra, y 
otros, 2011). 

32 
(40) 

EEG (32 canales) 
EOG (horizontal y 
vertical) 
EMG (trapecio y 
cigomático) 
GSR 
Respiración 
PPG 
Temperatura 

60 s 2011 

MAHNOB-HCI 
(Soleymani, 
Lichtenauer, 
Pun, & Pantic, 
2011). 

27 
(20) 

ECG 
EEG (32 canales) 
GSR 
Respiración 
Temperatura 

60 s 2011 

DECAF 
(Abadi, y otros, 
2015). 

30 
(76) 

MEG (204 canales) 
ECG 
EOG (horizontal) 
EMG (trapecio) 

60 s – 80 s   2015 

De las cinco bases de datos preseleccionadas únicamente DEAP, MAHNOB-HCI y DECAF 
tienen más de un sujeto de prueba. Esto puede permitir que el algoritmo sea más 
generalizable, y pueda ser utilizado de manera eficiente para clasificar señales fisiológicas 
de sujetos nuevos. 

Entre estas tres, DEAP es la que contiene más clases de señales fisiológicas, y es además 
la que contiene señales fisiológicas más replicables en posibles futuros experimentos. 
DECAF contiene señales de magnetoencefalografía (MEG), que requieren equipos 
robustos para ser extraídas, son señales raramente usadas en general y no son viables de 
manera realista para un posible sistema de detección de emociones de monitoreo continuo. 
Además, DEAP tiene el doble de experimentos que MAHNOB-HCI por cada sujeto. 

Por los motivos expuestos anteriormente la base de datos que se escogió para el desarrollo 
del proyecto fue la DEAP. 
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3.1.1 Descripción de la base de datos escogida (DEAP) 

Los estímulos emocionales usados en esta base de datos son una serie de 40 recortes de 
1 minuto de duración de videos musicales. Éstos fueron escogidos a partir de una encuesta 
en línea, en la que 120 recortes de videos musicales fueron presentados a entre 14 y 16 
personas cada uno. Los videos fueron calificados en cuanto a arousal, valence y 
dominance. Luego, analizando variables estadísticas se seleccionaron los 40 más 
“extremos”, 10 en cada uno de los cuadrantes del plano arousal-valence (Figura 1). La lista 
de los videos seleccionados está en el Anexo 1. 

  

Figura 1. μ/σ de los 120 videos de la encuesta en línea.  
Los 40 resaltados son los seleccionados para el experimento. Los que están señalados con 

imágenes son los más “extremos” de cada cuadrante (Koelstra, y otros, 2011). (Nótese que los ejes 
están trocados, generalmente arousal se grafica en el eje vertical) 

 

3.1.2 Protocolo experimental de la DEAP 

Los experimentos se realizaron en dos ambientes de laboratorio, con iluminación 
controlada. Se grabaron 32 canales de la señal de electroencefalografía (EEG) y 8 señales 
fisiológicas periféricas. Los videos se presentaron en una pantalla de 17”, con una 
resolución de 800x600 (para minimizar el movimiento de ojos), y el sujeto sentado 
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aproximadamente a 1 metro de la pantalla. Se usaron altavoces estéreo, a un volumen 
relativamente alto, ajustándolo en caso de que al sujeto le pareciera incómodo. 

Los participantes del experimento fueron 32 sujetos saludables (50% mujeres), con edades 
de entre 19 y 37 años (edad promedio de 26.9). Además de las señales fisiológicas, a los 
22 primeros sujetos se les realizó una grabación de video frontal facial durante el 
experimento. Se aleatorizó el orden de los 40 videos para cada sujeto. 

 
Al principio del experimento se le hizo observar a cada participante una pantalla con una 
cruz en el centro, por 2 minutos, con la instrucción de relajarse en este periodo. Después, 
se mostró cada uno de los videos, de la siguiente manera: Una pantalla de 2 segundos 
indicando el progreso del participante hasta el momento, una pantalla de 5 segundos con 
una cruz en el centro para enfocar la mirada del sujeto, el video de 1 minuto de duración, y 
la pantalla de calificación por el método SAM. Tras presentar la mitad de los videos se hizo 
una breve pausa. El protocolo se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Protocolo experimental de DEAP 
 

Canal Señal 
Frecuencia 

de 
muestreo 

Estados 

Puntos / métodos de medición 

1-32 EEG 

512 Hz 

Se presentaron los 40 
videos en orden aleatorio, 
así: 
1. Pantalla de 2s 

mostrando el progreso 
del participante 

2. Pantalla de 5s con una 
cruz 

3. Video de 1 minuto 
4. Pantalla de calificación 

SAM 
Tras presentar la mitad de 
los videos se hizo una 
breve pausa. 

- 32 canales del sistema 
internacional 10-20 (Figura 2) 

33 
EOG 
horizontal 

- Izquierda del ojo izquierdo 
- Derecha del ojo derecho 

34 EOG vertical 
- Arriba del ojo derecho 
- Abajo del ojo derecho 

35 
EMG 
cigomático 

- Cigomático mayor izquierdo 
- Aprox. a 1 cm de la comisura 
- Aprox. a 1 cm del punto anterior  

36 
EMG 
trapecio 

- Músculo trapecio izquierdo 
- Omóplato 
- Aprox. 1 cm abajo del punto 

anterior 

37 GSR 
- Mano izquierda 
- Dedo medio 
- Dedo anular  

38 Respiración - Sensor de cinturón de respiración 

39 PPG - Dedo pulgar izquierdo 

40 Temperatura - Dedo meñique izquierdo 
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Figura 2. Orden de los canales de EEG de la DEAP 

La calificación se hizo mediante una adaptación del Self-Assessment Mannikin (SAM), 
calificando la emoción generada por los estímulos en arousal, valence y dominance en una 
escala continua de 1 a 9. Además de calificar en estas tres dimensiones, se le pidió a la 
persona que calificara de 1 a 5 qué tanto le había gustado el video (Lang, Kozak, Miller, 
Levin, & McLean Jr., 1980; Koelstra, y otros, 2011) (ver Figura 3). Al final del experimento 
una porción de los participantes calificó de 1 a 5 qué tanto estaban familiarizados 
previamente con los videos presentados. Las señales fueron submuestradas a 128 Hz. 

 

Figura 3. Sistema de calificación SAM utilizado en DEAP 

3.1.3 Antecedentes de la utilización de la DEAP en sistemas de detección de 
emociones  

La DEAP ha sido utilizada previamente en la literatura en sistemas de detección de 
emociones. Algunos de éstos se muestran en la Tabla 3.
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Tabla 3. Antecedentes del uso de la DEAP 

Año Autores Título 
Señales 

Usadas 

Extracción de 

características 
Clasificación 

Sistemas de 

clasificación 

Rendimiento 

(exactitud, %) 

2014 
(Verma & 

Tiwary, 2014) 

Multimodal fusion framework: A 

multiresolution approach for emotion 

classification and recognition from 

physiological signals 

Todas 

(EEG + 

señales 

periféricas) 

Fusión 

multimodal 

 

Variables de 

potencia 

13 categorías 

emocionales 

Máquina de 
vectores soporte 

81.45 

Perceptrón 
multicapa 

74.37 

K-nearest 
neighbors 

57.74 

Meta-multiclase 75.94 

2016 

(Zhang, Chen, 

Hu, Cao, & 

Kozma, 2016) 

PNN for EEG-based Emotion 

Recognition 
EEG 

Variables de 

tiempo, 

frecuencia y 

potencia 

Arousal 

(Bajo – Alto) 

 

Valence 

(Bajo – Alto) 

Red Neuronal 

Probabilística 

Valence 81.21 ± 6.57 

Arousal 81.76 ± 7.67 

Máquina de 

vectores soporte 

Valence 82.26 ± 5.49 

Arousal 82.00 ± 7.26 

2018 
(Mert & Akan, 

2018) 

Emotion recognition from EEG signals 

by using Multivariate Empirical Mode 

Decomposition 

EEG 

Multivariate 

Empirical Mode 

Decomposition 

Arousal 

(Bajo – Alto) 

 

Valence 

(Bajo – Alto) 

K-nearest 

neighbors 

Valence 67.00 ± 9.60 

Arousal 51.01 ± 15.69 

Red Neuronal 

Artificial 

Valence 72.87 ± 4.68 

Arousal 75.00 ± 7.48 

2020 

(Goshvarpour & 

Goshvarpour, 

2020) 

Evaluation of Novel Entropy‐Based 

Complex Wavelet Sub‐bands 
Measures of PPG in an Emotion 

Recognition System  

PPG 

Dual Tree 

Wavelet 

Transform 

14 categorías 

emocionales 

Red Neuronal 

Probabilística 
92 - 100 
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En la Tabla 3 se muestran cuatro antecedentes de uso de la DEAP para sistemas de 
clasificación de emociones. El hecho de que haya artículos publicados que utilicen esta 
base de datos y hayan presentado buenos resultados, permite asumir la validez científica 
de ésta. 

La mayor parte de los antecedentes listados tuvieron un enfoque dependiente del sujeto 
(DS), es decir, construyeron un algoritmo de clasificación diferente para cada uno de los 
sujetos. De la lista, el único que presentó un enfoque independiente del sujeto (IS) es el del 
artículo de 2014 (Verma & Tiwary, 2014). Este enfoque fue el mismo utilizado durante el 
desarrollo del presente trabajo. 

 

3.2 Extracción y selección de características 

3.2.1 Pre-procesamiento de las señales 

Las señales de EEG se separaron en sus diferentes ondas según sus componentes 
frecuenciales. Las señales de la base de datos están prefiltradas de 4 a 45Hz. Por esto se 
obvió la onda cerebral EEGδ, correspondiente a frecuencias menores o iguales a 4Hz. La 
onda cerebral EEGγ llega a valores de aproximadamente 70Hz, pero por las frecuencias de 
prefiltrado en este caso sólo habrá valores hasta 45Hz, y se filtró hasta 50Hz para no 
atenuar más la señal en las frecuencias altas.  

De igual manera, la señal EEGθ corresponde a frecuencias de entre 4 y 8Hz, pero se filtró 
a partir de 3Hz para no atenuar más la señal en las frecuencias bajas. Se utilizaron 
frecuencias de corte basadas en las normalmente descritas en la literatura (Michel, 
Lehmann, Henggeler, & Brandeis, 1992; Müller, Keil, Gruber Thomas, & Elbert, 1999; 
Koelstra, y otros, 2011; Mai, Minett, & Wang, 2016). Para las ondas cerebrales EEGθ, 
EEGα, EEGβ y EEGγ se usaron filtros FIR de tipo Parks-McClellan con los parámetros 
mostrados en la Tabla 4. 

Se utilizaron filtros de este tipo para evitar que haya mucha información compartida entre 
señales, y para poder usar un filtro con un corte más ‘rápido’, sólo con 0.2 Hz entre las 
frecuencias de paso Fp y las frecuencias de parada Fst. Se usaron intervalos iguales para 
señales consecutivas (como Fp2-Fst2 de EEGθ contra Fp1-Fst1 de EEGα), para que la 
suma de todas las señales sea la señal original. 

