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Resumen  
 
Existen estudios que demuestran que la reproducción de música en establecimientos 

comerciales puede influir la conducta del consumidor [1] [2]. ¿Depende este hecho del 

género o tipo de música? La respuesta a esta pregunta se puede investigar empleando 

técnicas de neuromarketing diseñadas para el estudio de cómo el cerebro humano 

reacciona frente a estímulos de marketing.  

El objetivo de este estudio es analizar la actividad cerebral que se produce frente a 

determinados estímulos visuales y auditivos a través de una técnica no invasiva 

extensamente utilizada en los estudios de este campo: el electroencefalograma (EEG). 

Los datos obtenidos se filtran y procesan para posteriormente extraer descriptores 

emocionales que nos indican si el sujeto está excitado o relajado (Arousal) y si esta 

emoción es positiva o negativa (Valence). A los valores extraídos en esta fase, se les 

aplicarán algoritmos de aprendizaje automático para determinar la existencia o no de un 

patrón de conducta con el fin de poder llegar a predecir, en un escenario concreto, la 

conducta del consumidor y responder así a la pregunta de si la música y su género 

influyen en nuestras decisiones de compra. 

 

 

 

Abstract   
 
Studies show that playing music in stores can influence consumer behaviour. Does this 

fact depend on the genre or type of music? The answer to this question can be 

investigated using neuromarketing techniques designed to study how the human brain 

reacts to marketing stimuli.  

The aim of this study is to analyse the brain activity that occurs from certain visual and 

auditory stimuli through a non-invasive technique widely used in studies of this field: 

the electroencephalogram (EEG). The obtained data is filtered and then processed to 

extract emotional descriptors that indicate whether the subject is excited or relaxed 

(Arousal) and whether this is a positive or a negative emotion (Valence). To the values 

obtained at this stage, a machine-learning algorithm will be applied to determine the 

existence of a pattern of conduct in order to get to predict, in a particular scenario, 

consumer behaviour and so answer the question whether music and genre influence our 

purchasing decisions. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

“Sé que estamos desperdiciando la mitad de nuestro presupuesto de marketing. 

El problema es que no sé qué mitad”. Esta frase, de John Wanamaker (1838–1922), 

considerado por muchos un pionero en el campo del marketing, abría ya en su época 

una gran incógnita.   

Vivimos en una sociedad consumista. El comprar y adquirir bienes se ha convertido en 

un modelo social del que, consciente o inconscientemente, todo el mundo forma parte. 

Las empresas y vendedores han comenzado a emplear el neuromarketing y las imágenes 

cerebrales para conocer con mucho más detalle las preferencias de los consumidores y 

así poder adaptar con un mayor grado de efectividad sus campañas de marketing. Estos 

nuevos conocimientos sobre nuestro cerebro están revelando las razones de nuestra 

actitud frente a estímulos de marketing y nuestra conducta de compra.  

El neuromarketing va más allá del marketing tradicional, utilizando la neurociencia para 

obtener imágenes cerebrales que nos desvelen como funciona nuestro cerebro. A partir 

del procesado de los datos mediante algoritmos de clasificación y aprendizaje 

automático podemos llegar a afirmar o refutar todas aquellas hipótesis que se plantean 

antes de comenzar un proyecto. 

Probablemente la clave para saber qué mitad del presupuesto de marketing estaba 

desperdiciando John Wanamaker sea el neuromarketing. Saber qué ocurre en nuestra 

mente y que preferencias tenemos es clave para crear campañas publicitarias que 

muestren lo que queremos ver o comprar, y por ende, clave para la gestión de los 

recursos económicos de las empresas. Se destinará más dinero a aquello que más dinero 

pueda reportar.  

La motivación de este proyecto es poder llegar a conocer el estado emocional de un 

sujeto en un determinado momento y la relación que tiene con su decisión de compra y 

poder llegar así a predecir su decisión.  
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La contribución de este proyecto será comparar y cuantificar el efecto que tiene la 

música en las decisiones del consumidor en situaciones de compra. Asimismo, 

cuantificar el impacto que cada tipo de música produce en la acción de compra.  

 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es demostrar que la música tiene efecto sobre las 

decisiones de compra del consumidor. Para ello se ha implementado un sistema para la 

detección de emociones en un contexto de compra o venta para ver y estudiar qué 

relación tiene la emoción o estado emocional de las personas en la toma de decisiones. 

Para ello se hará uso de una técnica no invasiva para extraer señales cerebrales que, una 

vez procesadas y analizadas, nos permitirán saber el estado emocional del sujeto en un 

momento determinado.  

