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Resumen  

Los estímulos audiovisuales tienen la capacidad de influir en el estado emocional de las 

personas puesto que abarcan dos campos sensitivos. La correcta relación entre los 

estímulos auditivos y visuales pretende crear una reacción emocional en el espectador 

creando así un acercamiento entre éste y el contenido audiovisual.  

Este estudio de investigación tiene el objetivo de analizar dicha relación mediante la 

realización de un experimento. En él, se examina la actividad cerebral 

(electroencefalografía) de un sujeto durante la visualización de un conjunto de videos los 

cuales alternan escenas y sonidos de diferentes emociones. Posteriormente se utilizan 

técnicas de aprendizaje automático para clasificar los datos. Para ello, se ha requerido un 

estudio previo con el fin de comprender las emociones y entender el campo de la 

neurociencia, así como los equipos y software a utilizar y los diferentes algoritmos para 

clasificar los resultados. 

En esta tesis se ha podido observar como cada persona recibe un impacto distinto para un 

mismo tipo de escenarios. Se ha comprobado que la música sí que interfiere en la relación 

con las emociones y puede hacer que este impacto se vea alterado. Sin embargo, se 

necesitaría realizar un estudio más exhaustivo con el fin de poder llegar a una conclusión 

genérica. Además, en el análisis de las clases, se ha podido ver como las diversas clases 

tienen características bastante diferentes y esto hace que sean más separables entre ellas. 

 

 

Abstract  

Audiovisual stimuli have the ability to influence the emotional state of people since they 

include two sensitive fields. The correct relationship between auditory and visual stimuli 

intends to create an emotional response in the viewer creating an approach between it and 

the audiovisual content. 

This research study aims to analyze this relationship by conducting an experiment. In it, 

the brain activity (EEG) of a subject is examined during the visualization of a set of videos 

which alternate scenes and sounds of different emotions. Subsequently, machine learning 

techniques are used to classify the data. To achieve this, it has been necessary to complete 

a preliminary study in order to understand the emotions and to gain more knowledge of 

the field of neuroscience, just as the equipment and software have been used to rank the 

results of the different algorithms. 

This thesis has been observed as each person gets a different impact for the same type of 

scenarios. It has been verified that music itself interferes in the relationship with emotions 

and this impact can be altered. However, it would be needed to perform a more exhaustive 

study in order to reach a generic conclusion. Furthermore, in the class analysis, it was 

possible to see how the different classes have quite different properties and this makes 

them separable from them 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

A lo largo de la vida, las personas experimentan diversas emociones en función de las 

situaciones vividas o de estímulos externos percibidos. A la hora de transmitir estas 

emociones, la comunicación juega un papel fundamental puesto que es capaz de crear una 

cercanía entre el mensaje, es decir, lo que se quiere transmitir, y el receptor.  

El cine, como sistema de comunicación audiovisual, ha avanzado considerablemente en 

relación a la comunicación emocional. Principalmente, éste tenía la función de entretener, 

pero más adelante se fue creando la idea de evadir a las personas de sus problemas, de 

hacer reír y de hacer pensar. Inicialmente, en el cine mudo, se utilizaban efectos de 

iluminación y movimientos rápidos de cámara para realzar las emociones, sin embargo, 

posteriormente se consideró la idea de agregar sonido para hacer más efectivo este efecto.  

La aparición de la música en una escena tiene una gran repercusión en el significado y la 

percepción de la escena. Esto envuelve, de manera inconsciente, al espectador en el 

contexto de la escena y hace que crea que forma parte de ella provocando en él diversas 

emociones. Sin embargo, cabe destacar que no cualquier sonido puede provocar esta 

reacción, sino que se debe seleccionar la música adecuada a cada escena. Así pues, si, por 

ejemplo, se muestra una escena de miedo con una música de miedo; ésta tendrá más 

impacto que si a esa misma escena se añade una música de felicidad.  

Por ello, esto lleva a plantear la siguiente cuestión: ¿Por qué cuando una escena pertenece 

a un tipo de emoción, ésta viene acompañada con sonido de ese mismo tipo y no otro? 

¿Cuál es el impacto emocional que tiene esto en las personas? 

1.2. Objetivos 

Objetivo general: investigar el efecto, en cuanto a actividad cerebral, de músicas con 

diferentes contenidos emocionales mientras una persona observa escenas específicas.  

Hipótesis 1: el tipo de música que acompaña un estímulo visual tiene un impacto en la 

reacción emocional del observador. 

Hipótesis 2: el uso de música con el mismo contenido emocional que el estímulo visual, 

refuerza la reacción emocional esperada. 

Con el fin de extraer la actividad cerebral, se requiere la utilización de la técnica de 

Electroencefalografía la cual nos permitirá calcular, con las diversas ondas captadas, las 

variables necesarias para catalogar la reacción emocional causada en cada uno de los 

sujetos. Además, para comprobar las hipótesis comentadas, debemos ver que existen 

diferentes reacciones emocionales frente a las diversas escenas observadas. Viéndose más 

intensificado el impacto cuando la escena y el sonido pertenecen a la misma emoción.  

Objetivos específicos: 

 Conocer el modelado de emociones tales como el modelo de clasificación 

Arousal-Valence. 



 

2 

 

 Entender las distintas partes que conforman el cerebro. 

 Investigar sobre las diversas técnicas de medición de actividad cerebral, 

profundizando especialmente en EEG. 

 Desarrollar y entender los escenarios de Open Vibe que permitan procesar la señal 

captada y extraer los atributos.  

 Realizar el experimento y registrar los datos. 

 Profundizar en los conocimientos sobre el aprendizaje automático y el software 

de clasificación Weka para realizar el análisis de datos y la clasificación. 

1.3. Estructura Tesis 

Para alcanzar los objetivos del proyecto, se procederá de la siguiente manera: 

En primer lugar, se mostrarán todos aquellos elementos que se han tenido que estudiar 

antes de llevar a cabo esta tesis. Primero, se investigará sobre las emociones y los modelos 

que formalizan estas. Seguidamente, se estudiará el cerebro y la actividad cerebral, y se 

explicará la técnica EEG. Luego veremos qué es el aprendizaje automático y cuáles son 

los algoritmos para clasificar los datos utilizados. 

Por otra parte, se presentan las diversas herramientas que se han utilizado para llevar a 

cabo este estudio. En primer lugar, se comenta la creación de los videos como estímulos 

del experimento. Seguidamente, se muestra el dispositivo que se va a utilizar para la 

captación de la actividad cerebral junto con el software que permitirá el registro de ésta. 

Y posteriormente,  se explica el software de aprendizaje automático y las diferentes 

interfaces que lo conforman. 

Una vez tenemos los conocimientos sobre el área que vamos a investigar y los materiales 

para realizar el experimento, se explicará la metodología que se ha llevado a cabo durante 

la realización del experimento, así como también a las personas a las cuales se le ha 

realizado el experimento 

Posteriormente, se exponen y se comentan los resultados obtenidos en el experimento 

para dos participantes y se muestran las tablas de acierto de los algoritmos comentados 

para cada emoción y participante.  

Y finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo junto con el trabajo futuro a 

llevar a cabo. 
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2. ANTECEDENTES 

En este capítulo se presentan los fundamentos básicos y esenciales para el seguimiento y 

la realización de este TFG. Inicialmente se presenta un breve estudio sobre las emociones 

y el comportamiento del ser humano ante éstas. Seguidamente, se explica el cerebro y el 

comportamiento de las neuronas, lo que lleva a definir la actividad cerebral y sus técnicas 

de medición, enfatizando sobretodo en la técnica de la Electroencefalografía. Finalmente, 

se definen y se especifican los conceptos de los algoritmos de aprendizaje.  

2.1. Emociones  

Los seres humanos estamos continuamente expuestos a estímulos externos los cuales 

provocan diversas reacciones. Éstas son conocidas como emociones y además, están 

presentes en nuestro día a día. 

En las emociones, se pueden destacar tres componentes: las reacciones psicológicas, las 

reacciones fisiológicas y la conducta expresiva. Las reacciones psicológicas, o también 

llamadas sentimientos, hacen referencia a como se siente una persona al recibir el 

estímulo, o dicho de otra manera, se tiene consciencia de cuanto bien o mal produce dicho 

estímulo en uno mismo. Las segundas, hacen referencia a aquellas respuestas biológicas 

del organismo como ahora sudoración o aumento del ritmo cardíaco, entre otras. Y, por 

último, la conducta expresiva se refleja como la manifestación de la emoción mediante 

gestos y expresiones faciales [1].  

Se puede decir que estos componentes son independientes, ya que una persona que se 

dedica al mundo del espectáculo, puede educar su conducta expresiva sin tener que alterar 

las otras dos. No existe una relación entre reacciones fisiológicas y emociones, es más, 

podemos encontrar que las mismas reacciones fisiológicas representen dos o más 

emociones. 

2.1.1. Arousal – valence model plane 

Cabe destacar que las emociones no son iguales para todos, un estímulo puede emocionar 

más o menos, o puede provocar una reacción más o menos intensa en una persona que en 

otra. Por ello, existen diversos modelos capaces de formalizar las emociones conocido 

como Thayer’s arousal-balance emotion plane. [20] 

Este modelo se representa mediante un gráfico bidimensional, en el cual el eje horizontal 

hace referencia a la valencia (valence) y el eje vertical a la excitación (arousal). La 

primera está relacionada con la cantidad de positivismo/negativismo y la segunda con la 

cantidad de alteración/tranquilidad produce esa emoción. Así pues, cuanto más alterada 

esté una persona, ésta se encontrará en la parte más alta de la representación, y si además 

se siente positiva, se posicionará más a la derecha. 

Podemos observar este modelo y vemos que cada cuadrante se corresponde con un tipo 

de emoción la cual, variando los elementos de excitación y valencia puede desencadenar 

a un sentimiento como los que vemos alrededor de la circunferencia [2]. 
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Figura  1. Modelo Arousal-Valance 

2.2. El cerebro  

El cerebro está formado por una red muy compleja por la cual las células se comunican 

entre ellas. Este tipo de células se llaman neuronas y pueden ser de diferentes tipos y con 

formas muy diversas. Destacan entre las demás por su manera de transmitir la 

información entre ellas, ya que no es una red conjunta por la cual la información se 

transmite de las fibras de una neurona a las fibras de la siguiente, sino que la interacción 

entre neuronas es mucho más compleja.  

A pesar de que haya diversos tipos de neuronas, siendo unas sensitivas y otras motoras, 

todas ellas poseen una estructura similar, como podemos ver en la siguiente imagen y 

tienen atributos en común en la región donde se comunican. Cada una contiene una región 

que permite enviar la información (axón) y otra que, por lo contrario, es capaz de captar 

la información recibida (dendrita). Las neuronas no llegan a estar en contacto entre sí, 

sino que existe un pequeño espacio entre ellas que es conocido como la sinapsis donde se 

establece dicho intercambio de información. 

 

Figura  2. Estructura de una neurona 

La interacción entre neuronas se lleva a cabo mediante un lenguaje eléctrico. Cada 

neurona posee una carga eléctrica la cual está formada por iones, que pueden ser positivos 

o negativos y que son transportados a través del canal iónico que se encuentra en la 

membrana de la célula. Estos iones son los que permiten el paso de información en forma 

de corriente eléctrico a través de la neurona [3]. 
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Existe una distribución desigual de los iones, fuera y dentro de la membrana neuronal, el 

ion sodio Na+ y cloruro Cl- con alta concentración e internamente el potasio K+ otros 

ácidos orgánicos. De este modo, se crea en ambos lados de la membrana una diferencia 

de potencial eléctrico que consiste en electronegatividad dentro de ésta y 

electropositividad fuera de ella. En este estado, se dice que existe un potencial de 

membrana y que la neurona está en reposo o que está polarizada. Los iones K y Cl tienden 

a ocupar la zona de la membrana donde la concentración de  iones sea menor. Sin 

embargo, los iones Na necesitan un estímulo que haga que sus canales sean permeables. 