Tabla 4. Parámetros de los filtros usados en la descomposición en bandas de EEG 

Señal Orden filtro Fp1(Hz) Fp1(Hz) Fp2 (Hz) Fst2 (Hz) 

EEGθ 

2500 

2.8 3 7.9 8.1 

EEGα 7.9 8.1 12.9 13.1 

EEGβ 12.9 13.1 29.9 30.1 
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EEGγ 29.9 30.1 50 50.2 

Cada una de las otras señales se filtró con 2 filtros de tipo Butterworth, uno pasa altas (f1) 
y otro pasa bajas (f2) de diferente orden, el filtro de orden alto, f2, hace que el corte sea 
más abrupto, y el filtro de orden bajo, f1, permite que no se generen distorsiones a bajas 
frecuencias. Los parámetros usados se muestran en la Tabla 5. 

La señal de EMG no se filtró, pues se pretendía filtrar de 70 a 200Hz, y la frecuencia de 
muestreo fs es de 128 Hz. Aplicando el Teorema de Nyquist, las únicas frecuencias que se 
podrían observar serían entre 0 y 64Hz (fs/2). De todas maneras, se procesó esta señal 
esperando conseguir información valiosa. 

Tabla 5. Parámetros de los filtros de las señales periféricas 

Señal fcorte f1 (Hz) fcorte f2 (Hz) Orden filtro 1 Orden filtro 2 

GSR – EOG 0.1 5 1 12 

Resp. – Temp. 0.1 3 1 9 

PPG 0.5 12 1 22 

EMG - 

 

3.2.2 Extracción de características de las señales 

De los 32 sujetos del estudio se excluyeron las señales de los 10 últimos, pues las señales 
de PPG de éstos son extremadamente ruidosas. Hay evidencia de que las pruebas de estos 
sujetos se realizaron en un laboratorio diferente (ver Figura 4) (Koelstra, y otros, 2011).(Se 
recortaron los primeros 3 segundos de señal, pues en este momento a los participantes no 
se les estaba induciendo el estímulo. Además, se recortó el último segundo, ya que los 
filtros suelen generar perturbaciones en los extremos de la señal. 
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Figura 4. Comparación de una señal aleatoria de PPG de los sujetos 1-22 con una de los sujetos 
23-32, para cada cuadrante 

Luego de descartar las señales de los últimos 10 sujetos, se quisieron graficar ejemplos de 
cada una de las señales fisiológicas de la base de datos. Esto se hizo para mostrar que las 
señales tienen la morfología esperada, según la clase de señal de cada una. Además, 
permite hacer una inspección visual del comportamiento de las señales fisiológicas en cada 
cuadrante del plano valence-arousal. 

Para que los datos fueran comparables, se graficaron señales de un solo sujeto, y se eligió 
el que había reportado emociones más “extremas” durante el protocolo experimental. Para 
determinar este sujeto se tomaron las calificaciones en arousal y en valence asociadas a 
cada estímulo, y se computó la distancia cuadrada de éstas respecto al origen del plano, 
como se muestra en la ecuación 1. 

𝑑2 = (𝑣 − 𝑜𝑣)2 + (𝑎 − 𝑜𝑎)2 (1) 
Distancia cuadrada respecto al origen del plano valence-arousal 

Donde 𝑎 es la calificación del arousal, 𝑣 es la calificación del valence, 𝑜𝑣 es el valor del 

origen del plano en valence (5), y 𝑜𝑎 es el valor del origen del plano en arousal (5). 

Se ordenaron de mayor a menor las distancias cuadradas de cada estímulo, y se encontró 
que el sujeto de prueba con más valores extremos es el sujeto 2. Se escogió un video con 
estos valores extremos para cada uno de los cuadrantes, y en caso de que hubiera dos 
videos con una misma distancia cuadrada dentro del mismo cuadrante, se eligió el que se 
le haya presentado en último lugar al sujeto, pues se supuso que había sido el de mayor 
impacto. Entonces, para los cuadrantes 1, 2, 3 y 4, se graficaron las señales de los videos 
3, 32, 21 y 11, respectivamente. Se graficó cada señal del sujeto 2 correspondiente a estos 
videos, en la Figura 5 (de EEG sólo se graficó el canal 1). 
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Figura 5. Señales correspondientes a las emociones más “extremas” del sujeto 2 en cada cuadrante.
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3.2.2.1       Estadísticos en dominio del tiempo y en dominio de la frecuencia 

Se hicieron dos algoritmos para la generación de características basadas en estadísticos 
en el dominio del tiempo y de la frecuencia. El algoritmo de estadísticos en el dominio del 
tiempo tiene como entradas la señal filtrada, el nombre de la señal y el tipo de la señal (el 
tipo de la señal indica si se está usando la señal original “Raw”, o alguna otra señal derivada 
de la original). El nombre de la señal es el identificador de la señal fisiológica (‘EEG’, ‘PPG’, 

‘Resp’, entre otros). Se arrojan las características que se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Estadísticos en el dominio del tiempo 

Nombre Valor 
Time_Mean Promedio de la señal 

Time_SD Desviación estándar de la señal 

Time_Sum Suma de los datos de la señal 

Time_Ratio>Mn+SD 
Proporción de los datos que son mayores al promedio sumado con la 
desviación estándar 

Time_Ratio<Mn-SD 
Proporción de los datos que son menores al promedio restándole la 
desviación estándar 

Time_Ratio>Mn+2SD 
Proporción de los datos que son mayores al promedio sumado con el 
doble de la desviación estándar 

Time_Ratio<Mn-2SD 
Proporción de los datos que son menores al promedio restándole el doble 
de la desviación estándar 

Time_Q1 Valor del cuartil 1 

Time_Median Valor de la mediana 

Time_Q3 Valor del cuartil 3 

Time_IQR Rango intercuartílico 

Time_Min Valor mínimo de la señal 

Time_IndMin Índice (ubicación) del primer valor igual al mínimo 

Time_IndMinFlip Índice (ubicación) del último valor igual al mínimo 

Time_Max Valor máximo de la señal 

Time_IndMax Índice (ubicación) del primer valor igual al máximo 

Time_IndMaxFlip Índice (ubicación) del último valor igual al máximo 

Time_MnAbsDif Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de la señal 

Time_MnAbsDifNorm 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de la señal 
normalizada 

Time_MnAbsDifDif 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
diferencias consecutivas de la señal 

Time_MnAbsDifDifN 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
diferencias consecutivas de la señal normalizada 

Time_MnAbsDif2 
Promedio del valor absoluto de las diferencias dato de por medio (Xi+2 - 

Xi) 

Time_MnAbsDif2Norm 
Promedio del valor absoluto de las diferencias dato de por medio de la 
señal normalizada 

Time_LocalMinRatio Proporción de los datos que corresponden a mínimos locales. 

Time_LocalMaxRatio Proporción de los datos que corresponden a máximos locales 
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Time_Kurt Curtosis de los datos 

Time_Moment2 Momento central de orden 2 

Time_Moment3 Momento central de orden 3 

Time_Skew Asimetría de los datos 

Time_MAD Desviación absoluta promedio de los datos 

Time_INTRAPZ Integración trapezoidal de los datos 

Time_RMS Valor cuadrático medio (RMS) de los datos 

Time_PRMS Cuadrado del valor cuadrático medio (RMS) de los datos 

Time_EntropySh Entropía de Shannon de los datos 

Time_Centroid 
Centroide (suma de los productos de cada uno de los datos con su 
posición en el vector, dividido por la suma de los datos) 

Time_Centroid% Valor del centroide dividido por la suma de los datos 

El algoritmo de estadísticos en el dominio de la frecuencia tiene como entradas la señal 
filtrada, el nombre de la señal, el tipo de la señal, la frecuencia de muestreo y el rango de 
frecuencias que se quiere analizar. El código calcula la amplitud del espectro de frecuencias 
en el rango ingresado, suponiendo que la amplitud de la señal para las frecuencias por 
fuera del rango ingresado es de cero. Se arrojaron las características que se muestran en 
la Tabla 7. 

Tabla 7. Estadísticos en el dominio de la frecuencia 

Nombre Valor 
Freq_Mean Promedio de las amplitudes, dentro del rango de frecuencias 

Freq_SD Desviación estándar de las amplitudes, dentro del rango 

Freq_Sum Suma de las amplitudes 

Freq_Ratio>Mn+SD 
Proporción del número de frecuencias dentro del rango que tienen 
amplitudes que son mayores al promedio sumado con la desviación 
estándar 

Freq_Ratio<Mn-SD 
Proporción del número de frecuencias dentro del rango que tienen 
amplitudes que son menores al promedio restándole la desviación 
estándar 

Freq_Ratio>Mn+2SD 
Proporción del número de frecuencias dentro del rango que tienen 
amplitudes que son mayores al promedio sumado con el doble de la 
desviación estándar 

Freq_Ratio<Mn-2SD 
Proporción del número de frecuencias dentro del rango que tienen 
amplitudes que son menores al promedio restándole el doble de la 
desviación estándar 

Freq_Q1 Valor del cuartil 1 para amplitudes dentro del rango 

Freq_Median Valor de la mediana para amplitudes dentro del rango 

Freq_Q3 Valor del cuartil 3 para amplitudes dentro del rango 

Freq_IQR Rango intercuartílico para amplitudes dentro del rango 

Freq_Min Valor mínimo de amplitud dentro del rango 

Freq_IndMin Índice (ubicación) del primer valor igual al mínimo en el rango 

Freq_IndMinFlip Índice (ubicación) del último valor igual al mínimo en el rango 

Freq_Max Valor máximo de la señal dentro del rango 

Freq_IndMax Índice (ubicación) del primer valor igual al máximo en el rango 
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Freq_IndMaxFlip Índice (ubicación) del último valor igual al máximo en el rango 

Freq_MnAbsDif 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
amplitudes dentro del rango 

Freq_MnAbsDifNorm 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
amplitudes normalizadas de las amplitudes dentro del rango 

Freq_MnAbsDifDif 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
diferencias consecutivas de las amplitudes dentro del rango 

Freq_MnAbsDifDifN 
Promedio del valor absoluto de las diferencias consecutivas de las 
diferencias consecutivas de las amplitudes normalizadas dentro del rango 

Freq_MnAbsDif2 
Promedio del valor absoluto de las diferencias entre amplitudes, dato 

(frecuencia) de por medio (Xi+2 - Xi), dentro del rango 

Freq_MnAbsDif2Norm 
Promedio del valor absoluto de las diferencias entre amplitudes 
normalizadas, dato de por medio, dentro del rango 

Freq_LocalMinRatio 
Proporción de las amplitudes que corresponden a mínimos locales dentro 
del rango 

Freq_LocalMaxRatio 
Proporción de las amplitudes que corresponden a máximos locales dentro 
del rango 

Freq_Kurt Curtosis de las amplitudes dentro del rango 

Freq_Moment2 Momento central de orden 2 de las amplitudes dentro del rango 

Freq_Moment3 Momento central de orden 3 de las amplitudes dentro del rango 

Freq_Skew Asimetría de las amplitudes dentro del rango 

Freq_MAD Desviación absoluta promedio de las amplitudes dentro del rango 

Freq_INTRAPZ Integración trapezoidal de las amplitudes dentro del rango 

Freq_RMS Valor cuadrático medio (RMS) de las amplitudes dentro del rango 

Freq_PRMS 
Cuadrado del valor cuadrático medio (RMS) de las amplitudes dentro del 
rango 

Freq_EntropySh Entropía de Shannon de las amplitudes para todas las frecuencias 

Freq_Centroid 
Centroide (suma de los productos de cada uno de las amplitudes con su 
respectiva frecuencia, dividido por la suma de las amplitudes) para todas 
las frecuencias 

Freq_Centroid% Valor del centroide dividido por la suma de las amplitudes 

Si por alguna razón, alguna característica diera como resultado una indeterminación 
matemática (NaN, Not a Number), el algoritmo reemplaza el valor por un valor 
predeterminado, según la característica en cuestión. 