Objetivos específicos:  

 Entender los componentes básicos que conforman el sistema nervioso así como 

su funcionamiento y las diferentes señales que se originan en él. 

 Aprender cómo funciona la técnica no invasiva del electroencefalograma (EEG) 

y el hardware Emotiv EPOC. 

 Estudio del software OpenVibe, Matlab y WEKA. 

 Diseño de un escenario para mostrar estímulos visuales y auditivos. 

 Diseño de un escenario para procesar los datos obtenidos durante el registro de 

la actividad cerebral (EEG).  

 Desarrollo de modelos computacionales basados en aprendizaje automático para 

predecir la decisión de compra de las personas basado en su estado emocional  

 Análisis de los datos que nos permitan afirmar o refutar la hipótesis de que la 

música afecta las decisiones de compra de los consumidores. 

Al final de este estudio, podremos concluir que, basándonos en los resultados obtenidos, 

la hipótesis inicial se confirma. 
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1.3 Estructura  

La memoria del presente proyecto está estructurada de la siguiente manera:  

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico del proyecto para introducir al 

lector en el contexto en el que se trabajará así como los conceptos de los cuales se hará 

mención en los capítulos siguientes.  

A continuación en el capítulo 3, se describen las herramientas de software y hardware 

que se emplearán en el desarrollo del experimento del proyecto para presentar, procesar 

y analizar los datos.  

En el capítulo 4 se describe detalladamente el diseño del experimento y el procesado. Se 

explica todo el proceso de forma que el lector pueda ser capaz de reproducir 

autónomamente los escenarios.  También incluye una detallada explicación de cómo se 

elaborarán los diferentes tipos de gráficos para proceder al análisis de los datos.   

Seguidamente, en el capítulo 5, se presentan los resultados y se analizan, global e 

individualmente, dando una explicación minuciosa del cómo y el porqué, haciendo 

referencia a aspectos que previamente han estado desarrollados en los capítulos 

anteriores.  

Y por último, en el capítulo 6, encontramos una reflexión global sobre el proyecto, así 

como las conclusiones generales y el trabajo futuro fruto de este proyecto. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 Neurociencia  

La neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. Esta ciencia siempre se ha 

considerado una rama más de la biología. Actualmente esta percepción está cambiando, 

convirtiéndose la neurociencia en una ciencia interdisciplinaria que colabora con 

diversos campos aparte de la biología. Podemos ver la neurociencia aplicada en 

química, ciencia cognitiva, informática, matemáticas, medicina, genética… Pero la 

aplicación más relevante para el presente estudio la encontramos en el campo del 

marketing. 

La conducta de los humanos viene determinada por cómo actúa el sistema nervioso y 

cómo se comunica con todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. 

 

2.1.1 Sistema nervioso 

El sistema nervioso coordina todas las acciones del cuerpo humano mediante la 

ejecución de acciones, tanto voluntarias como involuntarias, transmitiendo señales u 

órdenes a las diferentes partes del cuerpo. Para su estudio, se divide en dos grandes 

grupos: el Sistema nervioso central (SNC) y el Sistema nervioso periférico (SNP). 

 

2.1.1.1 Sistema nervioso central 

Su función es integrar y procesar la información o estímulos que llegan del exterior para 

transmitirla, mediante impulsos eléctricos a los nervios y músculos. 

En su conjunto está protegido por tres membranas denominadas meninges: la membrana 

externa o duramadre, la membrana intermedia o aracnoides y la membrana interna o 

piamadre. 

Está formado por el encéfalo y la médula espinal, protegidos por el cráneo y la columna 

vertebral, respectivamente.  

El encéfalo, en los humanos, lo conforman el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico 

como podemos apreciar en la Figura 1.  
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Figura 1. Elementos del encéfalo
1
 

 

La medula espinal, ilustrada en la Figura 2, es un cordón nervioso, blanco y cilíndrico 

que pasa a través de la columna vertebral. Comunica el encéfalo con el cuerpo. Su 

función más importante es conducir las sensaciones hasta el cerebro (aferencia) y los 

impulsos nerviosos que llevan las respuestas del cerebro a los músculos (eferencia).  

 

 

Figura 2. Estructura de la médula espinal
2
 

 

2.1.1.2 Sistema nervioso periférico  

Engloba los nervios y neuronas que se encuentran fuera del SNC. Su función principal 

es conectar el SNC con los órganos y miembros del cuerpo. El SNP no está protegido 

por membranas ni huesos, por lo que está mucho más expuesto a los posibles riesgos 

externos. Se divide en el Sistema nervioso somático (SNS) y el Sistema nervioso 

autónomo (SNA) [3]. 