El paso de los iones Na al interior de la membrana generará una mayor carga positiva en 

el interior dando como resultado que esa parte de la membrana se encuentre en un estado 

de despolarización, es decir, en esa parte el interior estará cargado positivamente mientras 

que el exterior estará cargado negativamente (se invierte la distribución de cargas). Como 

el resto de la membrana está polarizada, se da la situación que un polo positivo esté junto 

a uno negativo creando una corriente eléctrica que avanza a través de la membrana axonal 

hacia la zona adyacente. Esto creará que el canal Na de la zona vecina sea permeable 

creando la despolarización de la zona adyacente, tal y como podemos ver en la figura 1. 

Una vez ha sucedido este proceso, la primera zona vuelve a polarizarse a través de la 

bomba Na/K, la cual expulsa dos iones Na del interior a cambio de introducir un ion K 

del exterior. Esta propagación del corriente eléctrico mediante el intercambio de iones a 

través del axón de la neurona, recibe el nombre de potencial de acción. 

Al llegar al extremo axonal, la información recibida a partir de la corriente eléctrica, se 

convierte en una señal química, que saldrá al espacio sináptico, en forma de 

neurotransmisor, para dirigirse a la neurona postsináptica, generando un estímulo que 

volverá a permeabilizar los canales Na, generándose nuevamente el proceso descrito 

anteriormente, conocido como potencial de acción. De esta manera la información puede 

transmitirse a través de las neuronas [4]. 

 

Figura  3. Transmisión del impulso nervioso en la membrada axional 

En la siguiente figura podemos observar los procesos comentados anteriormente. Cuando 

la neurona recibe un estímulo lo suficientemente grande, entonces empieza el proceso de 

despolarización de la membrana axonal creando así el potencial de acción. Seguidamente 

la membrana sigue el proceso de repolarización hasta que alcanza el estado de reposo. 
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Figura  4. Proceso de transmisión de un impulso nervioso 

Gracias al funcionamiento de esta red de neuronas, los seres humanos somos capaces de 

reaccionar frente a diferentes estímulos. Dentro de esta red de neuronas, podemos 

clasificar tres grandes grupos: las neuronas sensitivas, las motoras y las interneuronas. 

Las primeras se encargan de transmitir la información recibida a través de los sentidos al 

cerebro, las neuronas motoras son aquellas capaces de transmitir la información generada 

en el córtex cerebral hacia los músculos dando la orden de contraer o relajar dicho 

músculo. Finalmente, las interneuronas procesan la información recibida y la transmiten 

a la siguiente neurona, creando así una interconexión entre ambas neuronas [6]. 

Además de la clasificación de neuronas según su función, en el cerebro podemos observar 

dos partes divididas por una cisura sagital, las cuales son los hemisferios derecho e 

izquierdo. Estos dos hemisferios son asimétricos y se encargan de procesar información 

diferente. El hemisferio derecho se relaciona con los sentimientos, creatividad, 

reconocimiento de patrones y orientación espacial, en cambio el hemisferio izquierdo se 

ocupa de las capacidades intelectuales y maneja la parte del lenguaje y del análisis [7].  

En cada uno de estos hemisferios podemos observar, mediante la fisiología de la corteza 

cerebral, la división del cerebro en diversas regiones conocidas como lóbulos. En el 

cerebro se diferencian cuatro tipos de lóbulos diferentes según la función que 

desempeñen. En la siguiente imagen podemos observar los cuatro tipos: frontal, parietal, 

temporal y occipital.  

 

Figura  5. División del hemisferio derecho en lóbulos 
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El lóbulo frontal desempeña todas aquellas funciones más complejas como ahora el 

razonamiento o la resolución de problemas. Además también trata funciones relacionadas 

con el lenguaje, las funciones motoras,  la socialización y las emociones.  

El lóbulo parietal se encarga de la gestión y procesamiento de la información sensorial 

recibida de las diferentes partes del cuerpo como ahora la percepción, el tacto, el dolor, 

la presión y la temperatura. También se relaciona con la manipulación de objetos y la 

coordinación del equilibrio. 

El lóbulo temporal juega un papel fundamental en el recuerdo de hechos, rostros, sucesos, 

por ello está involucrado en la memoria visual. Además, en éste encontramos la corteza 

auditiva primaria la cual procesa e interpreta la información auditiva controlando las 

emociones y estados de ánimo.  

El lóbulo occipital es el encargado de producir las imágenes y por ello, está directamente 

relacionado con la visión e interpretación de imágenes como también con la capacidad de 

diferenciar los distintos colores [7]. 

2.3. La actividad cerebral 

El cerebro está compuesto por una gran cantidad de neuronas que responden a diferentes 

estímulos. Cuando existe uno o más estímulos dentro del foco atencional, las neuronas 

relacionadas con estos estímulos se activan y permiten el paso de los iones Na hacia el 

interior de la membrana axonal, alterando así la permeabilidad de ésta. De modo que se 

crea una corriente eléctrica a través del axón que produce impulsos eléctricos, los cuales 

en su conjunto se conoce como actividad cerebral. 

2.3.1. Técnicas de medición de actividad cerebral  

La actividad cerebral es realmente de gran ayuda en el campo de la sanidad, ya que su 

estudio permite tanto el diagnostico de diversas enfermedades así como su continuo 

seguimiento. Además, es útil en el campo de investigación neurocientífica del cual 

podemos extraer diversos comportamientos y relaciones del Sistema Nervioso con el fin 

de avanzar y ampliar el conocimiento de éste.  

Para poder medir y analizar esta actividad existen diversas herramientas conocidas como 

neurotecnologías. Esto procedimientos se pueden clasificar entre invasivos o no invasivos 

y entre los que poseen mayor resolución temporal o mayor resolución espacial. 

Los dispositivos, técnicas o procedimientos invasivos, son aquellos que requieren romper 

la piel o entrar en una cavidad del cuerpo. Ejemplos de este tipo de métodos serian una 

operación quirúrgica, una entubación o poner una vía. Por el contrario, coexisten  los 

métodos no invasivos, los cuales se caracterizan por estar en contacto con la superficie 

corporal o estar a poca distancia de ésta. Éste tipo son los más utilizados en el campo de 

la investigación ya que el sujeto no siente ningún dolor ni causan efectos secundarios [8]. 

La Imagen por Resonancia Magnética funcional (fRMI), el Electroencefalografía (EEG) 

y el Electrocorticograma (ECoG) son ejemplos de técnicas no invasivas. 

Además, los procesos neurotecnológicos se pueden clasificar según si poseen mejor 

resolución espacial o temporal. La resolución espacial se refiere a la cantidad de detalle 

que podemos ver en una imagen. Éstos pueden variar dependiendo de diversos factores 

como ahora la visibilidad del ojo, la iluminación y los bordes de los objetos. En cambio, 
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la resolución temporal se entiende como la capacidad que tiene un dispositivo o método 

en captar imágenes o datos en un intervalo de tiempo determinado. [5] 

Existen cuatro técnicas principales con las cuales se puede medir la actividad cerebral 

[7]: 

 Electroencefalografía (EEG) es una técnica que consiste en la distribución de un 

conjunto de electrodos en la superficie de la cabeza los cuales permiten registrar 

la actividad cerebral.  

 Magnetoencefalografía (MEG) es una técnica capaz de medir la actividad cerebral 

a partir de los campos magnéticos generados por los potenciales de acción. 

 Tomografía de Emisión de Positrones (PET o TEP) requiere de una substancia 

radioactiva que se puede inyectar en el sujeto o bien ser inhalada por él y permite 

observar la cantidad de actividad que existe en las distintas zonas del cerebro. Las 

áreas de mayor concentración dictaminarán una actividad cerebral mayor. PET es 

una técnica invasiva y de largo periodo de tiempo.    

 Imágenes por Resonancia Magnética funcional (fMRI) utilizan los escáneres de 

Resonancia Magnética los cuales constan de un imán y ondas del tipo 

radiofrecuencia que permiten obtener una imagen del cerebro y de los tejidos 

nerviosos. De manera que permiten calcular la diferencia de flujos sanguíneos del 

cerebro durante la actividad neuronal. Con fMRI se obtiene mejor resolución 

espacial que con PET. 

A continuación podemos ver la clasificación de las estas técnicas según su mejor 

resolución: 

 

 

 

 

2.3.2. Electroencefalografía (EEG) 

La Electroencefalografía (EEG), como se ha comentado anteriormente, es una técnica 

que permite medir y registrar la actividad eléctrica cerebral ocasionada por las neuronas 

de la corteza cerebral a partir de unos electrodos situados en la superficie del cuero 

cabelludo. Fue inventada por un Hans Berger, un médico alemán, el cual realizó la 

primera EEG a su hijo en 1924. 

La actividad cerebral detectada se registra en un Encefalograma (EEG) en forma de ondas 

las cuales pueden ser de diversos tipos según el rango de frecuencia y se observan en el 

EEG como gráficas de relación voltaje-tiempo. 

Esta técnica se utiliza para valorar problemas se sueño, detectar enfermedades como 

epilepsia, tumores cerebrales y traumatismos craneales. Además, como es una técnica 
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fácil de llevar a cabo y no invasiva, es muy útil a la hora de realizar estudios de 

investigación.  

Las ondas cerebrales 

Las ondas cerebrales, como se ha comentado anteriormente, surgen de los ritmos 

generados por los impulsos eléctricos y son decisivas a la hora de observar y analizar los 

datos. 

Existen cuatro tipos de ondas cerebrales principales las cuales se clasifican según el rango 

de frecuencia que alcancen, es decir, según la cantidad de ondas por segundo produzcan. 

En función del estado en el que se encuentra una persona, un tipo de onda será más 

predominante que otra. En la siguiente imagen podemos estos tipos de ondas.  

 

Figura  6. Tipos de ondas cerebrales principales 

Las ondas Beta son las más rápidas, comprendiendo un rango de frecuencia de 13 a 30 -

35 Hz. Se producen cuando el cerebro está participando en alguna tarea intelectual así 

como pensar, elaborar un proyecto o solucionando algún problema complejo. 

Las ondas Alpha abarcan un rango de frecuencia de 8 a 13 Hz. Estas ondas se originan 

cuando el cerebro está relajado, es decir, cuando una persona está en estado de 

desocupación, de descanso.  

Las ondas Theta  comprenden un rango de frecuencia de 4 a 8Hz. Se consiguen cuando 

una persona se encuentra en plena armonía y plena tranquilidad. En este estado es cuando 

se alcanzan las mejores ideas y reflexión sobre las tareas realizadas sin que la persona sea 

consciente de ello.  

Finalmente las ondas Delta son las más lentas, estas abarcan un rango de frecuencia entre 

los 1,5 y los 4 Hz. Estas ondas se dan cuando la persona está en sueño o hipnosis profunda. 

Cabe destacar que todas las ondas siempre están presentes a pesar de que una de ellas 

destaque por encima de las demás debido a la cantidad de actividad cerebral a la que esté 

sometido nuestro cerebro [9]. 

Es importante saber que existen diversos factores que pueden alterar los datos del registro 

como por ejemplo pestañear, mover alguna extremidad del cuerpo, hacer fuerza muscular. 
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Estas alteraciones se pueden observar en el EEG ya que poseen una forma de señal 

característica. A continuación se muestran las fuentes de alteraciones principales: 

 

Figura  7. Principales causas de alteración del EEG 

Procedimiento para realizar un EEG 

Cuando se programa la realización de esta técnica, se comunica al sujeto a estudiar que 

ese mismo día no se lave el cabello ni utilice cualquier producto como acondicionador, 

gomina o laca ya que esto podría inferir en la captación de la actividad cerebral. Además, 

también se solicita no tomar bebidas con cafeína las 8-12 horas antes de la prueba puesto 

que esto puede influenciar en el registro de ondas causando una excitación ficticia de las 

neuronas.  

Para medir la actividad cerebral esta técnica cuenta con unos electrodos que se colocan 

en la superficie del cuero cabelludo, los cuales pueden colocarse individualmente o 

mediante un casco o malla de electrodos tal y como se puede apreciar en la figura 6.  