3.2.2.2       Algoritmos de procesamiento de EEG 

Para cada uno de los 32 canales de EEG (uno por cada electrodo), se tienen 5 señales: 
EEG, EEGθ, EEGα, EEGβ y EEGγ. De cada una de éstas se extrajeron las 36 
características estadísticas en tiempo y las 36 características estadísticas en frecuencia. 
Para un total de 360 características por canal. 
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Además, se hizo un algoritmo para calcular características relacionando una misma 
característica a lo largo de todos los canales. Para esto, se creó un algoritmo que genera 
las coordenadas de los electrodos de EEG. En la Figura 6 se muestran 61 posiciones de 
electrodos en el sistema 10-20. Los electrodos marcados en verde son los correspondientes 
a los canales de EEG usados en los datos (Koelstra, y otros, 2011). Nótese que el punto 
AF4 puede estar ubicado en un lugar diferente dependiendo del estudio, su ubicación puede 
ser tanto el punto medio del arco comprendido entre AF8, y AFz; o, como en este caso, 
estar aproximadamente en medio de los puntos Fp2 y F4.  

 

Figura 6. Canales de EEG de la DEAP 

Se ubican, equidistantemente entre sí, los electrodos de los ejes principales (Fpz-Oz y T7-
T8). A los puntos ubicados sobre la circunferencia se les asignan coordenadas que 
comprendan entre ellas arcos iguales (ángulos de 18° respecto al centro Cz). Para ubicar 
los otros puntos basta con calcular la ubicación de los puntos de un solo cuadrante, porque 
la figura es simétrica (Figura 7). Se trazó un arco que pasa por los puntos FT8 y FCz, con 
centro ubicado sobre el eje 𝑦 (si el arco es simétrico respecto al eje el centro está ubicado 
sobre éste).  
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Figura 7. Ubicación de los electrodos del cuadrante del plano x-y usado en los cálculos 

(𝑥1 − 𝑎)2 + (𝑦1 − 𝑏)2 = (𝑥2 − 𝑎)2 + (𝑦2 − 𝑏)2                

𝑥2 = 𝑎 = 0; 𝑥1
2 + (𝑦1 − 𝑏)2 = (𝑦2 − 𝑏)2 (2) 

𝑏 =
𝑥1

2 + 𝑦1
2 − 𝑦2

2

2(𝑦1−𝑦2)
 

Fórmula de la ubicación en el eje 𝑦 del centro de las circunferencias 

En la ecuación 2, las coordenadas del centro del arco son (𝑎, 𝑏), siendo 𝑎 = 0, por estar 
sobre el eje 𝑦. Las coordenadas del punto FT8 son (𝑥1, 𝑦1), y las coordenadas del punto 

FCz son (𝑥2, 𝑦2). Se calcula la posición b del centro, y se divide el arco en 4 segmentos 
iguales, asignando las posiciones de los extremos de los segmentos a los puntos FC2, FC4 
y FC6. Se repite el mismo proceso para el arco comprendido entre F8 y Fz. Para el punto 
AF4 se hizo un promedio de las posiciones de los puntos Fp2 y F4. Para asignar las 
ubicaciones de los otros puntos se reflejaron las de este cuadrante respecto a los ejes 
principales. 

Mediante el proceso descrito, el algoritmo arroja las coordenadas de los puntos del 
diagrama. El código permite manipular el radio de la circunferencia externa para el cálculo 
de las coordenadas (predet. = 1000), elegir entre 32 electrodos (sólo los usados en el 
estudio) y 61 electrodos, y escoger el tipo de mapeo de AF4.  

El algoritmo estima las coordenadas de los electrodos de las señales de EEG, y le asigna 
a cada una un valor en el eje z igual a la magnitud de la característica. Después se hace un 
enmallado de 201×201, y en base a éste se hace una interpolación biarmónica por spline 
de los valores de z, para tener una aproximación de los valores en puntos uniformemente 
distribuidos.  
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Luego, se hace una máscara para “cortar” los puntos que no pertenezcan a celdas de la 
malla, conservando únicamente las que se intersequen con el círculo del mapeo, arrojando 
los vectores 𝑥,𝑦,𝑧 con las coordenadas de los puntos interpolados. Siendo [𝑥 𝑦] la matriz de 
coordenadas, y 𝑧 el vector de “masas puntuales”. El algoritmo entrega las características 
que se muestran en la  Tabla 8 (“𝑧” se llamará “𝑤” para evitar ambigüedades). 

 Tabla 8. Características derivadas del mapeo de las características de EEG  

Caract. Descripción Caract. Descripción 

MCcart_1 
MCcart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) 
del centro de masa 

MCpol_1 
MCpol_2 

Coords. polares (r,θ) del 
centro de masa.  

Ixx 
Inercia 𝑥𝑥 

 𝐼𝑥𝑥 = ∑ (𝑤𝑖 ∗ (𝑦𝑖)2)𝑖  
Iyy 

Inercia 𝑦𝑦 

 𝐼𝑦𝑦 = ∑ (𝑤𝑖 ∗ (𝑥𝑖)2)𝑖  

Ixy 
Inercia 𝑥𝑦 
 𝐼𝑥𝑦 = − ∑ (𝑤𝑖 ∗ (𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖))𝑖  

Izz 
Inercia 𝑧𝑧 
 𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝑦𝑦 

meanw Promedio del vector 𝑤. stdw 
Desviación estándar del 
vector 𝑤 

q1w 
median 
q3w 

Cuartil 1, mediana y 
cuartil 3 del vector 𝑤 

maxw 
minw 

Máximo y mínimo del 
vector 𝑤 

maxcart_1 
maxcart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) 

del punto con 𝑤 = maxw 
maxpol_1 
maxpol_2 

Coords. polares (r,θ) del 
punto con 𝑤 = maxw 

mincart_1 
mincart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) 

del punto con 𝑤 = minw 
mincart_1 
mincart_2 

Coords. polares (r,θ) del 
punto con 𝑤 = minw 

nearestNodeMC 
Canal más cercano al 
centro de masa 

minDistanceNode 
Distancia del centro de 
masa a nearestNodeMC 

De este código resultan 25 características para cada una de las 360 características de los 
canales. El número total de características asociadas a EEG para cada estímulo es, por 
tanto, de 20520 (360×32+360×25).  

3.2.2.3       Algoritmos de procesamiento de EOG 

Se tienen dos señales de EOG: EOG horizontal (EOGh) y EOG vertical (EOGv). A partir de 
éstas se generaron las señales mostradas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Señales generadas a partir de EOGh y EOGv 

Señal Descripción Señal Descripción 

EOGhcumTrapz 
Integración trapezoidal 
acumulada de EOGh. 

EOGvcumTrapz 
Integración trapezoidal 
acumulada de EOGv. 

EOGhcumSum 
Suma acumulada de 
EOGh. 

EOGvcumSum 
Suma acumulada de 
EOGv. 

EOGhsq 
EOGh al cuadrado, 
punto a punto. 

EOGvsq 
EOGv al cuadrado, 
punto a punto 

EOGhsgnSq 
EOGhsq con el signo de 
EOGh en cada punto. 

EOGvsgnsq 
EOGvsq con el signo de 
EOGv en cada punto. 
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EOGmultHV 
Producto punto a punto 
entre EOGh y EOGv 

EOGtotHV 
Raíz cuadrada de la 
suma entre EOGhsq y 
EOGvsq 

 
A EOGh, a EOGv y a cada una de las 10 señales de la Tabla 9 se le extrajeron las 72 
características de estadísticos básicos (36 en tiempo y 36 en frecuencia). Además, se 
construyó un código que computa un gráfico de dispersión a partir de dos señales. Este 
algoritmo se construyó para generar características que relacionen señales de EOGh (que 
el algoritmo usa como coordenadas para el eje 𝑥) con señales de EOGv (que el algoritmo 
usa como coordenadas para el eje 𝑦). Para este algoritmo se utilizaron 4 pares de señales:  

- EOGh-EOGv 

- EOGhcumTrapz-EOGvcumTrapz 

- EOGhcumSum-EOGvcumSum 

- EOGhsgnSq-EOGvsgnsq.  

Este código arroja las características presentadas en la Tabla 10. 

Tabla 10. Características de comparación entre EOGh y EOGv 

Caract. Descripción Caract. Descripción 

MCcart_1 
MCcart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) del 
centro de masa, tomando 
como masas puntuales las 
distancias respecto al origen 

MCpol_1 
MCpol_2 

Coords. polares (r,θ) del 
centro de masa, tomando 
como masas puntuales las 
distancias respecto al origen 

Ixx 
Inercia 𝑥𝑥 con masas = 1. 

𝐼𝑥𝑥 = ∑ (𝑦𝑖)2
𝑖  

Iyy 
Inercia 𝑦𝑦 con masas = 1. 

𝐼𝑦𝑦 = ∑ (𝑥𝑖)2
𝑖  

Ixy 
Inercia 𝑥𝑦 con masas = 1. 
𝐼𝑥𝑦 = − ∑ (𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖)𝑖  

Izz 
Inercia 𝑧𝑧 con masas = 1. 
𝐼𝑧𝑧 = 𝐼𝑥𝑥 + 𝐼𝑦𝑦 

meand 
Promedio de las distancias 
respecto al origen 

stdd 
Desviación estándar de las 
distancias respecto al origen 

q1d 
median 
q3d 

Cuartil 1, mediana y cuartil 3 
de las distancias respecto al 
origen 

maxd 
mind 

Máximo y mínimo de las 
distancias respecto al origen 

maxcart_1 
maxcart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) del 
punto con distancia maxd 

maxpol_1 
maxpol_2 

Coords. polares (r,θ) del 
punto con distancia maxd 

mincart_1 
mincart_2 

Coords. cartesianas (𝑥, 𝑦) del 
punto con distancia mind 

mincart_1 
mincart_2 

Coords. polares (r,θ) del 
punto con distancia mind 

De aquí resultan 23 características para cada una de las 4 parejas de señales. Entonces, 
el número total de características asociadas a EOG para cada estímulo es de 956 
(72×12+23×4). 
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3.2.2.4       Algoritmos de procesamiento de EMG 

La base de datos incluye también dos señales de EMG, EMG del músculo trapecio (EMGt) 
y EMG del músculo cigomático (EMGz). Se calcularon los envolventes superior e inferior 
de cada una de las señales de EMG a partir del valor RMS, calculados con una ventana 
móvil de 125ms. Se generaron, entonces, las señales que se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Envolventes y señales generadas a partir de las señales de EMG 

Señal Descripción Señal Descripción 

EMGzEnvSup 
Envolvente superior de 
EMGz 

EMGtEnvSup 
Envolvente superior de 
EMGt 

EMGzEnvInf 
Envolvente inferior de 
EMGz 

EMGtEnvInf 
Envolvente inferior de 
EMGt 

EMGzEnvMid 
Media de las envolventes 
de EMGz 

EMGtEnvMid 
Media de las envolventes 
de EMGt 

A EMGz, EMGt y cada una de las 6 señales de la Tabla 11 se le extrajeron las 72 
características de estadísticos básicos (36 en tiempo y 36 en frecuencia). Además, a cada 
una de estas 8 señales se les calculó la proporción de cruces por cero (RatioZeroCross). 
También se calculó la razón entre la suma del valor absoluto de EMGz y la suma del valor 
absoluto de EMGt (EMGzrawEMGtraw_RatioAbs). 