                                                 
1
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Enc%C3%A9falo.png  

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_the_spinal_cord_CRUK_046.svg 
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La función del SNS es controlar los movimientos corporales mediante el control 

voluntario de los músculos. A través de nuestros receptores sensoriales recibimos 

información que a través de las neuronas sensitivas se conduce hasta el CNS, donde se 

procesa la información y se envía como impulsos a los músculos para ejecutar 

movimientos voluntarios.  

Contrariamente al SNS, el ANS controla las acciones involuntarias. Este recibe 

información de las vísceras y del interior del cuerpo y regula las funciones vitales 

produciendo los cambios necesarios en los órganos internos. 

 

 

2.1.2 Neuronas  

El cuerpo humano está formado por miles de células. Las neuronas son aquellas células 

que se encuentran en el sistema nervioso. Como hemos visto anteriormente su función 

es transportar información mediante un proceso electroquímico, es decir, que las 

sustancias químicas se convierten en señales eléctricas. 

La estructura de una neurona, como se aprecia en la Figura 3, la forman el cuerpo 

celular o soma, las dendritas, que llevan señales eléctricas al cuerpo celular y los 

axones, que se llevan esta información fuera de la célula.  

 

Figura 3. Estructura de una neurona
3
 

La comunicación entre neuronas se produce mediante sinapsis, o transmisión de 

impulsos nerviosos entre ellas. Un ejemplo gráfico lo encontramos en la Figura 4. La 

sinapsis se produce normalmente entre la parte final del axón de una neurona y las 

dendritas o el cuerpo de otra.  

                                                 
3
 http://i41.tinypic.com/2lncl95.png 
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Figura 4. Esquema de una sinapsis neuronal
4
 

 

2.2 Actividad cerebral 

Ubicado en la cabeza, es el órgano más complejo en los cuerpos de los animales 

vertebrados. Alberga el sistema nervioso: nos permite pensar, tener memoria, sentir 

emociones y hablar. 

En los humanos, se estima que la parte más grande del cerebro, la corteza cerebral, tiene 

de 15.000 a 33.000 millones de neuronas, todas y cada una de ellas conectadas mediante 

sinapsis a miles de neuromas más [4].  

 

2.2.1 Métodos para captar actividad cerebral  

Existen métodos para captar la actividad u ondas cerebrales producidas por la 

interacción de estas neuronas. Estos métodos se organizan en dos grandes grupos: 

técnicas invasivas y técnicas no-invasivas.  

Las técnicas invasivas son aquellas que precisan cirugía para abrir la superficie craneal 

para colocar los electrodos que captaran las ondas cerebrales, y las técnicas no-

invasivas, las usadas en este estudio, son aquellas en las que no se requiere cirugía, si no 

que los electrodos solo están en contacto con el cuero cabelludo.  

Ejemplos de estas técnicas no invasivas [5] son los electroencefalogramas (EEG), la 

tomografía por emisión de positrones (PET), la imagen por resonancia magnética 

funcional (fMRI) o la magnetoencefalografía (MEG) entre otras. 

                                                 
4
 http://thumbs.dreamstime.com/z/synapse-28463798.jpg 
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2.2.2 Electroencefalograma (EEG) 

Esta técnica no-invasiva, ampliamente utilizada en estudios de neuromarketing, es la 

que se ha empleado en el presente proyecto.  

Debido a las sinapsis entre las neuronas, constantemente en el cerebro humano se están 

produciendo diferencias de potencial. Mediante un equipamiento específico, en nuestro 

caso Emotiv EPOC, se realiza un registro de la actividad cerebral mediante la 

colocación de los electrodos en el cuero cabelludo del sujeto. La disposición de los 

electrodos normalmente sigue un estándar, el Sistema Internacional 10-20, como se 

ilustra en la Figura 5.   

 
 

Figura 5. Posicionamiento de los electrodos del casco Emotiv EPOC5 

 

 

2.2.2.1 Clasificación de las ondas EEG 

Generalmente las ondas se clasifican según su frecuencia, amplitud y forma. También 

se tiene en cuenta la posición del electrodo que captó la señal.             

Las ondas cerebrales suelen oscilar entre l y 80 Hz [6] con amplitudes de 10 a 100 µV, 

dependiendo del estado del sujeto y la actividad que se está produciendo en un 

determinado instante.  