 

Figura  8. Malla de 64 electrodos para  EEG 

Los electrodos son conductores eléctricos de aproximadamente 8 milímetros de diámetro 

y poseen una pequeña cavidad en la cual se introduce un gel conductivo que baja la 

impedancia entre el electrodo y el cuero cabelludo y permiten captar la diferencia de 

potencial entre impulsos eléctricos registrarla en el electrocardiograma. Debemos 

asegurarnos que el contacto del electrodo con la piel sea bueno y que la señal está siendo 

captada suficientemente bien. Para esto, cada dispositivo que utilizamos cuenta con un 



 

13 

 

software el cual nos muestra los diferentes tipos de electrodos que estamos utilizando, 

una aproximación de la cantidad de carga que está captando cada electrodo y la señal que 

se está recibiendo por cada uno de los electrodos. En la siguiente figura podemos ver 

algunos ejemplos de éste tipo de software. 

 

Figura  9. Sistema de Electroencefalografía KT88. Ejemplo de software de EEG 

Como podemos observar en la figura anterior, estas aplicaciones están diseñados con una 

configuración de color. Esta secuencia asigna un color a un rango de voltaje captado por 

cada electrodo, de manera que el elemento que haga referencia a un electrodo cambiará 

de color rojo a verde a medida que la cantidad de actividad cerebral aumente. De este 

modo, podemos asegurar que se está registrando una buena actividad cerebral.  

La cantidad de electrodos utilizados en esta técnica no es fijo, pero sí que se sigue una 

metodología para colocar los electrodos. El sistema más utilizado es el sistema 

internacional 10-20, el cual cuenta con 19 electrodos activos y uno de referencia. 

Para colocar los electrodos se utilizan cuatro puntos referenciales, uno situado en la nariz 

(nasion), otro situado en la parte trasera de la cabeza (inion) y los otros dos puntos están 

situados en las orejas y se corresponden con la posición de los electrodos A1 y A2. Una 

vez hemos detectado estos puntos, medimos la línea de referencia transversal, que será la 

que une el nasion y el inion, y otra de referencia longitudinal que irá de A1 a A2, el punto 

donde ambas corten, será el punto donde debemos situar Cz. A partir de estas referencias, 

podemos colocar los electrodos calculando el 10% y 20% de estas medidas [10] tal y 

como vemos en la siguiente figura.  
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Figura  10. Colocación de los electrodos según el S.I. 10-20 

Como podemos observar, existe una nomenclatura que relacionada cada electrodo con el 

lóbulo cerebral donde se encuentra. F=frontal, T=temporal, C=central, P=parietal y 

O=occipital. Además, se utiliza una distribución numérica la cual va de menor a mayor 

constando los primeros en la zona interior, y asimismo los números pares se sitúan en el 

hemisferio derecho y los impares en el hemisferio izquierdo.  

Dependiendo del dispositivo que utilicemos, se dispone una configuración u otra de 

electrodos, es por esta razón por la cual adjunto una imagen donde se muestra una 

configuración de 64 electrodos donde observamos la variabilidad de electrodos que se 

pueden utilizar en un EEG cerebral: 

 

Figura  11. Configuración de 64 electrodos 

2.4. Aprendizaje automático (Machine Learning, en inglés)  

El aprendizaje automático se ocupa del estudio de técnicas y algoritmos que permiten a 

los ordenadores o programas resolver cada vez mejor determinadas tareas. Su utilidad es 

bastante amplia, se puede utilizar para un análisis de mercado, reconocimiento de caras y 

estadística, entre otros.  
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Destacamos tres tipos de aprendizaje en función de la relación entre sus entradas y salidas 

[11]: 

 Aprendizaje supervisado. El aprendizaje se lleva a cabo mediante un conjunto de 

datos de entrenamiento, en los cuales se muestran unos datos de ejemplo junto 

con los diferentes resultados esperados. Estos datos de entrenamiento sirven para 

crear una función general con la cual podremos clasificar los datos recogidos en 

el experimento.  

 Aprendizaje no supervisado. A diferencia del anterior, este no posee datos de 

entrenamiento, sino que se encarga de encontrar patrones entre los datos 

experimentales y así clasificar los datos en diferentes grupos o clases. 

 Aprendizaje por reforzamiento. Es aquel que se asimila mediante estímulos 

externos. La resolución de las tareas obtendrá mejores resultados a medida que 

repitamos una situación con mayor frecuencia, ya que el sistema registra todos los 

resultados positivos. 

Para realizar las agrupaciones (clustering en inglés) existen diversos algoritmos de 

clasificación los cuales tienen la función de establecer fronteras entre cada grupo. Si estos 

grupos se pueden separar a través de una línea o un hiperplano, entonces estaremos 

tratando con clasificadores lineales, por el contrario, estaremos hablando de 

clasificadores no lineales. 

Para clasificar los datos y así poder analizar resultados, existe una amplia cantidad de 

clasificadores, sin embargo a continuación se explican los utilizados en este estudio. 

 Árboles de decisión y regresión. Loa algoritmos de aprendizaje de árboles de 

decisión aprenden una representación de situaciones o escenarios que suceden 

consecutivamente cuyo objetivo es obtener una clasificación simple y predictiva, 

es decir, que sea capaz de clasificar correctamente instancias no conocidas. Como 

raíz principal del árbol se toma una tarea o problema y éste se va desglosando en 

diferentes propiedades o atributos hasta no poder subdividir más. Los últimos 

nodos del árbol serán las hojas, es decir, las diversas decisiones o grupos respecto 

al problema inicial de clasificación. Dependiendo si los valores con los que se está 

tratando son discretos o continuos, estamos hablando de un árbol de decisión o de 

regresión respectivamente. Una desventaja de este algoritmo es que no garantiza 

una solución óptima [12]. 
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Figura  12. Representación de un árbol de decisión J48 

 Multilayer Perceptron, MLP. Permite la clasificación no lineal de un conjunto de 

datos de entrada basándose en una estructura de red neuronal artificial, es decir, 

un sistema que simula el comportamiento de las neuronas. Como hemos 

comentado anteriormente, las neuronas están interconectadas de modo que cada 

una de ellas cuenta con una serie de entradas que produce unas salidas. Así pues, 

podemos observar a continuación el comportamiento de cada neurona en este 

caso. 

 

Figura  13. Esquema del comportamiento de una neurona con MLP 

Las señales que llegan a la neurona, son multiplicadas por un peso, el cual 

determina si la señal que se recibirá será inhibitoria o excitatoria. Seguidamente 

se suman dichas señales y la señal obtenida se multiplica por una función de 

activación no lineal que delimita la señal de salida entre -1 y 1. Finalmente se 

calcula el error obtenido y se modifican los pesos y el umbral de manera iterativa 

hasta alcanzar el mínimo error [13]. 

 Support Vector Machine, SVM. Es un algoritmo que, dado un conjunto de datos 

situados en un espacio d-dimensional, es capaz de encontrar la máxima distancia 

que separa unas clases de otras. Para ello, calcula los posibles hiperplanos entre 

los datos más cercanos de diferentes clases y elige el hiperplano cuya distancia 

sea mayor [14]. Aquí podemos ver una representación de SVM: 
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Figura  14. Representación de un hiperplano óptimo de SVM 

 Técnicas perezosas (lazy) o basadas en instancias. Algortimo K-Nearest 

Neighbors, KNN. Almacena los datos de entrenamiento y clasifica los nuevos 

datos basándose en las instancias o ejemplos más cercanos, es decir, aquellas 

instancias que tengan las características más parecidas al nuevo dato. Éste se 

clasificará en la clase predominante entre los K datos más cercanos. 

En la siguiente figura podemos observar un ejemplo de KNN, donde K=5. En este 

caso, vemos que la clase que predomina dentro de las instancias cercanas es la 

clase de los puntos blancos, donde vemos que hay cuatro puntos dentro del círculo 

que rodea al nuevo dato (círculo rojo). 

 

Figura  15. Ejemplo de clasificación con KNN, donde K=5 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

En este apartado se explican un conjunto de elementos que son fundamentales en la 

realización del experimento. En primer lugar se definirán los videos realizados, 

seguidamente se muestra el dispositivo y el software utilizado para medir y registrar la 

actividad cerebral y finalmente se muestra el software utilizado para la clasificación de 

datos.  

3.1.1. Video y Música  

Para la realización del experimento se han creado un conjunto de videos que serán 

mostrados a los diferentes participantes como estímulo para el estudio. 

Estos videos están compuestos por cuatro escenas diferentes las cuales se corresponden 

con las emociones que podemos diferenciar con el modelo arousal - valence, es decir, el 

miedo, la felicidad, la tristeza y la tranquilidad.  

Se han elegido escenas que son lo más significativas posibles a la emoción a la cual se 

representan:  

 Escena de miedo. Composición de las escenas más impactantes de la película 

Annabelle. En la primera vemos como la mujer que está poseída se abalanza sobre 

la madre, y seguidamente observamos una escena de incertidumbre donde la 

madre mira por debajo de la puerta y aparece la muñeca inesperadamente. 

 Escena de felicidad. Escena de la película de Titanic donde podemos ver a gente 

de clase baja disfrutando de una fiesta con música, bailes y mucha alegría. 

 Escena de tristeza. Escena de la película El Campeón donde el niño está llorando 

porque el padre, boxeador, está muy muriéndose.  

 Escena de tranquilidad. Escena de un acuario donde vemos peces de colores 

nadando alrededor de un coral y rocas al fondo. 

 

Para cada una de estas escenas, se han creado cinco videos los cuales tienen músicas 

diferentes. Éstas han sido extraídas de una librería y representan las diferentes emociones. 

De modo que, cada emoción tendrá un conjunto de cinco videos los cuales tendrán la 

misma escena pero la música variará, por ejemplo, para la escena de miedo, tendremos 

un video con música de miedo, otro con música de tranquilidad, otro con música de 

felicidad, otro con música de tristeza y otro con silencio. Hemos considerado el silencio 

como una música más para evaluar el impacto que provoca la escena en cuestión. 

Así pues, al participante se le presenta una secuencia de veinte videos los cuales son: 
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Emoción: Miedo  Emoción: Felicidad 

Escena Música  Escena Música 

Miedo Silencio  Felicidad Silencio 

Miedo Miedo  Felicidad Miedo 

Miedo Felicidad  Felicidad Felicidad 

Miedo Tristeza  Felicidad  Tristeza 

Miedo Tranquilidad  Felicidad Tranquilidad 

 

Emoción: Tristeza  Emoción: Tranquilidad 

Escena Música  Escena Música 

Tristeza Silencio  Tranquilidad Silencio 

Tristeza Miedo  Tranquilidad Miedo 

Tristeza Felicidad  Tranquilidad Felicidad 

Tristeza Tristeza  Tranquilidad Tristeza 

Tristeza Tranquilidad  Tranquilidad Tranquilidad 

Tabla 1. Escenas de videos mostrados en el experimento. 

Cabe destacar que se han creado cuatro secuencias aleatorias diferentes de modo que se 

trate cada escena de manera independiente. Estas secuencias, tienen una duración de 

aproximadamente ocho minutos donde cada video dura veinte segundos y entre video y 

video hay una imagen negra de siete segundos.   

Software de edición de video y audio 

Para la realización de estos videos se ha utilizado un software de Microsoft conocido 

como Windows Movie Maker. Éste es un editor de video básico para el uso de cualquier 

tipo de usuario ya que posee una interfaz muy sencilla que permite interactuar con 

diversas herramientas, así como títulos, efectos de transición, filtros, o agregación de 

música. 
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Una desventaja que posee este software es que no tiene herramientas para la edición de 

sonido, de manera que se ha requerido de un software de edición de sonido llamado 

Audacity, con el fin de editar y ajustar el sonido que deseábamos. Este software permite 

realizar mezclas de sonidos, grabaciones de voz, aplicar filtros, entre otros.  

3.1.2. Dispositivo Emotiv EPOC 

Como se ha comentado, existen diversas tecnologías para medir la actividad cerebral, 

desde la colocación de electrodos individualmente hasta la utilización de un casco de 

electrodos.  

Así pues, en este estudio hemos podido utilizar un equipo llamado Emotiv EPOC [15], en 

el cual se utiliza un casco de electrodos diseñado especialmente para estudios de 

investigación. Este dispositivo ha sido a creado por la empresa EMOTIV, una compañía 

situada en el campo de la bioinformática cuyo objetivo es la creación de diversas 

tecnologías que ayudan en el conocimiento del cerebro.  