El número total de características asociadas a EMG para cada estímulo es de 585 
(72×8+8+1). 

 

3.2.2.5       Algoritmos de procesamiento de GSR y Temperatura 

A las señales de GSR y temperatura presentes en la base de datos se les extrajeron las 72 
características de estadísticos básicos (36 en tiempo y 36 en frecuencia). También, a cada 
una se le realizó un modelo de regresión lineal para encontrar una aproximación matemática 
de cada señal, extrayendo las características presentadas en la Tabla 12. 

Tabla 12. Características del modelo de regresión lineal de GSR y Temperatura. 

Característica Descripción Característica Descripción 

LinModel_Intercept Intercepto en y. LinModel_MSE 
Error cuadrático medio 
del modelo. 

LinModel_Slope Pendiente. LinModel_RMSE 
Raíz del error cuadrático 
medio del modelo. 

LinModel_IntercPval 
Valor P del 
intercepto. 

LinModel_RSqAdj 
Valor R cuadrado 
ajustado. 

LinModel_ModelPval 
Valor P del 
modelo. 

LinModel_Fstat 
Estadístico F de la 
prueba ANOVA. 

El número total de características asociadas a GSR y temperatura para cada estímulo es 
de 160 (72×2+8×2). 
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3.2.2.6       Algoritmos de procesamiento de Respiración 

Se detectaron los picos de la señal de respiración y se extrajo la frecuencia respiratoria 
(Respraw_FreqResp) a partir de éstos. Además, se estimó la aceleración promedio de la 
respiración (Respraw_MeanAccResp), calculando la media de la segunda diferencia entre 
las posiciones de los picos. También se calculó la proporción I:E (Respraw_RatioIE), como 
la razón entre el tiempo de inspiración y el tiempo de espiración.  

A la señal de respiración, además, se le extrajeron las 72 características de estadísticos 
básicos (36 en tiempo y 36 en frecuencia). El número total de características asociadas a 
la señal de respiración para cada estímulo es, entonces, de 75. 

3.2.2.7       Algoritmos de procesamiento de PPG 

Para el procesamiento de las señales de PPG de la base de datos, se desarrolló un 
programa para detectar los picos y extraer la señal de variabilidad de pulso, PRV a partir 
de los intervalos entre picos consecutivos (Interbeat Intervals). La señal de PRV se interpoló 
linealmente con frecuencia de muestreo de 4 Hz. A ambas señales, PPG y PRV, se les 
extrajeron las 72 características de estadísticos básicos. 

A la señal de PRV se le extrajeron las características mostradas en la Tabla 13. 

Tabla 13. Características de los intervalos entre picos consecutivos de PRV 

Caract. Descripción Caract. Descripción 

IBint_SD 
Desviación estándar de 
los intervalos IBint_RMSdiff 

Valor RMS de las 
diferencias sucesivas 
entre intervalos 

IBint_N>50ms 

Número de diferencias 
sucesivas entre 
intervalos mayores a 
50ms 

IBint_Ratio>50ms 

Proporción de 
diferencias sucesivas 
entre intervalos mayores 
a 50ms 

Además, a la señal de PRV se le realizó un análisis de gráfico de Poincaré, desde intervalos 
inmediatamente sucesivos (orden 1), hasta intervalos con una separación de 9 intervalos 
entre ellos (orden 10). De cada una de las 10 gráficas de Poincaré obtenidas, se extrajeron 
las características presentadas en la Tabla 14. 

Tabla 14. Características de PRV calculadas a partir del análisis de Poincaré 

Caract Descripción 

Area Área de la elipse. 

MinDiag Diagonal menor de la elipse 

MajDiag Diagonal mayor de la elipse. 

RatioDiags Proporción entre MinDiag y MajDiag. 

Comp Compactación de la elipse. 
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A la señal interpolada de PRV se le realizó, también, un análisis en el espectro de 
frecuencias, calculando la potencia de la señal para cada valor de frecuencia. A partir de 
este análisis se extrajeron las características presentadas en la Tabla 15. 

Tabla 15. Características de PRV del análisis de espectro de frecuencias 

Característica Descripción Característica Descripción 

Area_vLFreq 
Área bajo la curva 
entre frecuencias de 
0.0033 y 0.04Hz 

Area_LFreq 
Área bajo la curva 
entre frecuencias de 
0.04 y 0.15Hz 

Area_HFreq 
Área bajo la curva 
entre frecuencias de 
0.15 y 0.4Hz 

Area_FullSpFreq 
Área bajo la curva 
entre frecuencias de 
0. 0033 y 0.4Hz 

Ratio_LFreq_HFreq 
Proporción entre 
Area_LFreq y 
Area_HFreq 

Ratio_LFreq_Full 
Proporción entre 
Area_LFreq y 
Area_FullSpFreq 

Ratio_HFreq_Full 
Proporción entre 
Area_HFreq y 
Area_FullSpFreq 

Coherence 
Porcentaje de 
coherencia fisiológica 

De igual manera, se realizó una interpolación de la señal de PRV a 128 Hz, que es la 
frecuencia de muestreo de las señales originales, para extraer características de correlación 
entre PRV, PPG y la señal de respiración. Las características extraídas a partir de este 
cálculo se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resumen de las características de correlación entre PRV, PPG y respiración 

Caract. Descripción Caract. Descripción 

PPGResp_Corr_R 

Coeficiente de 
correlación entre 
PPG y la 
respiración 

PRVResp_Corr_R 

Coeficiente de 
correlación entre 
PRV y la 
respiración 

PPGResp_Corr_AbsR 

Valor absoluto 
del coeficiente de 
correlación entre 
PPG y la 
respiración 

PRVResp_Corr_AbsR 

Valor absoluto 
del coeficiente de 
correlación entre 
PRV y la 
respiración 

PPGResp_Corr_P 

Valor P de la 
correlación entre 
PPG y la 
respiración 

PRVResp_Corr_P 

Valor P de la 
correlación entre 
PRV y la 
respiración 

La Tabla 17 presenta un resumen de las características extraídas a partir de PPG: 

Tabla 17. Resumen de las características extraídas de PPG 

Tipo de características Señales Número 

Estadísticos en tiempo y en frecuencia 
PPG 72 

PRV 72 
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Estadísticos en tiempo de los intervalos de picos 
consecutivos de PRV 

PRV 
4 

Poincaré PRV 50 

Análisis en frecuencia de PRV PRV 8 

Correlación con la señal de respiración 
PPG-Respiración 3 

PRV-Respiración 3 

TOTAL 212 

3.2.2.8       Resumen de las características 

La Tabla 18 muestra un resumen de todas las características extraídas de la base de 
datos. 

Tabla 18. Resumen de todas las características extraídas 

Señal Tipo de características 
Número de 

características 
Total 

EEG 

Estadísticos de las señales originales y las ondas 
cerebrales. 

11520 20520 

Mapeo de los estadísticos. 9000 

EOGh y 
EOGv 

Estadísticos de las señales originales y las generadas. 864 956 

Dispersión de las señales originales y las generadas. 92 

EMGz y 
EMGt 

Estadísticos de las señales originales y las envolventes. 576 585 

Cruces por cero de las señales. 8 

Relación entre EMGz y EMGt. 1 

GSR y 
Temperatura 

Estadísticos de las señales originales. 144 160 

Variables de los modelos de regresión lineal. 16 

Respiración 

Estadísticos de la señal original. 72 75 

Frecuencia respiratoria 1 

Aceleración media de la respiración. 1 

Proporción Inspiración:Espiración. 1 

PPG 

Estadísticos de PPG y PRV. 144 212 

Estadísticos en tiempo de los intervalos de picos 
consecutivos de PRV. 

4 

Variables de Poincaré. 50 

Análisis en frecuencia de PRV. 8 

Variables de correlación con la señal de respiración. 6 

TOTAL 22508 

3.2.3 Selección de las características a procesar 

Cada uno de los estímulos tiene asociada una calificación del usuario en términos de 
valence y arousal. A partir de éstas se generaron las clases que se muestran en la Tabla 
19. 
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Tabla 19. Clases para las 6 clasificaciones 

Clasificación Valence (v) Arousal (a) Valor Cantidad 

V2 
(valence biclase) 

    v≤5 - “Low” 409 

    v>5 - “High” 471 

A2 
(arousal biclase) 

-     a≤5 “Low” 367 

-     a>5 “High” 513 

V3 
(valence 3 clases) 

         v≤3.88 - “Low” 237 

3.88<v≤6.12 - “Mid” 308 

         v>6.12 - “High” 335 

A3 
(arousal 3 clases) 

-           a≤3.88 “Low” 220 

- 3.88<a≤6.12 “Mid” 360 

-          a>6.12 “High” 300 

Q4 
(4 cuadrantes del 

plano valence-
arousal) 

    v>5     a>5 “Q1” 294 

    v≤5     a>5 “Q2” 219 

    v≤5     a≤5 “Q3” 190 

    v>5     a≤5 “Q4” 177 

Q9 
(9 secciones del 
plano valence-

arousal) 

         v≤3.88          a≤3.88 “VL-AL” 69 

3.88<v≤6.12          a≤3.88 “VM-AL” 92 

         v>6.12          a≤3.88 “VH-AL” 59 

         v≤3.88 3.88<a≤6.12 “VL-AM” 85 

3.88<v≤6.12 3.88<a≤6.12 “VM-AM” 142 

         v>6.12 3.88<a≤6.12 “VH-AM” 133 

         v≤3.88          a>6.12 “VL-AH” 83 

3.88<v≤6.12          a>6.12 “VM-AH” 74 

         v>6.12          a>6.12 “VH-AH” 143 

En caso de que algún valor de una característica tendiera a infinito, se le asignó el máximo 
valor numérico permitido por MATLAB. Luego, se calcularon las siguientes variables para 
el filtrado de características: 

• Puntaje de Fisher: 

Se normalizó cada característica entre 0 y 1, y se calculó el puntaje Fisher de cada 

característica i ponderando los puntajes para cada clase j (N = Número de clases), 

tal como se muestra en la ecuación 3. 

𝐹𝑆𝑖 =
1

𝑁
∑

(𝜇𝑖𝑗 − 𝜇𝑖�̅�)
2

𝜎𝑖𝑗
2 + 𝜎𝑖�̅�

2  

𝑁

𝑗=1

(3) 

Cálculo del puntaje de Fisher 

• Área bajo la curva ROC: 

El área bajo la curva (AUC) de la curva ROC es una medición probabilística de 
rendimiento, que permite evaluar la capacidad de una característica de ser utilizada 
como un clasificador binario (Fawcett, 2006). se calculó con el algoritmo creado por 
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Giuseppe Cardillo (Cardillo, 2020). Se calculó el parámetro para cada característica 
i ponderando los puntajes para cada clase j (N = Número de clases), como se 
muestra en la ecuación 4. 