                                                 
5
 http://vignette4.wikia.nocookie.net/emotiv/images/4/43/Emotiv_elec_layout.png/revision/latest?cb=200    

  91213024356 
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La clasificación general de las ondas que se producen en un EEG la encontramos en la 

siguiente imagen, donde se muestra su forma de onda. 

 

 

Figura 6. Clasificación de las ondas cerebrales
6
 

 

Las ondas Delta, que oscilan aproximadamente entre los 0.2 y los 3 Hz, indican que el 

sujeto está en un estado de sueño profundo. La actividad cerebral es muy poco elevada.  

Las ondas Theta, que oscilan aproximadamente entre los 3 y los 8 Hz, hacen referencia 

a un estado de extrema relajación o sueño ligero. En este rango de frecuencias somos 

conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor aunque nuestro cuerpo se encuentre 

en estado de máxima relajación. 

Las ondas Alpha, que oscilan aproximadamente entre los 8 y los 12 Hz, indican que el 

sujeto está despierto, normalmente con los ojos cerrados, pero no presta demasiada 

atención a su entorno y  por tanto no está procesando demasiada información. 

Las ondas Beta, que oscilan aproximadamente entre los 12 y los 38 Hz, que indican un 

estado de completa consciencia. El sujeto está completamente despierto. Estas ondas se 

producen cuando el sujeto desarrolla sus tareas diarias como pensar o hablar [7]. 

 

 

 

                                                 
6
 http://viscambio.net/wp-content/uploads/2014/06/brain-waves-png.png  
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2.3 Emociones  

Es posible determinar el estado emocional de una persona mediante los datos obtenidos 

en la realización de un EEG [8]. Debemos extraer las características de las señales de 

EEG para poder formar un modelo emocional 2D cuyos ejes serán arousal y valence, 

que nos permitirán situar en el plano distintas emociones. Este plano 2D se muestra en 

la Figura 7. Mediante técnicas de aprendizaje automático o machine learning podremos 

clasificar las señales de arousal según si son más elevadas o menos elevadas y las de 

valence según si son positivas o negativas. Los clasificadores que obtengamos son los 

que van a permitir categorizar las emociones. 

Será el procesado de los valores de las ondas Alpha y Beta lo que permita tal 

clasificación. 

 

Figura 7. Estados emocionales y sus posiciones en el plano valence/arousal
7
 

 

2.3.1 Arousal 

Este término, arousal, se traduce como excitación. El nivel de excitación de un sujeto, 

es decir, si está relajado o excitado se calcula mediante la relación de las ondas Alpha y 

Beta que se registran en la ejecución de un EEG. Las ondas Alpha predominan en un 

estado de relajación, mientras que las ondas Beta están presentes cuando el sujeto se 

encuentra en alerta o excitado. Normalmente en la estimación de arousal y valence se 

usan las ondas Alpha y Beta por sus propiedades anteriormente mencionadas. 

 

                                                 
7
 http://www.mdpi.com/behavsci/behavsci-03-00501/article_deploy/html/images/behavsci-03-00501-

g001-1024.png 
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2.3.2 Valence  

Para determinar el valence, es decir, si la excitación de un sujeto es positiva o negativa, 

deberemos comparar los niveles de activación que se producen en los dos hemisferios 

corticales.  

La inactivación del hemisferio izquierdo se relaciona con una emoción negativa 

mientras que la inactivación del hemisferio derecho se asocia a una emoción positiva.  

Esta inactivación cortical se origina cuando tenemos valores de Alpha elevados a la par 

que valores de Beta muy bajos. 

F3 y F4 son las posiciones comúnmente empleadas para el cálculo del valence ya que se 

encuentran situadas en el lóbulo prefrontal y éste juega un papel crucial en la regulación 

de emociones. 

Los electrodos comúnmente empleados para el cálculo de arousal y valence son los 

situados en la corteza prefrontal dado que esta región es la que normalmente está 

asociada con la modulación de las emociones. 

 

2.4 Aprendizaje automático  

El aprendizaje automático o machine learning, es la rama de la inteligencia artificial 

cuyo objetivo es estudiar procesos y técnicas que permitirán aprender a las máquinas. 

Por estudiar procesos y técnicas entenderemos la creación de algoritmos que sean 

capaces de definir patrones y generalizar comportamientos a partir de una información 

que consistirá en un conjunto de datos.  

Se distinguen dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje supervisado y el no supervisado. 

 

2.4.1 Aprendizaje no supervisado  

El aprendizaje no supervisado [9] es aquel donde no hay un conocimiento previo. Solo 

tratamos con un conjunto de datos de entrada. A diferencia del aprendizaje supervisado, 
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en este otro tipo no se cuenta con un profesor externo ya que la red neuronal (en este 

caso) puede descubrir las características de los datos de entrada de forma autónoma.  