El casco EPOC, a diferencia de la colocación de electrodos, es un dispositivo bastante 

cómodo puesto a que es inalámbrico, es decir, no requiere de la utilización de cables para 

la transmisión de datos. Además, cuenta con una batería de litio que proporciona hasta 

doce horas de autonomía, es más sencillo y rápido de colocar y es fácil de transportar 

puesto que es muy ligero. En las siguientes imágenes podemos ver el casco EPOC 

utilizado: 

  

Figura  16. Casco de electrodos EPOC 

 

Emotiv EPOC permite realizar un EEG con alta resolución mediante catorce canales de 

entrada y dos de referencia que tienen una frecuencia de muestreo de 128Hz. Este 

dispositivo cuenta con electrodos en las posiciones: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, 

P8, T8, FC6, F4, F8, AF4, P3 y P4 los cuales están colocados basándose en el sistema 

internacional 10-20 explicado anteriormente. A continuación se presenta una 

representación de esta distribución: 
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Figura  17. Distribución de los electrodos en EPOC 

Los electrodos situados en P3 y P4 son los electrodos de referencia conocidos como 

Common Mode Signal CMS y Driven Right Leg circuit DRL respectivamente. Estos 

tienen un potencial constante y permiten reducir el ruido de la señal captada. 

Para la utilización del casco se requiere de un conjunto de diversos elementos como los 

que vemos en la siguiente imagen: 

 

Figura  18. Elementos adicionales en el kit de Emotiv EPOC 

En esta imagen podemos distinguir:  

 Caja de sensores. Los electrodos no requieren ser situados siempre en la misma 

posición, es decir, podemos colocar los electrodos en las cavidades 

correspondientes del casco sin mantener ningún orden. Estos electrodos se 

guardan en una caja con el fin de protegerlos y evitar su deterioro.  

 Cable USB y USB inalámbrico. Para cargar el casco, se conecta el casco a un 

dispositivo mediante un cable de micro USB a USB. Por otra parte, para que el 

casco empiece a medir la actividad cerebral, utilizamos un USB inalámbrico el 

cual permite la conexión entre el casco y el dispositivo como ahora un ordenador 

o una tablet por ejemplo.  
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 Líquido hidratante. Es un elemento muy importante ya que los electrodos deben 

estar bien humedecidos para mejorar el contacto con la piel y así captar una buena 

señal. 

 CD Software. Se incluyen todas las herramientas necesarias para poder ver en un 

ordenador, los datos e interactuar con las diversas plataformas para una mejor 

visualización. Este Software se conoce como TestBenchTM. 

En la siguiente imagen se muestra la interfaz del software de TestBench. En ésta podemos 

diferenciar dos módulos: a la izquierda se muestra información relacionada con el casco 

EPOC así como la distribución de los electrodos en los cuales se indica con colores rojo, 

naranja o verde la cantidad de señal que se está captando, además se indica también la 

cantidad de batería que tiene el casco. Por otra parte, en el módulo de la derecha tan solo 

he experimentado con la pestaña de EEG, en ésta podemos comprobar que las señales se 

están captando y podemos ver los diversos artefactos comentados en el apartado de 

Electroencefalografía.  

 

Figura  19. Pantalla principal de TestBench 

 

3.1.3. OpenViBE 

OpenViBE es un software libre utilizado principalmente para el uso de sistemas de 

interfaz cerebro-ordenado, es decir, aquellos sistemas que permiten la interacción entre 

persona y ordenador. Principalmente esta plataforma permite captar la señal medida por 

un dispositivo e interaccionar con ella así como filtrar, procesar, clasificar y visualizar en 
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tiempo real. Así pues, en este estudio ha sido la herramienta principal en el procesado de 

la señal neurológica. 

OpenVIBE es un software sencillo que se basa en la programación visual utilizando 

diagramas de bloques funcionales (cajas) que se relacionan entre sí para llevar a cabo el 

procesamiento de señales. Estos bloques funcionales representan diferentes procesos o 

funciones a llevar a cabo para realizar una tarea. 

Esta plataforma cuenta con dos aplicaciones: Acquisition server y Designer.  

 Acquisition server. Se encarga la captación de datos del dispositivo con el cual se 

mide la señal biológica. Por ello, establece la conexión de éste con la interfaz en 

la cual trataremos la señal, es decir, la aplicación Designer. Éste permite 

seleccionar en el campo “Driver” el tipo de dispositivo que se quiere utilizar, en 

este caso, como podemos ver en la siguiente imagen se ha seleccionado Emotiv 

EPOC. 

 

Figura  20. Interfaz Acquisition server conectando el casco EPOC 

Para poder asegurarnos que se está captando la señal, clicamos en “Conectar” y veremos 

como aparece una barra debajo de “Device drift” que va variando de amplitud según la 

señal que vaya captando [16].  

 Designer. Es una herramienta que permite la creación de diversos escenarios 

(diagramas de bloques) con el fin de procesar y tratar la señal. En la imagen de 

debajo podemos ver la interfaz de Designer, en la cual se distinguen dos módulos: 

el espacio para la creación de escenarios y un conjunto de carpetas donde 

encontramos los diversos bloques funcionales.  
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Figura  21. Interfaz de Designer OpenVibe 

Para visualizar los datos captados por un dispositivo y mostrarlos, se tiene que crear una 

relación entre ambas aplicaciones. Esto se lleva a cabo en la plataforma de Designer 

mediante la interconexión de cajas tal y como vemos en la siguiente imagen: 

 

Figura  22. Escenario para mostrar los datos captados por un dispositivo 

En este escenario diferenciar entre bloques con salidas y bloques con entradas. En este 

caso como bloque con salida tenemos el bloque de Acquisition client el cual suministra 

los datos recogidos por el casco. Estos datos son enviados a Signal display el cual tiene 

la función de mostrar en una ventana emergente las señales recibidas y así asegurar su 

captación.  

3.1.4. WEKA 

Weka es un software libre desarrollado para el aprendizaje automático llevado a cabo en 

la minería de datos, es decir, la detección de patrones entre datos. Este software es capaz 

de realizar diversas manipulaciones sobre los datos así como pre-procesar, clasificar, 

agrupar y visualizar, entre otras. 

En Weka podemos encontrar cuatro tipos de interfaces. 
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Figura  23. Pantalla principal de Weka 

 Explorer. Ha sido principalmente utilizada en este estudio para tratar con los datos 

y ver el comportamiento de éstos frente a diversos algoritmos. En esta interfaz 

podemos encontrar seis tareas principales: 

o Preprocesado. Se selecciona el fichero de datos que queremos tratar y los 

atributos que queremos conservar del fichero. Entendemos como 

atributos, las variables que definen a los datos, como por ejemplo, la clase 

o el género. 

o Clasificar. Se escoge el algoritmo de aprendizaje automático por el cual 

queremos clasificar los datos adjuntos.  

o Cluster/Agrupamiento. Muy parecida a la anterior tarea de clasificar, pero 

en este caso se seleccionan algoritmos de agrupamiento.  

o Associados. Proporciona diversos métodos que permiten encontrar 

relaciones entre datos numéricos. 

o Selector de atributos. Identifica, mediante un algoritmo seleccionado, 

cuales son los atributos que definen mejor los datos, con el fin de 

determinar a qué clase pertenecen. 

o Visualizar. Muestra gráficamente la relación entre los atributos.  

 Experimenter. Permite seleccionar algoritmos de clasificación para después 

analizar y comparar los resultados mediante herramientas estadísticas. 

 KnowledgeFlow. Es una interfaz muy completa la cual se utiliza para simular 

gráficamente el experimento que se va a llevar a cabo. Dispone de diversos 

elementos, muy similares a las funciones que se realizan en Explorer, con los 

cuales se forma un circuito con el fin de obtener resultados para poder analizar.  
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 Simple CLI. Se trata de una consola de comandos java que permite realizar todas 

las funciones que existen en Weka. No es muy utilizada ya que requiere un gran 

conocimiento del software. 

3.2. Métodos 

En este capítulo, en primer lugar, se realiza un breve comentario sobre las personas que 

han participado en el experimento. Seguidamente, se explica el proceso que se ha llevado 

a cabo en la realización de éste, así como también los cálculos usados en el procesamiento 

de datos y los diversos escenarios de OpenVibe Designer que se han utilizado para la 

obtención de arousal y valence. 

3.2.1. Participantes 

Se ha realizado el experimento a nueve estudiantes universitarios, de los cuales tres fueron 

mujeres y seis hombres. Sus edades se comprenden entre 21 y 26 años, con una desviación 

estándar de 2,5 años.  Los datos de uno de ellos fueron excluidos debido a que la interfaz  

Adquisition Server de OpenVibe se desconectó, captando solamente un 60% del 

experimento. 

Cabe destacar que todos los participantes tenían una audición normal y proporcionaron 

un consentimiento oral en la realización del experimento. 

3.2.2. Metodología 

El enfoque que hemos seguido para saber cómo afecta la música de un contenido 

audiovisual en las emociones se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura  24. Esquema del estudio 

Fase pre-experimental 

Antes de la realización del experimento, se crearon un conjunto de videos utilizados como 

estímulo para mostrar a los participantes y así medir su actividad cerebral durante la 

visualización. Estos videos fueron seleccionados siguiendo un criterio específico, es 
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decir, la caracterización de emociones. Por ello, intentamos buscar y/o componer aquellas 

escenas que determinaran más la emoción que se estaba tratando, como el miedo, 

felicidad, tranquilidad y tristeza.  

Como se ha comentado en el apartado 3.1.1 Video y Música, contamos con diferentes 

secuencias formadas por un conjunto de veinte videos entre los cuales podemos 

diferenciar las emociones principales según el modelo Arousal – Valence. Así pues, para 

cada escena se han creado cinco videos con músicas diferentes (cuatro emociones más 

silencio). 

Tanto las secuencias que se mostraban a los participantes como los videos que formaban 

estas, fueron compuestas por el software de edición de video Movie Maker el cual nos 

proporcionó las herramientas de cortar, desplazar, añadir música y diferentes efectos. 

Además, utilizamos el software de edición de sonido Audacity el cual nos permitió 

normalizar la música con el fin de obtener el mismo volumen en todos los videos de las 

secuencias. 

Captación de la señal 

La actividad cerebral se detecta utilizando el casco Emotiv EPOC explicado en el 

apartado 3.1.2. Dispositivo Emotiv EPOC. A pesar de que este casco cuente con 16 

electrodos, en este estudio sólo utilizaremos 4: F3, F4, AF3, AF4 los cuales están situados 

en el lóbulo frontal del cerebro. Se han seleccionado estos electrodos debido a que el 

lóbulo frontal es el que proporciona la información relacionada con las emociones. 

Con el fin de almacenar los datos captados por el casco, se creó el siguiente escenario, en 

OpenVibe Designer, donde podemos ver que la señal procedente de la caja Acquisition 

client se guarda en un fichero GDF. Éste tipo de formato es característico en el 

almacenamiento de señales biomédicas y tiene la función de guardar las señales recibidas 

en una tabla con un código estándar (binario). 

 

Figura  25. Escenario para captar datos de un dispositivo, mostrarlos y guardarlos 

Para verificar que estamos recibiendo datos, conectamos una salida de la caja acquisition 

server a la caja signal display. 

Previamente a la colocación del casco, tuvimos que humedecer los sensores con el líquido 

hidratante para que así se captara una buena señal. Seguidamente, colocamos el casco al 

participante y conectamos el USB inalámbrico al ordenador. 