𝐴𝑈𝐶_𝑅𝑂𝐶𝑖 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑈𝐶_𝑅𝑂𝐶𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

 (4) 

Cálculo del área bajo la curva ROC 

• Coeficiente de correlación: 

El coeficiente de correlación fue calculado para evaluar la similitud entre cada 
característica y las escogidas en iteraciones anteriores, durante el proceso de 
selección. Se calculó la correlación entre cada característica y todas las demás. El 
coeficiente de correlación absoluto entre cada par de características (i, j) está 
definido como se muestra en la ecuación 5, siendo “cov” la covarianza. 

|𝜌𝑖𝑗| = |
𝑐𝑜𝑣(𝑖, 𝑗)

𝜎𝑖𝜎𝑗
|   (5) 

Correlación absoluta entre cada par de características 

• Pruebas de hipótesis: 

A la distribución de datos correspondientes a cada una de las clases se le hizo una 
prueba de normalidad de Lilliefors, con el fin de determinar la prueba de hipótesis 
apropiada para cada caso. 

Si para al menos una de las clases se rechazó, con 5% de nivel de significancia, la 
hipótesis nula de que los datos pertenecen a una distribución normal, se utilizó un 
método no paramétrico para determinar si los datos para cada clase pertenecen a 
la misma población. En caso contrario se utilizó un método paramétrico. 

- Métodos paramétricos: 

• Prueba t de Welch: 

Prueba bivariable (aplicada a las clasificaciones V2 y A2) que prueba la 
hipótesis nula de que ambos conjuntos de datos pertenecen a distribuciones 
normales con la misma media, contra la hipótesis alternativa de que 
pertenecen a distribuciones de diferente media. 

• Prueba ANOVA unifactorial: 

Prueba multivariable (aplicada a las clasificaciones V3, A3, Q4 y Q9) que 
prueba la hipótesis nula de que todos los conjuntos de datos pertenecen a 
distribuciones normales con la misma media, contra la hipótesis alternativa 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 42 

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

 

de que al menos un conjunto de datos pertenece a una distribución de 
diferente media. 

- Métodos no paramétricos: 

• Prueba U de Mann-Whitney: 

Prueba bivariable (aplicada a las clasificaciones V2 y A2) que prueba la 
hipótesis nula de que ambos conjuntos de datos pertenecen a distribuciones 
con la misma mediana, contra la hipótesis alternativa de que pertenecen a 
distribuciones de diferente mediana. 

• Prueba de Kruskal-Wallis: 

Prueba multivariable (aplicada a las clasificaciones V3, A3, Q4 y Q9) que 
prueba la hipótesis nula de que todos los conjuntos de datos pertenecen a 
distribuciones con la misma mediana, contra la hipótesis alternativa de que 
al menos un conjunto de datos pertenece a una distribución de diferente 
mediana. 

Los resultados de las pruebas de hipótesis fueron utilizados para verificar la “calidad” de las 
características usadas en los algoritmos de clasificación final, como se muestra en la Tabla 

25. 

Se llevó a cabo la selección de características mediante un proceso iterativo, para cada una 
de las 6 clasificaciones. El puntaje de Fisher (FSi) y el área bajo la curva ROC (AUC_ROCi) 
fueron normalizadas de 0 a 1 a lo largo de todas las características para cada clasificación. 
La característica i seleccionada en cada iteración n es la que tiene un mayor puntaje Ci, 
siendo j cada característica seleccionada en las iteraciones anteriores. Los coeficientes de 
correlación absolutos fueron restados para “penalizar” a las características que tuvieran 
distribuciones de datos similares a las elegidas en iteraciones anteriores. El proceso 
iterativo es el que se muestra en la ecuación 6. 

𝐶𝑖 = {

0.7 ∗ 𝐴𝑈𝐶_𝑅𝑂𝐶𝑖 + 0.3 ∗ 𝐹𝑆𝑖                       𝑛 = 1

0.7 ∗ 𝐴𝑈𝐶_𝑅𝑂𝐶𝑖 + 0.3 ∗ 𝐹𝑆𝑖 − 0.5 ∗
1

𝑛 − 1
∑|𝜌𝑖𝑗|

𝑛−1

𝑗=1

    𝑛 > 1
  (6) 

Proceso iterativo de selección de características 

Mediante este proceso se organizaron aproximadamente el 60% de las 22508 
características (13320) para cada una de las 6 clasificaciones. En el Anexo 3 se grafican 
las tres “mejores” características extraídas de cada tipo de señal.  

A modo de ejemplo, se tomaron las dos mejores características del mapeo para V2, y las 
dos mejores para A2, y se graficaron las características originales de las que proceden (se 
graficaron las correspondientes a los estímulos más “extremos” del sujeto 2, de manera 
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similar a la Figura 5), como se muestra en la Figura 8 y en la Figura 9 (el asterisco marca 
el “centro de masa” del mapeo). 

 

Figura 8. Distribuciones que generaron las dos mejores características de mapeo para A2 

 

 

Figura 9. Distribuciones que generaron las dos mejores características de mapeo para V2 
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3.3 Implementación de sistemas de clasificación  

Una vez seleccionadas las mejores características según el proceso descrito, se 
balancearon todos los estímulos para cada una de las clasificaciones, de tal manera que 
cada clase dentro de ésta tuviera igual número de estímulos asociados. Este número es 
igual al de la clase que tenga menos estímulos asociados a ella. Los estímulos usados se 
escogieron de forma aleatoria. Este proceso se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Número de clases balanceadas 

Clasificación 
Número de 

clases 

Mínimo 
número de 
estímulos 

Número total 
de estímulos 
balanceados 

V2 2 409 818 

A2 2 367 734 

V3 3 237 711 

A3 3 220 660 

Q4 4 177 708 

Q9 9 59 531 

Por la facilidad para variar parámetros y entrenar algoritmos de clasificación rápidamente, 
se utilizaron las herramientas Classification Learner y Neural Net Pattern Recognition en 
Matlab. Con estas herramientas se aplicaron diferentes tipos de algoritmos de clasificación: 
Árboles de decisión, análisis de discriminante lineal (LDA), redes bayesianas, máquinas de 
vectores soporte (SVM), redes neuronales y algoritmos K-nearest neighbors.  

Habiendo escogido los tipos de algoritmos de clasificación que se probarían, se realizó un 
barrido cada 2000 características, partiendo desde 1000. En cada iteración se probaron 
todos los algoritmos seleccionados usando las mejores características del proceso de 
selección. Se calcularon métricas de rendimiento para cada iteración, a partir de las 
matrices de confusión, como se muestra en la ecuación 7, siendo i cada una de las clases, 
n el número de clases, VPi el número de verdaderos positivos para la clase i, FPi el número 
de falsos positivos, VNi el número de verdaderos negativos y FNi el número de falsos 
negativos. En lugar de calcular la especificidad como una métrica separada, se calculó la 
sensibilidad promedio, que incluye la información que ésta hubiera podido brindar.  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
1

𝑛
∑

𝑉𝑃𝑖

𝑉𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

; 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = ∑
𝑉𝑃𝑖

𝑉𝑃𝑖 + 𝑉𝑁𝑖+𝐹𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

; 𝐹𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
1

𝑛
∑

2𝑉𝑃𝑖

2𝑉𝑃𝑖 + 𝐹𝑃𝑖 + 𝐹𝑁𝑖

𝑛

𝑖=1

 (7)  

Métricas de rendimiento calculadas 

En la Tabla 21 y la Tabla 22 se muestran los mejores resultados del barrido para cada 
iteración. Este barrido se corrió tres veces, y se conservó, para cada número de 
características, el sistema de clasificación que hubiera arrojado el mayor F-score. Luego, 
se compararon los resultados de varias iteraciones, seleccionando de nuevo, para cada 
clasificación, el número de características para el que se hubiera obtenido el mayor F-score 
(marcado en negrita). Cada algoritmo de clasificación se computó con una validación 
cruzada de orden 5 (5-fold cross validation).  
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La validación cruzada utilizada construye 5 diferentes grupos aleatorios de datos, y corre el 
algoritmo de clasificación 5 veces, alternando el grupo que se utiliza para probar el 
funcionamiento del algoritmo, mientras que los otros cuatro son los datos de entrenamiento 
del sistema. Utilizar este método previene que se presente un fenómeno de sobreajuste, y 
arroja una matriz de confusión más consecuente con la respuesta que se podría obtener 
ante la entrada de nuevos datos (Berrar, 2019). Para las clasificaciones multivariable se 
usó el método One-vs-One. 

A partir de 7000 características no se reportaron los resultados, pues en todos los casos, 
en estas iteraciones se obtuvo un F-score que era considerablemente menor (10%) que el 
F-score del sistema seleccionado. En ambas tablas, las matrices de confusión 
corresponden al sistema seleccionado para cada una de las clasificaciones (en negrita).  

Tabla 21. Barrido inicial de selección de características para A2, V2, A3 y V3 

Clas. # caract. Algoritmo 
Sensib. 

(%) 
Exact. 

(%) 
F-score 

(%) 
Matriz de confusión 

V2 

1000 
SVM 
lineal 

77.52 77.51 77.5 
313 96 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

88 321 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
cúbico 

77.02 77.02 77.02 

5000 
SVM 
cuad. 

75.34 75.31 75.30 

7000 
SVM 
cuad. 

72.87 72.86 72.86 

V3 

1000 
SVM 
cúbico 

57.88 57.81 57.84 151 60 26 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 47 143 47 M
id

 
31 49 157 Lo
w

 

High Mid Low 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
cuad. 

61.52 61.04 61.19 

5000 
SVM 
cuad. 

63.65 63.43 63.51 

7000 
SVM 
cuad. 

57.64 57.52 57.57 

A2 

1000 
SVM 
lineal 

68.54 68.53 68.52 
273 94 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

98 269 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
lineal 

73.84 73.84 73.84 

5000 
SVM 
lineal 

73.31 73.30 73.29 

7000 
SVM 
cuad. 

70.98 70.98 70.98 

A3 

1000 
SVM 
lineal 

54.23 54.24 54.24 123 59 38 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 52 122 46 M
id

 

47 41 132 

Lo
w

 

High Mid Low 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
lineal 

53.49 53.48 53.48 

5000 
SVM 
lineal 

57.16 57.12 57.14 

7000 
SVM 
lineal 

55.95 55.91 55.92 
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Tanto para la clasificación de arousal como para la de valence, la clasificación biclase (A2 
y V2) presentó mejores resultados que la multiclase (A3 y V3). Por este motivo se 
descartaron estas clasificaciones multiclase. De igual manera, en la Tabla 22 se muestran 
los resultados del barrido para las clasificaciones Q4 y Q9. También se descartaron estas 
dos clasificaciones por tener un F-score muy bajo. 

Tabla 22. Barrido inicial de selección de características para Q4 y Q9 

Clas. # 
caract. Algoritmo Sensib. 

(%) 
Exact. 

(%) 
F-score 

(%) Matriz de confusión  

Q4 

1000 
SVM 
cuad. 

50.57 50.56 50.55 15 1 10 8 Q
4

 

C
la

se
 R

ea
l 

 

6 25 8 3 Q
3

 

6 7 20 5 Q
2

 

7 2 3 24 Q
1

 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
cuad. 

50.19 50.00 50.05 

5000 
SVM 
cuad. 

49.98 49.86 49.87 

7000 
SVM 
cuad. 

49.31 49.15 49.18 

Q9 

1000 
SVM 
cuad. 

28.37 28.25 28.27 

15 1 10 8 5 5 5 5 5 

V
M

-A
M

 

C
la

se
 R

ea
l 

 

6 25 8 3 2 5 2 3 5 

V
M

-A
L 

6 7 20 5 1 1 10 2 7 

V
M

-A
H

 

7 2 3 24 2 5 7 5 4 

V
L-

A
M

 

5 2 5 4 24 6 7 2 4 

V
L-

A
L 

5 2 5 7 12 8 8 1 11 

V
L-

A
H

 

7 10 10 6 2 5 12 0 7 

V
H

-A
M

 
4 5 5 10 4 6 4 12 9 

V
H

-A
L 

4 2 8 3 4 11 2 1 24 

V
H

-A
H

 

VH-AH VH-AL VH-AM VL-AH VL-AL VL-AM VM-AH VM-AL VM-AM 

Clase Predicha 
 

3000 
SVM 
cuad. 

31.22 30.89 30.58 

5000 
SVM 
cuad. 

29.35 29.38 29.09 

7000 
SVM 
cuad. 

29.71 29.19 29.17 

Los mejores algoritmos de clasificación, en cada caso, fueron máquinas de vectores 
soporte, bien sea con función de kernel lineal o cuadrática. Partiendo de estos resultados, 
se hicieron barridos progresivos para las clasificaciones A2 y V2 alrededor de los números 
de características que presentaran un mayor F-score. En esta fase sólo se probaron 
sistemas de máquinas de vectores soporte. De igual manera, para cada número de 
características se hicieron 3 intentos hasta llegar al mayor F-score posible. 

Esta segunda fase se realizó disminuyendo progresivamente el tamaño del barrido, y 
buscando el algoritmo del máximo F-score en las proximidades de los valores máximos 
encontrados hasta el momento. Se continuó haciendo barridos hasta que la diferencia en 
el número de características de algoritmos consecutivos fuera de 5. Es decir, se escogió el 
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número ideal de características con una precisión de 5. Los resultados de este proceso se 
muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23. Resultados del barrido de selección de características para V2 y A2 

Clas. # 
caract. 

Algoritmo Sensib. 
(%) 

Exact. 
(%) 

F-score 
(%) 

Matriz de confusión 

V2 2375 
SVM 
cuad. 

79.47 79.46 79.46 

322 87 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

81 328 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

A2 4750 
SVM 
cuad. 

76.16 76.16 76.16 

278 89 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

86 281 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

Estos resultados se adquirieron usando casi toda la población para el algoritmo. Y se 
esperaría que ante nuevos estímulos la respuesta fuera similar. Para validar la posible 
generalización de este algoritmo se realizó otro barrido alrededor de este número de 
características. En este caso se seleccionaron aleatoriamente a 12 sujetos para el 
entrenamiento, y se usaron los otros 10 para probar el algoritmo. Los resultados se 
muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24. Resultados del barrido con 12 sujetos de entrenamiento 

Clas. # 
caract. Algoritmo Métricas Entren. Prueba Matriz de confusión de prueba 

V2 2015 
SVM 
cúbico 

Sensib. 
(%) 74.17 73.86 170 47 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

57 126 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

Exact. 
(%) 

74.12 74.00 

F-score 
(%) 

74.10 73.68 

A2 5090 
SVM 
cuad. 

Sensib. 
(%) 66.81 63.96 170 70 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

72 104 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

Exact. 
(%) 66.75 65.87 

F-score 
(%) 66.73 63.94 

Para generar los sistemas mostrados en la Tabla 24, se siguió un procedimiento similar al 
de los sistemas anteriores. De los 12 sujetos de entrenamiento se eligieron aleatoriamente 
estímulos, de tal manera que estuvieran balanceados para que cada clase tuviera igual 
número de estímulos asociados. Para cada clasificación (V2 y A2) se conservó la que 
arrojara un mayor F-score en la fase de entrenamiento. De igual manera, se hicieron tres 
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barridos iterativos por número de características, hasta alcanzar una precisión de 5 en el 
número de características “ideales”. En la fase de prueba se clasificaron todos los estímulos 
asociados a los 10 sujetos.  

En la Tabla 24, la diferencia entre la exactitud de la fase de entrenamiento y la de la fase 
de prueba fue muy poca (diferencia de menos del 2 % en ambos casos). Esto valida que 
los algoritmos generados son generalizables y que pueden clasificar satisfactoriamente las 
emociones de sujetos nuevos. El rendimiento del algoritmo bajó un poco, pero es posible 
que se deba a la disminución del número de datos. Si se contara con más datos el algoritmo 
podría llegar a ser más robusto. El valor de la exactitud en la fase de prueba es menos 
similar a los valores de sensibilidad y F-score, comparándolos con los resultados de los 
otros sistemas, esto se debe a que las clases no están balanceadas, cada clase tiene un 
número diferente de observaciones. 

A partir de los números de características seleccionadas, se comprobó, con las pruebas de 
hipótesis computadas en 3.2.3, que para una gran proporción de las características 
utilizadas en cada algoritmo de clasificación (tanto con 5% como con 10% de nivel de 
significancia) se cumple que las distribuciones para las clases correspondientes (arousal 
alto vs arousal bajo ó valence alto vs valence bajo) provienen probablemente de 
distribuciones diferentes. Ésta es una medida indirecta de la validez de las características 
extraídas. Los resultados se muestran en la Tabla 25. 

Tabla 25. Resultados de las pruebas de hipótesis para las características de cada sistema 

Clasificación (número 
de características) 

Proporción de 
características 
con p<0.05 

Proporción de 
características 
con p<0.1 

V2 (2375) 70.44% 88.08% 

A2 (4750) 76.97% 87.43% 

V2 (2015) 76.43% 91.76% 

A2 (5090) 74.77% 85.50% 

El número de características provenientes de cada una de las señales fisiológicas, para 
cada algoritmo de clasificación seleccionado, se muestra en la Tabla 26. De igual manera, 
en la Tabla 27 se muestra la proporción de características seleccionadas respecto al 
número total para cada algoritmo. Además, se registra el aumento (verde) o la disminución 
(rojo) de la proporción de cada tipo de característica dentro de cada algoritmo, 
comparándola con la proporción total. 
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Tabla 26. Número de características usadas de cada señal 

Señal Tipo de características 

Núm. 

total de 

caract. 

2375 

V2 

4750 

A2 

2015 

V2 

5090 

A2 

EEG 

Estadísticos de las señales originales y las 

ondas cerebrales. 
11520 1192 2201 1016 2359 

Mapeo de los estadísticos. 9000 908 2045 759 2181 

EOGh 

y 

EOGv 

Estadísticos de las señales originales y las 

generadas. 
864 86 300 68 329 

Dispersión de las señales originales y las 

generadas. 
92 8 23 7 26 

EMGz 

y 

EMGt 

Estadísticos de las señales originales y las 

envolventes de EMGz. 
288 59 32 56 39 

Cruces por cero de las señales de EMGz. 4 1 0 1 0 

Estadísticos de las señales originales y las 

envolventes de EMGt. 
288 53 9 45 11 

Cruces por cero de las señales de EMGt. 4 0 0 0 0 

Relación entre EMGz y EMGt. 1 0 0 0 0 

GSR 

Estadísticos de las señales originales. 72 37 13 37 13 

Variables de los modelos de regresión 

lineal. 
8 2 5 2 5 

Temp. 

Estadísticos de las señales originales. 72 1 28 0 28 

Variables de los modelos de regresión 

lineal. 
8 2 2 2 2 

Resp. 

Estadísticos de la señal original. 72 10 3 8 3 

Frecuencia respiratoria, aceleración medio 

y relación I:E 
3 0 1 0 2 

PPG 

Estadísticos de PPG. 72 6 37 6 37 

Estadísticos de PRV. 72 3 27 2 27 

Estadísticos en tiempo de los intervalos 

entre picos consecutivos de PRV. 
4 0 2 0 2 

Variables de Poincaré. 50 1 21 0 23 

Análisis en frecuencia de PRV. 8 3 1 3 1 

Variables de correlación con la señal de 

respiración. 
6 3 0 3 2 
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Tabla 27. Proporción de características usadas provenientes de cada señal 

Señal Tipo de características 

Proporción respecto al número total 
de características seleccionadas en 

su respectiva fase 

Porcentaje de aumento o 
disminución de la 

proporción respecto a la 
proporción total 

Total 2375 
V2 

4750 
A2 

2015 
V2 

5090 
A2 

2375 
V2  

4750 
A2 

2015 
V2 

5090 
A2 

EEG 

Estadísticos 

EEG raw 10.24% 7.54% 13.71% 7.44% 13.24% -26% 34% -27% 29% 

EEGθ  10.24% 5.43% 13.22% 5.41% 13.36% -47% 29% -47% 31% 

EEGα  10.24% 9.89% 10.55% 9.88% 10.69% -3% 3% -4% 4% 

EEGβ 10.24% 10,95% 4.06% 10.52% 4.09% 7% -60% 3% -60% 

EEGγ 10.24% 16.38% 4.80% 17.17% 4.97% 60% -53% 68% -51% 

Mapeo 

EEG raw 8.00% 5.43% 9.28% 5.16% 9.33% -32% 16% -35% 17% 

EEGθ  8.00% 4.80% 10.67% 4.62% 10.73% -40% 33% -42% 34% 

EEGα  8.00% 7.20% 8.48% 7.49% 8.45% -10% 6% -6% 6% 

EEGβ 8.00% 9.22% 6.53% 9.23% 6.54% 15% -18% 15% -18% 

EEGγ 8.00% 11.58% 8.08% 11.17% 7.80% 45% 1% 40% -2% 

EOGh 
y EOGv 

Estadísticos 3.84% 3.62% 6.32% 3.37% 6.46% -6% 65% -12% 68% 

Dispersión 0.41% 0.34% 0.48% 0.35% 0.51% -18% 18% -15% 25% 

EMGz 
y EMGt 

Estadísticos EMGz 1.28% 2.48% 0.67% 2.78% 0.77% 94% -47% 117% -40% 

Cruces por cero EMGz 0.02% 0.04% 0% 0.05% 0% 137% -100% 179% -100% 

Estadísticos EMGt 1.28% 2.23% 0.19% 2.23% 0.22% 74% -85% 75% -83% 

Cruces por cero EMGt. 0.02% 0% 0% 0% 0% -100% -100% -100% -100% 

Relación entre EMGz y EMGt. 0.004% 0% 0% 0% 0% -100% -100% -100% -100% 

GSR 
Estadísticos  0.32% 1.56% 0.27% 1.84% 0.26% 387% -14% 474% -20% 

Modelos de regresión lineal 0.04% 0.08% 0.11% 0.10% 0.10% 137% 196% 179% 176% 

Temp. 
Estadísticos 0.32% 0.04% 0.59% 0% 0.55% -87% 84% -100% 72% 

Modelos de regresión lineal. 0.04% 0.08% 0.04% 0.10% 0.04% 137% 18% 179% 11% 

Resp. 
Estadísticos  0.32% 0.42% 0.06% 0.40% 0.06% 32% -80% 24% -82% 

Variables extra 0.01% 0% 0.02% 0% 0.04% -100% 58% -100% 195% 

PPG 

Estadísticos PPG. 0.32% 0.25% 0.78% 0.30% 0.73% -21% 144% -7% 127% 

Estadísticos PRV. 0.32% 0.13% 0.57% 0.10% 0.53% -61% 78% -69% 66% 

Estadísticos IBIs. 0.02% 0% 0.04% 0% 0.04% -100% 137% -100% 121% 

Poincaré. 0.22% 0.04% 0.44% 0% 0.45% -81% 99% -100% 103% 

Análisis frecuencial PRV. 0.04% 0.13% 0.02% 0.15% 0.02% 255% -41% 319% -45% 

Correlación con respiración 0.03% 0.13% 0% 0.15% 0.04% 374% -100% 459% 47% 

En la Tabla 26 se evidencia que los tipos de características extraídas fueron, en su mayoría 
significativos. De casi todos los tipos de características se seleccionó por lo menos una para 
construir los algoritmos de clasificación. Además, como se puede ver en la Tabla 27, todos 
los tipos de características que tuvieron por lo menos una característica seleccionada, 
aumentaron su proporción en alguno de los algoritmos de clasificación. 