Con la ayuda del software TestBenchTM, fuimos controlando que los electrodos captaran 

bien la señal, para ello separábamos el cabello en la zona donde estaban localizados los 
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electrodos y hacíamos un poco de presión. Pudimos ver por el monitor una aproximación 

del voltaje que se estaba captando, gracias a las secuencias de colores que indican cuanto 

de buena o mala es la señal. (Rojo: muy poco voltaje, naranja: voltaje aceptable, verde: 

buena cantidad de voltaje)  

Antes de empezar el experimento, se explicó a los participantes que iban a ver unos videos 

y que se iba a registrar su actividad cerebral mediante el casco EPOC. Asimismo, se les 

comentó que entre video y video iban a tener 7 segundos de imagen negra donde tendrían 

que responder dos preguntas en una escala del 1 al 5. Éstas fueron: ¿Qué tan excitante 

encontraste el video? y ¿Cómo te has sentido al ver el video? Las preguntas las realizaba 

yo que me encontraba a su lado durante toda la prueba y las iba anotando en una hoja. El 

objetivo de ésta encuesta era principalmente hacer que el participante pusiera atención 

durante la prueba, además también servirá para el análisis de resultados. 

Además, les comentemos que debían mantener una postura estable para no causar 

artefactos en la señal durante el registro. De modo que, para que tomaran conciencia de 

ello, se le pidió que realizaran algunas acciones así como pestañear o forzar la  mandíbula 

para que vieran en la interfaz de TestBenchTM como la señal se veía alterada.  

Para poder sincronizar la señal con la secuencia de video, se pidió a los participantes que 

apretaran la mandíbula cuando se clicara el botón “play” en el reproductor. De esta 

manera, como la secuencia empieza con 7 segundos de negro, podemos calcular este 

tiempo en la señal obtenida del EEG desde el momento en el cual aparece el artefacto y 

así saber que parte de la señal se corresponde con cada video de la secuencia mostrada.     

Procesamiento de la señal  

Una vez realizado el EEG, como ya hemos visto, se pueden obtener cuatro tipos de 

señales diferentes dependiendo del rango de frecuencia que alcancen. De estas cuatro, las 

dos señales más utilizadas en la detección de emociones son beta y alpha, donde beta se 

corresponden con un estado excitado de la mente y alpha con un estado relajado de ésta. 

Así pues, para poder trabajar sobre estos dos tipos de señales, hemos tenido que filtrar la 

señal entrante dejando pasar solo las frecuencias que comprenden alpha y beta, es decir, 

para alpha el rango de frecuencias será de 8Hz a 12Hz y para beta será de 12Hz a 28Hz. 

Antes de procesar las señales, utilizaremos el método de las ventanas para conseguir unos 

datos más claros y reducir el ruido, dicho de otra forma, se acota la señal en diversos 

bloques. Una vez hecho esto, necesitamos calcular la potencia de cada uno de los bloques, 

conocida como potencia de banda de la señal para obtener los atributos de arousal y 

valance. Para ello, utilizamos la fórmula propuesta por Theus H. Aspiras y Dayton, OH 

[17] que sigue de esta manera: 

𝐿𝑃𝑓 = log(
1

𝑁
∑(𝑥𝑛𝑓)

2
𝑁

𝑛=1

) 

 

 

Ecuación 1. Cálculo de la potencia de banda de la señal 
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Con la función mencionada anteriormente obtenemos resultados negativos,  para evitar 

esto, hemos modificado la fórmula sumando 1. Así pues queda: 

𝐿𝑃𝑓 = log(1 +
1

𝑁
∑(𝑥𝑛𝑓)

2
𝑁

𝑛=1

) 

Ecuación 2. Cálculo de la potencia de banda de la señal modificada 

Donde N es la cantidad de muestras dentro de la ventana, xnf es la magnitud que se 

corresponde a la banda de frecuencias f en la n muestra y Pf es la potencia de banda. 

Utilizamos el logaritmo con el fin de comprimir los valores de la potencia de banda. 

Cálculo de arousal y valence 

Una vez obtenido el fichero GDF con los datos de la actividad cerebral, se procede al 

procesamiento de la señal utilizando los escenarios de OpenVibe Designer [18] que 

podemos ver en las siguientes imágenes. Éstos tienen la función de obtener los atributos 

de arousal y valence, las cuales serán utilizadas para analizar los resultados finales. 

En primer lugar, para obtener los atributos de arousal se ha utilizado el siguiente 

escenario: 
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Figura  26. Escenario para obtener Arousal 

En este escenario inicialmente se seleccionan del fichero GDF los canales de los cuales 

queremos extraer la información. Por ejemplo, F3 y F4 y se guardan en una lista. 

Seguidamente, se realiza un filtrado espacial en el cual se combinan las entradas para 

obtener una salida conjunta, es decir, en este caso se multiplica cada vector de entrada 

por un valor p (donde p=1/num_entradas) y se suman sus resultados. Posteriormente, a la 

salida de la caja Spatial Filter se aplican dos filtros temporales los cuales permiten el paso 

de las frecuencias alpha y beta, de esta manera, la columna de la izquierda trata las 

frecuencias alpha y la de la derecha las frecuencias beta. El filtro temporal que se ha 

utilizado es un filtro pasa banda llamado Butterworth que, a diferencia de los demás, 

proporciona una respuesta frecuencial lo más plana posible hasta llegar a la frecuencia de 

corte. Una vez hecho esto, se realiza un enventanado de la señal mediante la caja Time 

based epoching el cual trata la señal en bloques de 1 segundo dejando 0,1 segundo de 

diferencia entre dos bloques sucesivos tal y como podemos ver en esta imagen: 
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Figura  27. Enventanado de señal 

Después de realizar el enventanado, calculamos la potencia de cada ventana para beta y 

alpha siguiendo la función que se ha mostrado en el anterior apartado (fórmula 2). Esta 

función en OpenVibe se calcula mediante la interconexión de cajas llamadas Simple DSP 

las cuales aplican fórmulas matemáticas. De este modo, la primera caja Simple DSP se 

encarga de elevar al cuadrado el resultado obtenido del enventanado, después se realiza 

la media aritmética y la segunda caja Simple DSP suma 1 y aplica el logaritmo.  

Los atributos arousal se pueden obtener como la inversa de alpha y también como la 

relación entre la potencia de beta y alpha. Por ello, la caja Simple DSP de la izquierda 

calcula la inversa del potencia de alpha encontrada (1/potencia alpha), en cambio, la caja 

Simple DSP de la derecha calcula el ratio entre las potencias de beta y alpha (potencia 

beta/potencia alpha). Así pues, podemos observar que cuando este ratio sea mayor que 

cero, es decir, la potencia de beta sea mayor a la de alpha, nos encontraremos en un modo 

de excitación, de lo contrario, estaremos hablando de relajación. 

Este escenario se usa tres veces, puesto que lo utilizamos para los conjuntos de canales 

(F3, F4), (AF3, AF4) y (F3, F4, AF3, AF4). Por ello, extraemos doce salidas: cuatro 

resultados (potencia alpha, potencia beta, arousal inversa alpha y arousal ratio beta/alpha) 

para los tres conjuntos de canales. 

Por otro lado, para calcular el atributo valence nos basamos en la relación que existe  entre 

la parte derecha e izquierda del lóbulo frontal frente a las emociones, la cual se conoce 

como Hipótesis asimétrica de la actividad frontal [19]. En ella se explica que cuando la 

parte izquierda del lóbulo frontal está en inactividad, se asocia con las emociones 

negativas, por el contrario, cuando esta inactividad se produce en la parte derecha, se 

relaciona con las emociones positivas.  

Así pues, para calcular este atributo hemos podido utilizar dos escenarios distintos. Estos 

dos escenarios se utilizan para los conjuntos de canales (F3, F4) y (AF3, AF4), de modo 

que cada escenario se usa dos veces.  

En este primer escenario, hemos utilizado como canal de referencia el canal F3 o AF3, 

de modo que la caja Reference Channel realiza la resta del canal de referencia con todos 

los otros canales que posee el casco. En este caso, solo seleccionamos los canales F4 o 

AF4 que son los que nos interesan a la hora de hacer el análisis. Una vez realizada la 

resta, el resultado obtenido se divide en bloques con la caja Time based epoching y 

seguidamente se calcula la potencia de banda o bien se hace la media de cada bloque. 
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Figura  28.  Escenario para obtener Valence a partir de la diferencia de dos canales 

Así pues, con este escenario, obtenemos cuatro salidas: dos resultados (valence con 

cálculo de potencia de banda y valence con cálculo de la media de cada bloque) para cada 

conjunto (F3, F4) y  (AF3, AF4). 
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El otro escenario que hemos utilizado para calcular el atributo valence se muestra a 

continuación: 

 

Figura  29. Escenario para obtener Valence a partir de Arousal. 

En este escenario podemos ver que del fichero GDF se descomponen dos módulos, cada 

módulo será para un canal del conjunto, es decir, el módulo de la izquierda se 

corresponderá con el canal F3 o AF3 y el de la derecha con F4 o AF4. Seguidamente, se 
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calcula arousal para cada señal alpha y beta correspondiente a cada canal, tal y como se 

ha comentado anteriormente. Una vez calculados los atributos arousal, se calcula valence 

como la diferencia entre arousal del canal derecho, F4 o AF4, con el canal izquierdo, F3 

o AF3. De modo que obtenemos tres resultados del atributo valence: valence como la 

diferencia entre arousal (calculado a partir de la inversa de alpha), valence como la 

diferencia calculado a partir del ratio beta/alpha y valence a partir de la diferencia del 

cálculo de la potencia de banda de beta.  

Además, podemos conseguir tres resultados más de valence calculando la potencia de 

banda para cada valence obtenido. Por consiguiente, con este escenario obtenemos doce 

salidas: seis resultados de escenario por los dos conjuntos (F3, F4) y (AF3, AF4). 

Cabe destacar que todos los resultados obtenidos por estos escenarios han sido guardados, 

para cada participante, en un archivo CSV, un formato que almacena los datos en forma 

de tabla y separando las columnas por comas. Para saber a qué atributo pertenecía cada 

salida, se creó un documento (ver anexo I) donde podemos ver a qué atributo corresponde 

cada salida del archivo CSV. Además, se numeraron los atributos del 1 al 28 lo cual nos 

fue útil a la hora de clasificar los datos. A continuación podemos ver la relación de cada 

salida del archivo CSV con su correspondiente significado. 

Nº del 

Atributo 
Significado Canales 

1 Potencia de banda de la señal alpha F3,F4 

2 
Arousal (calculado como la inversa  de la potencia de banda 

de alpha) 
F3,F4 

3 Potencia de banda de la señal alpha F3,F4 

4 
Arousal (calculado como el ratio de potencia de banda 

beta/alpha) 
F3,F4 

5 Potencia de banda de la señal alpha AF3, AF4 

6 
Arousal (calculado como la inversa  de la potencia de banda 

de alpha) 
AF3, AF4 

7 Potencia de banda de la señal alpha AF3, AF4 

8 
Arousal (calculado como el ratio de potencia de banda 

beta/alpha) 
AF3, AF4 

9 Potencia de banda de la señal alpha 
F3,F4,AF3

,AF4 

10 
Arousal (calculado como la inversa  de la potencia de banda 

de alpha) 

F3,F4,AF3

,AF4 

11 Potencia de banda de la señal alpha 
F3,F4,AF3

,AF4 

12 
Arousal (calculado como el ratio de potencia de banda 

beta/alpha) 

F3,F4,AF3

,AF4 
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13 
Valence calculado con la diferencia de canales y la potencia 

de banda 
AF3, AF4 

14 
Valence calculado con la diferencia de canales y media de 

cada bloque 
AF3, AF4 

15 
Valence calculado con la diferencia de canales y la potencia 

de banda 

F3,F4,AF3

,AF4 

16 
Valence calculado con la diferencia de canales y media de 

cada bloque 

F3,F4,AF3

,AF4 

17 
Valence como la diferencia entre arousal (calculado a partir de 

la inversa de alpha) 
F3,F4 

18 
Valence como la diferencia entre arousal (calculado a partir 

del ratio beta/alpha) 
F3,F4 

19 
Valence a partir de la diferencia del cálculo de la potencia de 

banda de beta. 
F3,F4 

20 Valence calculando la potencia de banda del atributo 17. F3,F4 

21 Valence calculando la potencia de banda del atributo 18. F3,F4 

22 Valence calculando la potencia de banda del atributo 19. F3,F4 

23 
Valence como la diferencia entre arousal (calculado a partir de 

la inversa de alpha) 
AF3,AF4 

24 
Valence como la diferencia entre arousal (calculado a partir 

del ratio beta/alpha) 
AF3,AF4 

25 
Valence a partir de la diferencia del cálculo de la potencia de 

banda de beta. 
AF3,AF4 

26 Valence calculando la potencia de banda del atributo 23. AF3,AF4 

27 Valence calculando la potencia de banda del atributo 24. AF3,AF4 

28 Valence calculando la potencia de banda del atributo 25. AF3,AF4 

Tabla 2. Numeración de atributos 

Clasificación de los datos  

Una vez se calcularon los resultados de los diversos escenarios, en primer lugar, tuvimos 

que visualizar la señal registrada en el archivo GDF de cada participante en OpenVibe, 

con el fin de detectar cuando se producía el artefacto de apretar la mandíbula. Así pues, 

anotamos el tiempo en que esto sucedía para una posteriormente clasificación.  