Una gran proporción de las características utilizadas por cada algoritmo corresponden a 
características extraídas de las señales de EEG. Por este motivo, se hicieron gráficas que 
indican la proporción de características extraídas de cada canal de EEG, comparándolas 
con el número de características provenientes de señales de los demás canales. Se hicieron 
gráficas para la señal original “EEG raw”, y para cada una de las ondas cerebrales en las 
que se separó (EEGθ, EEGα, EEGβ y EEGγ). También se graficó la proporción de todas 
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las características de EEG para cada canal, es decir, teniendo en cuenta la señal original y 
todas las ondas cerebrales. Estas gráficas se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Canales de EEG según la proporción de características estadísticas usadas de cada uno 

Señal 2375-V2 4750-A2 2015-V2 5090-A2 

EEG raw 

    

EEGθ  

    

EEGα  

    

EEGβ 

    

EEGγ 

    

Todas 
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Debido a la gran proporción de características provenientes de EEG, se evaluó la 
posibilidad de construir un algoritmo de clasificación basado únicamente en características 
de este tipo. Se siguió un procedimiento similar, utilizando estímulos aleatorios, 
balanceados en cantidad para cada clasificación correspondiente. Similarmente, se hizo un 
barrido alrededor de los valores mostrados en la Tabla 26 de los números de características 
de EEG utilizadas en los sistemas de clasificación. Los resultados de este algoritmo de 
clasificación se muestran en la Tabla 29. 

 Tabla 29. Resultados del barrido de selección de características de EEG para V2 y A2 

Clas. 
# 

caract. 
Algoritmo 

Sensib. 
(%) 

Exact. 
(%) 

F-score 
(%) 

Matriz de confusión 

V2 2140 
SVM 
cuad. 

76.55 76.53 76.52 

319 90 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

102 307 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

A2 4270 
SVM 
lineal 

74.93 74.93 74.93 

275 92 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

92 275 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

El algoritmo de clasificación de características de EEG presentó un rendimiento bastante 
alto, similar al de los dos sistemas de clasificación ya construidos. El resumen de los tres 

sistemas diseñados en este trabajo se encuentra en la Tabla 30. 

Tabla 30. Resumen de los resultados de todos los algoritmos de clasificación 

Clas. 
Grupo de 

caract. 
# 

caract. 
Algoritmo 

Sensib. 
(%) 

Exact. 
(%) 

F-score 
(%) 

Matriz de confusión 

V2 
 

Todas 2375 
SVM 
cuad. 

79.47 79.46 79.46 

322 87 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

81 328 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

Sujetos 
1-12 

2015 
SVM 
cúbico 

73.86 74.00 73.68 

170 47 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

57 126 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
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EEG 2140 
SVM 
cuad. 

76.55 76.53 76.52 

319 90 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

102 307 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

A2 

Todas 4750 
SVM 
cuad. 

76.16 76.16 76.16 

278 89 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

86 281 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

Sujetos 
1-12 

5090 
SVM 
lineal 

63.96 65.87 63.94 

170 70 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

72 104 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
 

EEG 4270 
SVM 
lineal 

74.93 74.93 74.93 

275 92 

H
ig

h
 

C
la

se
 R

ea
l 

 

92 275 Lo
w

 

High Low 

Clase Predicha 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A partir de la base de datos DEAP, se extrajeron características relativamente simples de 
señales fisiológicas (características estadísticas en tiempo y frecuencia, mapeo de 
características en los canales de EEG, entre otras) y se crearon tres algoritmos de 
clasificación con un rendimiento sobresaliente. Los resultados del algoritmo de clasificación 
global, resumidos en la Tabla 30, son bastante buenos al compararlos con artículos de 
investigación previos (Ver Tabla 3, Anexo 2 y Tabla 31).  

Los algoritmos de clasificación expuestos aquí son IS (Independientes del Sujeto), es decir, 
es un mismo algoritmo para todos los sujetos en lugar de tener un algoritmo diferente para 
cada persona. Esto se hizo porque se quería tener un enfoque más general sobre el 
problema. 

Tabla 31. Comparación de los algoritmos propuestos con antecedentes de sistemas 
Independientes del Sujeto (IS) basados en la DEAP 

Sistema de 
clasificación 

Señales Algoritmo 
Variable 

clasificada 
Exact. 

(%) 

Todas las señales 
(Propuesto) 

EEG, EOG, EMG, 
GSR, PPG, Resp. 

y Temp. 
SVM cuadrático 

Valence 79.46 

Arousal 76.16 

Sujetos 1-12 
(Propuesto) 

EEG, EOG, EMG, 
GSR, PPG, Resp. 

y Temp. 

SVM cúbico Valence 74.00 

SVM lineal Arousal 65.87 

EEG (Propuesto) EEG 
SVM cuadrático Valence 76.53 

SVM lineal Arousal 74.93 

(Chung & Yoon, 
2012) 

EEG Red Bayesiana 
Valence 66.6 

Arousal 66.4 

(Kumar, Khaund, & 
Hazarika, 2016) 

EEG SVM lineal 
Valence 61.17 

Arousal 64.84 

(Goshvarpour & 
Goshvarpour, 2019) 

GSR, PPG y fusión PNN 
Valence 86.80 

Arousal 88.57 

Los sistemas propuestos son equiparables a muchos sistemas encontrados en la literatura, 
e incluso tienen mejor rendimiento que algunos sistemas de clasificación Dependientes del 
Sujeto (DS) reportados en la literatura. Los algoritmos DS suelen tener una ventaja sobre 
los algoritmos IS, ya que están diseñados para detectar las emociones de un solo sujeto, 
en lugar de ser generalizables para otros sujetos. 

El sistema basado en GSR y PPG propuesto por Goshvarpour (Goshvarpour & 
Goshvarpour, 2019) está basado en algoritmos más robustos de extracción de 
características, como los basados en la fusión de señales. A diferencia de éste, los aquí 
propuestos están calculados con características relativamente simples. 
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Cabe aclarar que varios de los artículos que se listaron, que ya han usado la base de datos 

DEAP en estudios previos (Tabla 3), realizaron una subdivisión de cada señal en porciones 
más pequeñas, para procesar cada una por separado y aumentar el número de 
características. Este tipo de procesamiento no se hizo, porque se hubiera aumentado el 
tiempo computacional considerablemente.  

También, de estos estudios, los que categorizan en 13 y 14 categorías emocionales puede 
que presenten un sesgo, pues para cada categoría emocional únicamente hay un video 
asociado a ella en la base de datos. Es decir, puede que se esté haciendo una “detección 
de videos musicales” en lugar de una detección y categorización de emociones. 

Es posible que con una base de datos más amplia se hubiera podido hacer un algoritmo de 
clasificación más robusto, pero debido a la limitada cantidad de estímulos, y al hecho de 
que se haya tenido que usar únicamente las señales de una porción de los sujetos el 
rendimiento de los algoritmos finales se vio ligeramente afectado. 

Se intentó hacer una red con pasos intermedios, en la que se dividió a la población en 
sujetos de prueba y sujetos de entrenamiento, y a los sujetos de entrenamiento se los 
subdividió en grupos de sujetos con respuestas similares en los mismos cuadrantes del 
plano valence-arousal. Se haría un algoritmo con el fin de clasificar sujetos en uno de estos 
grupos. Además, se construiría otro algoritmo dentro de cada grupo para realizar una 
clasificación de emociones. Luego, a los sujetos de prueba se les clasificaría en un grupo 
con el primer algoritmo, y con el segundo se haría la clasificación de la emoción.  

Aunque se lograron métricas de rendimiento muy altas para la fase de entrenamiento, con 
este método (alrededor de 81% de exactitud para valence), al pasar a la fase de prueba la 
clasificación tenía un muy mal rendimiento. Se especula que con mayor cantidad de sujetos 
se podría hacer un algoritmo de este tipo que sea bastante efectivo. 

También se intentó crear otro sistema en forma de red, en el que se crearon dos algoritmos 
para realizar una clasificación de arousal luego de haber obtenido el resultado de la 
clasificación de valence. Es decir, un algoritmo se entrenaría para clasificar el valor de 
arousal sabiendo que el valence es alto, y el otro se entrenaría para clasificar el valor de 
arousal sabiendo que el valence es bajo. Mediante este proceso se esperaba aumentar el 
rendimiento de la clasificación de arousal.  

Sin embargo, el rendimiento con cada uno de estos dos algoritmos fue menor que el 
conseguido por el sistema de clasificación inicial (el marcado como “Todas las señales” en 
la Tabla 31). Se repitió este proceso clasificando inicialmente para arousal, y a partir del 
resultado se haría una clasificación para valence. No obstante, el rendimiento tampoco 
mejoró. De igual manera, se esperaría que con una base de datos con mayor cantidad de 
señales se pueda construir un sistema de este tipo que tenga un mejor rendimiento. 