Seguidamente, abrimos los archivos CSV obtenidos de cada participante en Excel, donde 

creamos un nuevo atributo llamado clase en el cual escribimos el tipo de video que se 

estaba visualizando. Para saber a qué clase correspondía cada rango de tiempo, partimos 

del tiempo apuntado donde se produce el artefacto comentado y, a partir de ahí contamos 

7 segundos, que son los cuales hacen referencia a la primera imagen en negro. A 
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posteriori, se cuentan 20 segundos y estos se clasificarán como el primer video visto, 

después se vuelven a contar 7 segundos, que se corresponde a la imagen negra de pausa 

entre video y video, seguidamente se vuelven a contar 20 segundos correspondientes al 

segundo video y así sucesivamente. Cabe destacar que los rangos correspondientes a las 

imágenes negras se eliminarán ya que no aportan ningún valor añadido al estudio. 

Como se ha comentado anteriormente, la secuencia mostrada se compone de 20 videos 

distintos, así pues, en éste archivo también podemos diferenciar 20 tipos de clases 

diferentes las cuales se corresponden con estos videos. Para saber qué video se estaba 

manipulando en cada caso, las clases se nombraban siguiendo una estructura tal que: 

EmociónEscena_EmociónSonido, así pues, un video con la escena de miedo y el sonido 

de felicidad tendría la siguiente estructura: Miedo_Felicidad 

Cuando se acabaron de etiquetar los datos, para cada participante se crearon cuatro 

ficheros CSV, uno para cada emoción, donde se recogieron los datos de los videos que 

contenían la misma escena, por ejemplo, para la escena Happy, se guardaron todos los 

datos captados cuando se mostraba la escena de Happy.  

Con el fin de ver el comportamiento de los resultados, se abrieron estos ficheros CSV con 

el software Weka. En primer lugar, utilizamos la interfaz Selector de Atributos con el 

evaluador llamado InfoGainAttribute para ver cuáles de los atributos arousal y valence 

calculados producían una mejor clasificación. Esto nos permitía visualizar los datos en 

las gráficas y determinar a qué tipo de emoción se acercaba más en el modelo Arousal – 

Valence además de analizar cómo se ve alterada la emoción del espectador según el 

sonido. Como no obtuvimos resultados homogéneos, es decir, no todos los participantes 

presentaban los mismos atributos, se decidió utilizar los mejores para cada uno de los 

archivos y así ver la mejor clasificación. 

Una vez seleccionados los atributos arousal y valence, para cada participante se calculó 

el promedio de cada atributo para las diferentes clases obteniendo así cinco medias, para 

cada emoción. Posteriormente, se crearon las gráficas correspondientes a cada uno de 

estos ficheros CSV comentados, consiguiendo 8 gráficas por cada uno de los 

participantes, 4 gráficas donde se observa la dispersión de datos y 4 donde se muestra el 

promedio de estos datos.  

Seguidamente, utilizamos el clasificador de Weka para calcular el porcentaje de aciertos 

que se obtiene con cada uno de los algoritmos de clasificación comentados en el apartado 

2.4. Aprendizaje automático. Dicho de otro modo, saber cuánto de bien el algoritmo 

clasifica los datos correctamente. Finalmente, del algoritmo que mejor porcentaje de 

aciertos obtuvo, se realizaron unas gráficas con el fin de averiguar cuál es el valor óptimo 

de atributos con el cual obtenemos una buena clasificación. 
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4. RESULTADOS 

En este capítulo se mostrarán  y analizaran los datos obtenidos en la fase experimental de 

este estudio. Así pues, veremos qué impacto emocional provocan las diversas situaciones 

en gráficas de Arousal-Valence. Posteriormente, se explicarán los resultados obtenidos 

con los diversos algoritmos de aprendizaje. 

4.1. Gráficas de clasificación 

Para la realización de las gráficas, como se ha comentado anteriormente, se utiliza el 

selector de características InfoGainAttribute con el método Ranker, con el fin de obtener 

en orden de mayor a menor los atributos que creen la mejor clasificación.  

Realizando dicha selección de atributos para cada uno de los archivos, hemos podido 

observar que obtenemos mejores resultados con los atributos pertenecientes a Valence 

que a Arousal, esto se debe a que los valores de Arousal son están más cercanos y 

entonces es más difícil clasificar.  Los mejores atributos para Arousal son los 7, 6, 5 y 2 

en cambio para Valence son el 16, 15, 14, 13. 

Durante la realización del experimento, los participantes iban respondiendo unas 

preguntas, con el fin de analizar las similitudes entre la sensación el participante y los 

resultados obtenidos en la clasificación. Así pues, a partir de estas encuentras, se han 

creado unos gráficos para poder ver, en el modelo Arousal-Valence, la sensación que 

experimentaron los participantes en relación a cada una de las emociones mostradas. (Ir 

a anexo II, para ver el resultado de las encuestas) 

Como ejemplares de los resultados, se han elegido dos participantes (participantes 6 y 4) 

con tal de poder mostrar algunos de los resultados obtenidos y argumentar una visión 

general.  

Para el participante 6 las gráficas a partir de las encuestas obtenidas se muestran a 

continuación:  

 

Figura  30. Gráfica Arousal-Valence calculada a partir 

de las sensaciones experimentadas en las escenas de 

felicidad para el participante 6. 

Figura  31. Gráfica Arousal-Valence calculada a partir 

de las sensaciones experimentadas en las escenas de 

tranquilidad para el participante 6. 
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En estas gráficas podemos ver como el participante experimenta reacciones bastante 

diversas entre las clases presentadas. En general, podemos observar que cuando el 

participante ve una escena con el sonido de un tipo de emoción, esa provoca que el 

participante se acerque a dicha emoción en el diagrama Arousal-Valence. Sin embargo, 

los resultados son muy próximos, por lo que  significa que, para él, no ha habido una  

composición mucho más impactante que otra. 

De la misma manera, se muestran las gráficas para el participante 4. 
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Figura  32. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de terror para el participante 6. 

Figura  33. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de tristeza para el participante 6. 

Figura  34. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de felicidad para el participante 4. 

Figura  35. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de tranquilidad para el participante 4. 
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En este caso el participante ha obtenido una distribución más espaciada que el anterior. 

Podemos ver que en las situaciones de felicidad  y tranquilidad, el sujeto tiende más a 

fortalecer esa emoción cuando tienen la escena y música con la misma emoción, en 

cambio para las emociones de terror y tristeza, vemos que la música no le es tan 

significativa, respecto a su parecer. 

Para tener una visión genérica de las sensaciones de los participantes, se ha realizado el 

promedio de cada una de las clases frente al total de participantes.  
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Figura  36. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de terror para el participante 4. 

Figura  37. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones experimentadas en las 

escenas de tristeza para el participante 4. 

Figura  38. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones promedio experimentadas 

en las escenas de felicidad. 

Figura  39. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones promedio experimentadas 

en las escenas de tranquilidad. 
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En general, podemos observar que cuando coinciden la escena y el sonido para las 

emociones de felicidad, o alegría, y tristeza a los participantes les causa un impacto más 

cercano a la emoción que se está tratando. Por otra parte, en la gráfica de terror podemos 

ver que la música de terror es la que posee más excitación, sin embargo, la valencia no es 

tan negativa como se espera. Y, como contraposición a las primeras, vemos que para la 

emoción de tristeza, las sensaciones no son las esperadas puesto que produce una 

excitación bastante alta.  

A continuación se muestran las gráficas resultantes de los experimentos realizados para 

ambos participantes, en las cuales observamos el impacto de los diversos sonidos en un 

diagrama Arousal-Valence. Para cada emoción se muestra tanto la gráfica de datos, donde 

podemos ver todos los ejemplos que se han registrado para cada clase (aproximadamente 

214 ejemplos. Asimismo, podemos ver la gráfica promedio la cual nos muestra la media 

de cada una de las clases, de manera que nos facilita el saber a qué emoción pertenece 

cada una de ellas.  

En primer lugar veamos y analicemos los resultados del participante 6. 
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Figura  40. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones promedio experimentadas 

en las escenas de terror. 

Figura  41. Gráfica Arousal-Valence calculada a 

partir de las sensaciones promedio experimentadas 

en las escenas de tristeza. 
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Felicidad 

 

Figura  42. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para felicidad con todas las instancias. 

 

Figura  43. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para felicidad promedio de cada clase. 

En estas gráficas podemos ver que en la escena de felicidad, el participante A tiene una 

excitación mayor cuando no escucha ningún sonido o cuando la música que suena es feliz. 

En cambio, su excitación es menor con música relajada o triste. Por otra parte, vemos que 

excepto cuando no hay sonido, esta escena crea una emoción bastante positiva. Es curioso 

porque el video que más positivismo le ha transmitido ha sido cuando sonaba la música 

de terror, sin embargo, la diferencia de ésta con las demás clases es bastante poca. 

Tranquilidad 

 

Figura  44. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para tranquilidad con todas las instancias. 

 

Figura  45. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para tranquilidad promedio de cada clase. 

 

En este caso, con una escena de relajación, el participante se siente más estimulado 

cuando escucha sonidos de relajación o no escucha nada frente a los sonidos de terror, 

felicidad o tristeza. Por lo que se refiere al atributo valence, observamos como el video 

con sonido de terror y felicidad es totalmente opuesto a de tristeza, adquiriendo estos una 

valencia negativa. Lo cual me sorprende ya que en el diagrama Aruosal-Valence estos se 
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caracterizan por tener valencias opuestas, del mismo modo que también me parece 

extraño el hecho de que se sienta más excitado al escuchar sonidos relajados.   

Terror 

 

Figura  46. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para terror con todas las instancias. 

 

Figura  47. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para terror promedio de cada clase. 

Cuando a éste participante se le mostraron los videos con la escena de terror, el video que 

le ha resultado más excitante ha sido el que tiene la música de terror, además de ser 

también el que posee una valencia negativa alta. De lo contrario, cuando le mostraron los 

videos con música feliz, triste y relajada, su excitación iba decreciendo, pero a su vez, 

éstos le transmitían mayor positivismo.  

Tristeza 

 

Figura  48. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 

para tristeza con todas las instancias. 

 

Figura  49. Gráfica Arousal-Valence del participante 6 para 

tristeza promedio de cada clase. 

 

Finalmente, en estas gráficas observamos la reacción que tuvo el participante al ver las 

escenas de tristeza. Vemos que le causó mayor excitación el video con música de terror, 

seguido del de relajación y felicidad. Por otro lado, vemos que el video de silencio le 
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causó mucha conmoción, puesto que tiene el atributo valence más negativo, en cambio 

con el que más positivismo sintió fue con la música de tristeza, algo curioso porque en el 

modelo Arousal-Valence, éste tendría que causar más negativismo que con el sonido de 

felicidad y relajación. 

De las cuatro emociones que experimentó éste participante, la que más se acerca al 

modelo Arousal-Valence es Terror. En la gráfica perteneciente a esta emoción, hemos 

podido observar muy bien la oposición que hay cuando el sonido que tiene el video es 

terror y cuando se trata de música relajante, haciendo así que el participante tenga una 

reacción emotiva como se corresponde con el modelo. Además, a pesar de que el video 

con música de tristeza le produjo más positivismo, podemos aceptar su distribución 

puesto que se encuentra más negativo que con una música relajada. De ésta gráfica 

podemos destacar cuando el participante ha visto el video de terror con música feliz, no 

le ha causado una reacción emocional muy positiva ni excitante de modo que su  

clasificación no se corresponde con el modelo. Por el contrario, la emoción que menos se 

asemeja al modelo Arousal-Valence es Relax. En la gráfica de esta emoción hemos 

podido ver que la clase principal, la cual tiene el sonido de relax, en este caso no se 

clasifica correctamente puesto que es la que produce en este participante una mayor 

excitación. Además, hemos visto que la escena con música de tristeza crea en él más 

positivismo que la anterior, y que los videos con música de terror y  felicidad le causan 

menos excitación, lo cual se opone directamente al modelo que estamos siguiendo. 

A continuación vamos a observar y analizar los resultados del participante 4. 

Felicidad 

 

Figura  50. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para felicidad con todas las instancias. 

 

Figura  51. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 para 

felicidad promedio de cada clase. 

En estas gráficas podemos ver la reacción emocional que le produce al participante 4 la 

escena de felicidad con las diversas músicas. En este caso, la escena que más excitación 

le produce es cuando escucha un sonido relajado o no escucha ningún sonido, por el 

contrario, la clase que menos emoción le produce es con el video de música feliz, lo cual 

sorprende insatisfactoriamente. Respecto al atributo valence, también me resulta chocante 

que el video con música de tristeza le aporte más positivismo que si escucha música feliz 

o  música relajante, puesto que es opuesto al modelo que se está siguiendo. 
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Tranquilidad 

 

Figura  52. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para tranquilidad con todas las instancias. 

 

Por otra parte, en estas gráficas observamos que cuando el participante vio los videos 

relacionados con la emoción de tranquilidad, se sentía más estimulado cuando veía el 

video sin música que con cualquier otro tipo de sonido. Por contra, se sentía más calmado 

cuando escuchaba sonidos de terror y felicidad, algo curioso ya que en el modelo Arousal-

Valence es lo contrario. Si nos fijamos en el positivismo que transmite cada una de las 

clases, vemos que al participante la escena con música relajada le proporcionó más 

positivismo que con música de tristeza o terror, lo cual es correcto siguiendo el modelo. 

Terror 

 

Figura  54. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para terror con todas las instancias. 

 

Cuando al participante se le mostraron los videos con la escena de terror, los resultados 

fueron muy gratificantes. En la gráfica de promedio podemos observar que cuando vio el 

video con la música de terror, el participante consiguió altos valores de excitación, así 

pues por contra, los que más tranquilidad le proporcionaron fueron los videos de 

tranquilidad y tristeza. Además, se observa muy bien como el video con música de 

Figura  53. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para tranquilidad promedio de cada clase. 

Figura  55. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para terror promedio de cada clase. 
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felicidad está totalmente opuesto al de terror, consiguiendo así unos altos valores de 

valence. 

Tristeza 

 

 

Figura  56. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para tristeza con todas las instancias. 

 

Por último, para la escena de tristeza, vemos que cuando se le mostró el video sin música 

es cuando se sintió más agitado. Además, cuando escuchaba un sonido de tristeza también 

se consiguieron valores altos, en cambio cuando vio el video con música de terror estos 

valores disminuyeron. Teniendo en cuenta el atributo valence, en la gráfica vemos que 

cuando vio el video con sonido feliz se le transmitió más positivismo que con la música 

de terror.  

En este segundo participante, también vemos que la emoción que más se acerca al modelo 

Arousal-Valence es Terror. Hemos podido observar como la gráfica correspondiente a 

esta emoción se corresponde satisfactoriamente al modelo Arousal-Valence. Por contra, 

si comparamos las gráficas correspondientes a las emociones de felicidad y tranquilidad 

con el modelo, podemos ver que hay bastante diferencia entre ellas, de modo que 

podríamos decir que son las que más difieren del modelo. 

Comparando las gráficas promedio analizadas con las gráficas de las encuestas, podemos 

ver que son muy distintas. Se destaca la coincidencia de las gráficas en el video de escena 

y  sonido con la emoción de felicidad, obteniendo ambos el nivel de arousal y valence 

más altos. Sin embargo, creemos que en esta discrepancia afecta la certeza con la cual 

una persona está segura o no de lo que siente, puesto que durante la realización de 

encuesta, a los participantes les parecía difícil responder con una respuesta clara, muy a 

menudo dudaban de su respuesta correcta. 

4.1.1. Discusión 

Si hacemos un análisis genérico de los resultados obtenidos por todos los participantes, 

podemos afirmar que el hecho de modificar la música para una misma escena sí que 

influye en las reacciones emocionales de los espectadores. Observado las gráficas 

promedio de Arousal-Valence de cada uno de ellos, hemos podido ver que las diversas 

Figura  57. Gráfica Arousal-Valence del participante 4 

para tristezapromedio de cada clase. 
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clases de una misma emoción alteran la excitación y el positivismo que aporta a las 

personas.  

Sin embargo, no se ha podido extraer una relación o una estructura común de clasificación 

para todos. Como hemos comentado en el apartado 2.1.1 Arousal-Valence model plane, 

cada persona puede reaccionar frente a un estímulo de diversas maneras, y esto se ha visto 

reflejado en las gráficas, puesto que presentando un mismo estímulo a dos personas, estos 

pueden proporcionar resultados totalmente opuestos.  

Examinando los resultados de las diversas emociones, podemos deducir que las 

emociones de terror y felicidad son las que mejor se adaptan al modelo utilizado. 

Observando así que, de los 8 participantes de los cuales tenemos resultados, estas 

emociones clasifican más o menos bien la mitad de ellos. En cambio, para las emociones 

de tranquilidad y tristeza, obtenemos resultados muy pobres en cuanto a la similitud de 

clasificación entre los resultados y el modelo Arousal-Valence. 

Un aspecto que se destaca en estos resultados es la influencia de una escena sin sonido.  

En este caso, se esperaba que estas clases se situaran en el cuadrante relacionado a la 

emoción que se correspondía, sin embargo, los resultados han sido muy flojos, obteniendo 

solo 9 clasificaciones correctas de las 32 gráficas promedio calculadas entre todos los 

participantes. Estas escenas en general presentan un alto nivel de excitación. 

Como hemos comentado anteriormente, el estado de ánimo y las vivencias de una persona 

afectan a su reacción emocional, sin embargo, no es lo único que puede estar afectando a 

estos resultados. Existen diversos factores como ahora la falta de atención de los 

participantes. Recordamos que a los participantes se les realizó una encuesta con el fin de 

controlar ese parámetro, no obstante, no tenemos las herramientas suficientes para poder 

afirmar que esta atención fuera real, tal vez los participantes podrían estar pensado en otra 

cosa. Asimismo, no solamente podemos encontrar inconvenientes por parte del 

participante, es más, tal vez los videos y sonidos que se seleccionaron no eran los más 

representativos de las diversas emociones y esto hizo que los participantes reaccionaran 

de manera poco activa. Siguiendo con los materiales, como ya se explicó, estos videos 

tenían una duración de 20 segundos, de modo que quizá este intervalo de tiempo es muy 

breve y no llegaba a producir una gran reacción en el participante. Finalmente, otro 

aspecto que puede tener un gran peso en este experimento es el ruido que se produce en 

la señal cuando es captada por el casco. Este valor puede modificar en gran medida los 

resultados. 

4.2. Algoritmos de clasificación 

Una vez se han generado las gráficas y hecho el estudio de análisis comparativo con el 

modelo Arousal-Valence, vamos a ver como de bien estas clases se pueden separar, y por 

ello, obtener una mejor clasificación, según los algoritmos vistos en el apartado 2.4. 

Aprendizaje automático.  

Con el fin de observar lo separadas que se encuentran las clases en el espacio de datos, se 

han analizado los diferentes archivos con el software Weka Classifier, utilizando el 

testing de 10-Fold Cross Validation. Esta técnica consiste en dividir el conjunto de datos 

de entrada en 10 subconjuntos, de los cuales se utiliza el 10% como datos de prueba y el 

90% de entrenamiento, así pues, se realizan 10 combinaciones distintas y se calcula el 

promedio final. A continuación, se muestran cuatro tablas distintas, una para cada 

emoción, en las cuales podemos ver la cantidad de aciertos (en %) que realiza cada 

algoritmo para cada uno de los participantes (P1-P8). 
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Felicidad 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Decision trees 91,096 84,112 90,065 88,544 85,553 92,77 87,969 81,971 

Artif. neur, 

networks 
92,127 91,962 90,909 93,333 87,242 99,061 91,259 83,849 

Support vector 

machine 
73,383 72,710 65,604 69,108 61,819 82,859 73,590 61,784 

K-Nearest 

Neighbors 
99,062 97,476 96,626 98,779 94,559 99,248 98,590 96,807 

Tabla 3. Porcentaje de aciertos para las escenas de felicidad 

Tranquilidad 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Decision trees 90,355 84,687 89,322 85,352 85,526 90,695 82,441 88,920 

Artif. neur, 

networks 
94,475 87,861 91,829 92,582 87,969 95,770 94,929 92,77 

Support vector 

machine 
75,187 70,308 67,130 65,446 59,988 81,954 76,995 74,084 

K-Nearest 

Neighbors 
97,284 96,171 98,143 98,028 95,864 99,060 97,464 97,652 

Tabla 4. Porcentaje de aciertos para las escenas de tranquilidad 

Terror 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Decision trees 89,483 88,702 87,441 91,737 88,075 83,943 88,826 83,458 

Artif. neur, 

networks 
94,741 91,036 88,191 93,802 92,018 89,577 94,741 87,782 

Support vector 

machine 
75,493 61,157 65,042 64,413 60,187 60,281 71,455 65,319 

K-Nearest 

Neighbors 
98,497 94,677 96,157 98,685 97,277 98,497 97,652 98,214 

Tabla 5. Porcentaje de aciertos para las escenas de terror 
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Tristeza 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Decision trees 91,760 81,682 90,065 81,314 80,281 84,882 90,234 81,784 

Artif. neur, 

networks 
97,846 89,906 90,909 83,849 80,939 93,051 94,741 87,887 

Support vector 

machine 
81,367 76,074 65,604 60,469 59,061 75,962 78,591 65,446 

K-Nearest 

Neighbors 
98,876 97,476 96,626 96,807 96,807 98,591 98,779 96,901 

Tabla 6. Porcentaje de aciertos para las escenas de tristeza 

En estas tablas, podemos ver que los cuatro algoritmos clasifican los datos bastante bien, 

obteniendo siempre unos resultados por encima del 60%. Para todas las emociones 

observamos que siempre obtenemos mejores resultados con el algoritmo de K-Nearest 

Neighbors, con un porcentaje a partir del 94%, seguidamente el clasificador Artificial 

neuronal networks, después Decision trees y finalmente Support Vector Machine, con los 

porcentajes más bajos entre 60% y  82% de aciertos. 

Además de K-Nearest Neighbors ser el algoritmo que mejor separa las clases, también es 

el más rápido en ejecución, tardando inclusio en ocasiones, menos de un segundo. Por el 

contrario, el algoritmo más lento es Artificial neuronal networks, tardando hasta 15 

minutos en su ejecución, pero obtenemos resultados bastante buenos, como ya he 

comentado.  

Como hemos visto anteriormente, para la obtención de arousal y valence se calculan hasta 

28 atributos. Cuando ya sabemos cuál es el mejor algoritmo de clasificación, ahora nos 

interesa saber cómo varia la cantidad de aciertos según el número de atributos que posea 

el modelo. Esto pretende optimizar el número de atributos, puesto que a partir de una 

cantidad de atributos, el modelo ya es lo suficientemente bueno para clasificar y los 

resultados prácticamente no varían. 

Por ello, se  han realizado unas gráficas para el participante 6, puesto que es el que posee 

los mejores resultados, como las que podemos ver a continuación, donde se observa la 

curva de porcentaje de aciertos en función de la cantidad de atributos que se añadan. Las 

tablas pertenecientes a estas gráficas se pueden ver en el anexo III. 