En la Tabla 27, se puede ver que la mayoría de los grupos de características aumentaron 
su proporción, bien sea para un sistema de clasificación para valence o para arousal, pero 
no para ambos. Esto podría ser un tópico interesante de investigación en estudios futuros.  
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De manera similar, podría ser interesante analizar el comportamiento de los canales de 
EEG con mayor proporción de características utilizadas que los demás, como los canales 
16, 8, 11 y 7 (Pz, T7, P3 y C3 en el sistema internacional 10-20), mostrados en la Tabla 28.  
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ANEXO 1. LISTA DE VIDEOS USADOS EN LA DEAP 

Video Canción Artista Video Canción Artista Video Canción Artista Video Canción Artista 

1 Jungle Drum 
Emiliana 
Torrini 

11 
Say Hey (I 
Love You) 

Michael Franti 
& Spearhead 

21 
Gloomy 
Sunday 

Diamanda 
Galas 

31 
The One I Once 

Was 
Mortemia 

2 
Scotty Doesn't 

Know 
Lustra 12 

Miniature 
Birds 

Grand 
Archives 

22 Normal Porcupine Tree 32 
The Beautiful 

People 
Marilyn 
Manson 

3 
Blame It on 
The Boogie 

Jackson 5 13 
First Day of 

My Life 
Bright Eyes 23 

How to Fight 
Loneliness 

Wilco 33 
Bastard Set of 

Dreams 
Dead to Fall 

4 Love Shack The B52'S  14 I'm Yours Jason Mraz 24 
Goodbye My 

Lover 
James Blunt 34 

A Hardcore State 
of Mind 

Dj Paul 
Elstak 

5 Song 2  Blur  15 
Butterfly 

Nets 
Bishop Allen 25 

Goodbye My 
Almost Lover 

A Fine Frenzy 35 
Procrastination 
on The Empty 

Vessel 

Napalm 
Death  

6 First Date Blink 182  16 
Darkest 
Things 

The 
Submarines 

26 
The Weight of 

My Words 
Kings of 

Convenience 
36 Refuse Resist Sepultura  

7 Satisfaction  
Benny 

Benassi  
17 Moon Safari Air 27 Rain Madonna 37 

Scorched Earth 
Erotica 

Cradle of 
Filth  

8 Fuck You Lily Allen  18 
What A 

Wonderful 
World  

Louis 
Armstrong  

28 Breathe Me Sia 38 Carving A Giant Gorgoroth  

9 
I Want to 

Break Free 
Queen 19 

Me Gustas 
Tú 

Manu Chao  29 Hurt 
Christina 
Aguilera  

39 My Funeral  
Dark 

Funeral  

10 Bombtrack 
Rage 

Against the 
Machine 

20 Love Story Taylor Swift  30 
May It Be 

(Saving Private 
Ryan) 

Enya  40 My Apocalypse Arch Enemy 
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ANEXO 2. ANTECEDENTES DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE EMOCIONES 

Año Autores Título 
Señales 
Usadas 

Número de 
sujetos de 

estudio 
Emociones 

Estímulos 
Usados 

 Características / 
Clasificación de 
características 

Sistemas de 
clasificación 

Rendimiento 
(exactitud, %) 

2001 
(Picard, 
Vyzas, & 

Healey, 2001) 

Toward machine 
emotional intelligence: 

analysis of affective 
physiological state 

EMG 
PPG 
GSR 

Respiración 

1 
8 emociones 

discretas 
Imágenes 

Variables estadísticas 
Búsqueda secuencial 

hacia adelante 
Proyección de Fischer 

Análisis de 
discriminante lineal 

híbrido 
81.0 (DS) 

2004 

(Nasoz, 
Alvarez, 
Lisetti, & 

Finkelstein, 
2004) 

Emotion recognition 
from physiological 

signals using wireless 
sensors for presence 

technologies 

GSR 
PPG 

14 
6 emociones 

discretas 
Videos No especificado  

K-Nearest Neighbor 71.0 (DS) 

Análisis de 
discriminante lineal 

74.0 (DS) 

Marquardt 
Backpropagation 

83.0 (DS) 

2004 

(Haag, 
Goronzy, 

Schaich, & 
Williams, 

2004) 

Emotion Recognition 
Using Biosensors: 
First Steps towards 

an Automatic System 

EMG    
ECG       
GSR          

Temperatura de 
la piel 
 PPG 

Respiración 

No 
especificado 

Valence 
(Alto-Bajo)  

Imágenes Variables estadísticas Red neuronal 

89.7 (DS) 

Arousal 
(Alto-Bajo) 

63.76 (DS) 

2004 
(Kim, Bang, & 

Kim, 2004) 

Emotion recognition 
system using 

shortterm monitoring 
of physiological 

signals 

ECG  
Temperatura 

de la piel  
GSR 

125 

3 emociones 
discretas 

Multimodal 

Potencia de baja 
frecuencia 

Potencia de alta 
frecuencia  

 

Máquina de vectores 
soporte 

78.4 (IS)  

4 emociones 
discretas 

61.8 (IS) 

2005 
(Anttonen & 

Surakka, 
2005) 

Emotions and heart 
rate while sitting on a 

chair 
BCG 26 

Valence 
(Alto-Bajo) 

Imágenes 
Sonidos 

ANOVA 
Bonferroni 

Visual 62.5 (DS) 

2006 

(Rani, Liu, 
Sarkar, & 
Vanman, 

2006) 

An empirical study of 
machine learning 

techniques for affect 
recognition in human–

robot interaction 

ECG 
EMG 

No 
especificado 

5 emociones 
discretas 

Lenguaje 
Transformada de Fourier 
Transformada Wavelet 

Detección de picos  

K-Nearest Neighbor 75.6 (DS) 

Árboles de decisión 83.5 (DS) 

Red Bayesiana 74.03 (DS) 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 64 

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

 

2006 
(Li & Chen, 

2006) 

Emotion Recognition 
Using Physiological 

Signals from Multiple 
Subjects 

ECG 
Temperatura 

de la Piel 
 GSR 

Respiración 

60 
3 emociones 

discretas 
Videos 

Potencia de baja 
frecuencia 

Potencia de alta 
frecuencia 

Análisis de 
Correlación Canónica 

85.3 (DS) 

2007 

(Rigas, Katsis, 
Ganiatsas, & 

Fotiadis, 
2007) 

A User Independent, 
Biosignal Based, 

Emotion Recognition 
Method 

EMG 
ECG 
 GSR  

Respiración 

9 
3 emociones 

discretas 
Imágenes 

Variables estadísticas 
Algoritmo Simba 

Análisis de componentes 
principales 

K-Nearest Neighbor 62.70 (IS) 

Bosques Aleatorios 62.41 (IS) 

2008 
(Kim & André, 

2008) 

Emotion Recognition 
Based on 

Physiological 
Changes in Music 

Listening 

EMG 
ECG 
GSR 

Respiración 

3 
4 emociones 

discretas 
Música 

Características 
estadísticas y de energía 

Descomposición en 
bandas de frecuencia 

Análisis de 
discriminante lineal 

95 (DS) 

70 (IS) 

2008 
(Cheng & Liu, 

2008) 

Emotion Recognition 
from Surface EMG 

Signal Using Wavelet 
Transform and Neural 

Network 

EMG 3 
4 emociones 

discretas 
Música 

Transformada 
Daubechies 5 Wavelet  

Red Neuronal 82.29 (DS) 

2008 
(Lin, Wang, 
Wu, Jeng, & 
Chen, 2008) 

Support vector 
machine for EEG 

signal classification 
during listening to 
emotional music 

EEG 26 
4 emociones 

discretas 
Música 

Transformada de Fourier 
de tiempo reducido de 

ventana móvil 

Máquina de vectores 
soporte 

92.73 (DS) 

2009 
(Zong & 

Chetouani, 
2009) 

Hilbert-Huang 
transform based 

physiological signals 
analysis for emotion 

recognition 

ECG 
EMG 
GSR 

Respiración 

3 
4 emociones 

discretas 
Música 

Transformada de Hilbert-
Huang  

Máquina de vectores 
soporte 

76 (DS) 

2009 

(Hönig, 
Wagner, 

Batliner, & 
Nöth, 2009) 

Classification of user 
states with 

physiological signals: 
On-line Generic 

features vs. 
Specialized feature 

set 

ECG  
EMG  
GSR 

Respiración 

3 
4 emociones 

discretas 
Música 

Características móviles 
(Recursivo) 

Análisis de 
discriminante lineal 

83.4 (DS) 
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2009 
(Wan-Hui, Yu-
Hui, & Guang-
Yuan, 2009) 

Electrocardiography 
Recording, Feature 

Extraction and 
Classification for 

Emotion Recognition 

ECG 154 
2 emociones 

discretas 
Videos 

Transformada rápida de 
Fourier 

Búsqueda Tabú 86 (IS) 

2009 
(Cai, Liu, & 
Hao, 2009) 

The Research on 
Emotion Recognition 

from ECG Signal 
ECG 150 

2 emociones 
discretas 

Videos 
Transformada de 

Wavelet 

Búsqueda Tabú 85.14 (DS) 

K-Nearest Neighbor 75.85 (DS) 

Fisher-                    
K-Nearest Neighbor 

85.78 (DS) 

2010 (Zhu, 2010) 
Emotion Recognition 
of EMG Based on BP 

Neural Network 
EMG 3 

4 emociones 
discretas 

Música 
Transformada de 

Daubechies de escala 
seis 

Máquina de vectores 
soporte 

83.30 (DS) 

2010 
(Maaoui & 

Pruski, 2010) 

Emotion Recognition 
through Physiological 
Signals for Human - 

Machine 
Communication 

PPG 
 EMG 
GSR 

Respiración 
Temperatura 

de la Piel  

10 
6 emociones 

discretas 
Imágenes 

Variables estadísticas en 
el dominio del tiempo 

Fisher-     
Análisis de 

discriminante lineal 
90 (DS)  

Máquina de vectores 
soporte 

92 (DS) 

2010 
(Gu, Tan, 

Wong, Ho, & 
Qu, 2010). 

A biometric signature 
based system for 
improved emotion 
recognition using 

physiological 
responses from 
multiple subjects 

ECG 
 PPG        
GSR         
EMG 

Respiración 

28 
9 emociones 

discretas 
Imágenes 

Modelo de estimación  
MAP 

 Búsqueda secuencial 
hacia adelante) 

FP 

K-Nearest Neighbor 

90.7 (DS) 

50 (IS)  

2011 

(Agrafioti, 
Hatzinakos, & 

Anderson, 
2011) 

ECG Pattern Analysis 
for Emotion Detection 

ECG 31 

Valence 
(Placer)  

Imágenes 
Transformada de Hilbert-

Huang 
Análisis de 

discriminante lineal 

89 (DS)  
53.07 (IS) 

Arousal 
(Excitación) 

52.41 (DS) 

Arousal 
(Excitación) 

Videojuego 78.43 (DS) 
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2015 

(Bhardwaj, 
Gupta, Jain, 

Rani, & 
Yadav, 2015) 

Classification of 
human emotions from 

EEG signals using 
SVM and LDA 

Classifiers 

EEG 32 
7 emociones 

discretas 
Imágenes 

 Análisis de 
Componentes 

Independientes (Energía 
y densidad espectral de 

potencia) 

Máquina de vectores 
soporte 

74.13 (DS) 

Análisis de 
discriminante lineal 

66.50 (DS) 

 
Una porción de las referencias fue tomada de (Jerritta, Murugappan, Nagarajan, & Wan, 2011). 

 
DS = Dependiente del Sujeto, el programa de clasificación es diferente para cada sujeto. 
IS = Independiente del Sujeto, un solo programa de clasificación es usado para todos los sujetos.
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ANEXO 3. MEJORES CARACTERÍSTICAS DE CADA SEÑAL 

Señal Mejores en valence (rojo = ’Low’, azul = ‘High’) Mejores en arousal (rojo = ’Low’, azul = ‘High’) 

General 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 68 

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

 

 
EEG 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria 69 

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

 

EMGt 
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EOG 
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GSR 
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