Para la realización de éstas gráficas, tuvimos que tener en cuenta la clasificación de los  

mejores atributos realizada anteriormente para cada una de los emociones. Así pues, a la 

hora de añadir atributos, los de mayor peso son los que se añadirían primero y luego los 

de menor. 

En primer lugar podemos ver la gráfica de aciertos para la emoción de felicidad. Para esta 

emoción, la selección de atributos es la siguiente (teniendo en cuenta la relación entre 

atributos y numerología explicada al inicio del capítulo): 

15, 16, 14, 13, 17, 18, 1, 2, 9, 10, 6, 5, 4, 19, 12, 7, 3, 11, 8, 25, 28, 27, 24, 23, 26, 22, 

21, 20 



 

51 

 

 

Figura  58. Resultados del algoritmo ibk que relaciona el nº de atributos con el porcentaje de 

aciertos para las escenas de felicidad. 

En la gráfica podemos ver como con el atributo 15 obtenemos aproximadamente 55% de 

aciertos, si añadimos un atributo más, es decir ahora clasificamos con el atributo 15 y 16, 

vemos que el resultado es muy parecido. De manera que para seguir la gráfica se van 

acumulando los atributos de izquierda a derecha hasta llegar a los 28 atributos que 

poseíamos inicialmente. Así pues, para la emoción de felicidad, con 7 atributos podemos 

clasificar bastante bien, con un pequeño margen de error, si queremos ser más precisos 

entonces necesitaríamos al menos 17 atributos alcanzando así un 98% de aciertos. 

Por otra parte, para la emoción de tranquilidad se presenta la siguiente clasificación: 

 14, 13, 16, 15, 23, 24, 27, 28, 3, 11, 5, 6, 25, 2, 1, 9, 10, 17, 7, 26, 19, 8, 21, 22, 18, 12, 

4, 20 

 

 

Figura  59. Resultados del algoritmo ibk que relaciona el nº de atributos con el porcentaje de 

aciertos para las escenas de tranquilidad. 
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En este caso, para la emoción de tranquilidad, con un atributo obtenemos un 44% de 

probabilidad de acierto, si aumentamos el número de atributos a 9, es decir, captando los 

atributos del 14 al 3 de la secuencia de arriba, podemos obtener un 97% de aciertos y, con 

tan solo dos atributos más el algoritmo ya obtiene un 98,5% de aciertos.  

Para la emoción de terror, la secuencia de selección de atributos de mejor a peor sigue:  

14, 13, 15, 16, 6, 5, 21, 22, 3, 7, 23, 24, 11, 17, 18, 12, 10, 9, 28, 27, 2, 1, 4, 19, 20, 8, 

26, 25 

 

Figura  60. Resultados del algoritmo ibk que relaciona el nº de atributos con el porcentaje de 

aciertos para las escenas de terror. 

En las clases de terror, el algoritmo se inicia con un porcentaje de aproximadamente el 

42%. En este caso, el algoritmo al inicio necesita más atributos para alcanzar un 

porcentaje de aciertos suficientemente alto, no es tan rápido como los anteriores, los 

cuales con tres atributos ya se situaban en un porcentaje alrededor del 80%. Sin embargo, 

para clasificar las escenas de terror, con 10 atributos ya puede hacer una clasificación 

muy buena con un porcentaje del 97%. 

Por último, para la emoción de tristeza, la selección de mejores atributos es la siguiente: 

14, 13, 15, 16, 17, 1, 2, 18, 19, 23, 24, 12, 8, 25, 22, 21, 6, 5, 28, 27, 10, 9, 7, 4, 11, 26, 

20, 3 

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

P
o

rc
e
n

ta
je

Nº de atributos

Aciertos ibk, Terror

Porcentaje acierto



 

53 

 

 

Figura  61. Resultados del algoritmo ibk que relaciona el nº de atributos con el porcentaje de 

aciertos para las escenas de tristeza. 

 

Cuando el algoritmo tiene que clasificar los datos relacionados con la emoción de tristeza, 

éste requiere al menos 11 atributos para poder clasificar bien con un 94% de aciertos. Si 

se quiere ser más preciso, entonces se necesitarían hasta 20 atributos alcanzando así un 

98% de aciertos. 

En cada una de las gráficas de acierto del algoritmo de aprendizaje K-Nearest Neighbors, 

hemos podido observar que al inicio, cuando solo clasificamos con uno o dos atributos, 

el porcentaje de acierto era alrededor del 50%. Esto es debido a que el algoritmo no tiene 

un conocimiento suficiente y hace una clasificación totalmente aleatoria. En cambio, 

cuando se añaden más atributos el algoritmo va aprendiendo y busca las características 

vecinas similares para realizar la clasificación. Como hemos visto, todas las gráficas se 

caracterizan por tener una forma logarítmica, en ellas podemos ver que, a partir de un 

cierto valor de atributos, la gráfica se mantiene estable. Esto significa que, a partir de ese 

valor, el algoritmo ya ha aprendido suficiente como para poder clasificar con un alto 

porcentaje de aciertos. Así pues, esa cantidad de atributos se considera como el valor 

óptimo, puesto que consigue un porcentaje de aciertos similar a cuando tenemos los 28 

atributos, y además evitamos tener un alto coste computacional. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En este trabajo de investigación se pretendía analizar el efecto que provoca la música en 

una escena. Principalmente se quería averiguar y razonar, el por qué cuando vemos una 

escena que se corresponde a un tipo de emoción, ésta siempre viene acompañada de una 

música del mismo estilo. 

Después de realizar este estudio, en las gráficas Arousal-Valence de cada uno de los 

participantes, hemos podido ver como las diferentes clases quedan distribuidas en 

diferentes lugares en el modelo, así pues, podemos decir que la música sí infiere en la 

reacción emocional de cada uno de ellos.  

De los ocho participantes de los cuales se han analizado los resultados, hemos podido 

observar diversas reacciones y comportamientos. Entre ellos han habido casos donde la 

distribución resultante ha sido la esperada siguiendo el modelo Arousal-Valence, en 

cambio también se han visto otros donde la  distribución era totalmente opuesta. Por ello, 

no se ha podido comprobar con certeza que las escenas con sonido de la misma emoción 

tengan un mayor impacto emocional, puesto que los resultados esperados son insuficiente 

para poder extrapolar. 

Además, se han analizado diversos algoritmos de aprendizaje automático de los cuales el 

mejor clasificador ha sido K-Nearest Neighbors obteniendo resultados de hasta un 99% 

de acierto. Asimismo, se destaca la velocidad en que este algoritmo se ejecuta, siendo así 

el más rápido de los cuatro examinados. Consiguientemente, al analizar el progreso del 

porcentaje de aciertos de este algoritmo en función de la cantidad de atributos, se ha 

obtenido un que los valores óptimos para conseguir un buen porcentaje de aciertos oscila 

entre una media de 9 atributos, así pues se logra una buena clasificación utilizando una 

cantidad de atributos mucho menor que los atributos calculados inicialmente, que fueron 

28, y esto genera un ahorro respecto al coste computacional.  

Como trabajo futuro, se podrían realizar algunos cambios con el fin de observar el 

comportamiento de los resultados obtenidos y ver las diferencias con los resultados de 

este estudio. Respecto al procesamiento de la señal, se podría modificar el tamaño de la 

ventana y el hop size para coger un rango de datos diferentes y ver qué sucede.  Además, 

a la hora de la captación de datos, en lugar de captar toda la escena se podría captar solo 

el momento cumbre de la escena, de manera que tal vez se podrían obtener resultados 

más intensos siendo más fácil su clasificación. Por último, un dato que también es 

influyente en estos estudios es la cantidad de participantes a quienes se les realiza el 

experimento, si incrementáramos éste número tal vez se podría encontrar una relación 

entre los datos y así obtener resultados más convincentes. 

Quisiera destacar la importancia de esta investigación, puesto que se podría conseguir 

aumentar la cercanía entre el espectador y el contexto de la escena, evadiendo a éste de 

su mundo real. Además, si utilizamos diversas tecnologías para crear sonidos 3D, ésta 

impresión se verá mucho más enfatizada, haciendo que éste se sienta como si estuviera 

viviendo la propia escena. 
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ANEXOS 

ANEXO I - Entradas CSV Merger en Arusal-Balance.xml 

AF3;AF4 F3;F4 F3;F4;AF3;AF4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Señal 

Alpha 

Arousal 

(1/alpha) 

Señal 

beta 

Arousal 

(B/A) 

Señal 

Alpha 

Arousal 

(1/alpha) 

Señal 

beta 

Arousal 

(B/A) 

Señal 

Alpha 

Arousal 

(1/alpha) 

Señal 

beta 

Arousal 

(B/A) 

 
Ref:F3;Sel:F4 Ref:F3;Sel:F4 Ref:AF3;Sel:AF4 Ref:AF3;Sel:AF4 

13 14 15 16 
Señal Valance 

(log(1+x2)) 

Señal Valance 

(sin filtros) 

Señal Valance 

(log(1+x2)) 

Señal Valance 

(sin filtros) 

 
F3;F4 

17 18 19 20 21 22 
Señal Valance 

(diferencia entre 

arousal(1/AlphaF4) y 

arousal(1/AlphaF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada172))

} 

Señal Valance 

(diferencia entre 

arousal(Beta/AlphaF4) y 

arousal(Beta/AlphaF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada192))} 

Señal Valance 

(BetaF4-BetaF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada212))

} 

 
AF3;AF4 

23 24 25 26 27 28 
Señal Valance 

(diferencia entre 

arousal(1/AlphaAF4) y 

arousal(1/AlphaAF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada232))} 

Señal Valance 

(diferencia entre 

arousal(Beta/AlphaAF4) 

y 

arousal(Beta/AlphaAF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada252))} 

Señal 

Valance 

(BetaAF4-

BetaAF3) 

Señal Valance 

{log(1+(entrada272))} 

 



 

 

 

ANEXO II - Resultados encuestas participantes 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III - Resultados del participante 6 en las gráficas de aciertos.  

 

Felicidad 

Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

1 54,4601   10 95,9624   19 98,8732  

2 56,1502   11 96,6197   20 99,2488  

3 85,3521   12 96,8075   21 99,061   

4 85,3521   13 96,8075   22 98,9671  

5 91,2676   14 97,6526   23 99,061   

6 91,9249   15 98,0282   24 99,1549  

7 95,8685   16 98,3099   25 98,9671  

8 95,6808   17 98,8732   26 99,1549  

9 96,338    18 98,8732   27 99,1549  

      28 99,2488  

 

 

Tranquilidad  

Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

1 44,0789  10 97,6504  19 99,2481 

2 47,8383  11 98,4962  20 99,0602 

3 77,1617  12 98,8722  21 98,9662 

4 76,0338  13 98,7782  22 98,5902 

5 89,6617  14 99,2481  23 99,0602 

6 91,9173  15 99,1541  24 99,3421 

7 95,4887  16 99,0602  25 99,1541 

8 94,0789  17 99,0602  26 99,0602 

  9 97,2744  18 99,0602  27 99,0602 

      28 99,0602 

 

 

 



 

 

 

Terror 

Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

1 42,3474  10 96,6197  19 98,6854 

2 46,0094  11 97,0892  20 98,7793 

3 66,2911  12 97,3709  21 98,8732 

4 66,7606  13 97,277  22 98,5915 

5 82,4413  14 97,8404  23 98,5915 

6 83,4742  15 97,9343  24 98,5915 

7 91,1737  16 98,1221  25 98,5915 

8 90,3286  17 98,0282  26 98,5915 

9 95,5869  18 98,3099  27 98,4977  

      28 98,4977 

 

Tristeza 

Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

 Nº de 

atributos 

Porcentaje 

acierto (%) 

1 49,8592   10 94,1784   19 98,3099 

2 50,7042  11 93,2394   20 98,3099  

3 70,7042   12 93,8028   21 98,216 

4 70,7981   13 94,7418   22 97,9343 

5 80,7512   14 95,6808   23 98,3099 

6 89,0141   15 96,5258   24 98,4038 

7 88,0751   16 96,338  25 98,4977 

8 88,9202   17 96,7136  26 98,4038 

9 91,3615   18 96,4319  27 98,4977 

      28 98,5915 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