 

2.4.2 Aprendizaje supervisado 

En este otro tipo de aprendizaje, durante el proceso en sí, el sistema cuenta con 

ejemplos o soluciones, con un profesor o supervisor. A partir de los datos de 

entrenamiento con los que cuenta el sistema se debe deducir una función.  

Se distinguen 2 tipos de datos: el conjunto de entrada y los resultados deseados.  

El objetivo del aprendizaje supervisado es poder llegar a crear una función capaz de 

predecir el valor correspondiente a cualquier objeto de entrada válida después de haber 

visto una serie de ejemplos, los datos de entrenamiento.  

El algoritmo de funcionamiento del aprendizaje supervisado es [10]:  

Dado un conjunto de entrenamiento 𝑁 de la forma {(𝑥1, 𝑦1), … , (𝑥𝑁 , 𝑦𝑁)} tal que 𝑥𝑖 es 

un vector n-dimensional que representa un objeto y 𝑦𝑖 es la clase, el algoritmo de 

aprendizaje debe encontrar una función 𝑔 ∶ 𝑋 → 𝑌 donde 𝑋 es el espacio de entrada e 𝑌 

es el espacio de salida de tal manera que se le asigna una clase correcta: 𝑦 = 𝑔(𝑥). 

En este estudio el algoritmo de aprendizaje supervisado que se ha empleado para hacer 

la clasificación de los datos es J48, un árbol de decisión.  

 

2.4.2.1 J48 

Un árbol de decisión [11] o decisión tree es un modelo de predicción. Tiene una 

estructura jerárquica donde las entradas corresponden a objetos que contienen una serie 

de atributos y las salidas son clases. Cuando se alcanza una clase final esta se convierte 

en una decisión tomada a partir de los valores de entrada.  

En un árbol de decisión, como se muestra en la Figura 8, se diferencian 4 elementos: los 

nodos internos, los nodos de probabilidad, los nodos hojas y los arcos o ramas. 
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Figura 8. Elementos de un árbol de decisión  

 

En un árbol de decisión los nodos evalúan un determinado atributo, normalmente 

comparándolo con una constante o con otro atributo.  

Los nodos hoja nos proporcionan una clasificación que se aplica a todos los casos que 

llegan a la hoja, o un conjunto de clasificaciones, o una distribución de probabilidad 

sobre todas las posibles clasificaciones. 

 

Figura 9. Ejemplo de árbol de decisión 

 

 

J48, el árbol de decisión que se ha empleado en este proyecto, es una implementación 

del algoritmo C.45, ampliamente utilizado en minería de datos, desarrollada por la 

Universidad de Waikato. 

A partir de un conjunto de datos, el algoritmo construirá un árbol de decisión.  

Sea el conjunto de entrenamiento 𝑆 = 𝑠1, 𝑠2, … donde cada muestra 𝑠𝑖 es un vector p-

dimensional (𝑥1,𝑖,  𝑥2,𝑖, … , 𝑥𝑝,𝑖). 

En cada nodo del árbol, el algoritmo C4.5 escoge, del conjunto de datos, el algoritmo 

que con más eficiencia divide el conjunto de muestras en subconjuntos. El criterio de 

separación empleado es el de la ganancia de información o diferencia de entropía, que 
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es una medida no simétrica de la semejanza o diferencia entre dos funciones de 

distribución de probabilidad P y Q distintas.  

El atributo que tenga una mayor ganancia de información normalizada será el elegido 

por el algoritmo para hacer la decisión. Se repite el mismo proceso para cada 

subconjunto.  

Existen 3 casos base para este algoritmo: 

 Que todas las muestras del conjunto de datos pertenezcan a la misma clase. 

Cuando esto sucede se crea un nodo de hoja indicando que se elija esa clase. 

 Que ninguna de las características proporcione ninguna ganancia de 

información. Cuando se da este caso, se crea un nodo de decisión más arriba del 

árbol haciendo uso del valor esperado de la clase. 

 Que se encuentre una instancia de una clase que previamente no se vio. Se 

procede igual que en el caso anterior.  

El pseudocódigo para C4.5 sería:  

1. Buscar casos base 

2. Para cada atributo a 

a. Encontrar la ganancia de información normalizada de a 

3. Definir el mejor a (a_mejor) como el atributo con una mayor ganancia de 

información normalizada de la división de a 

4. Crear un nodo de decisión que divida a_mejor 

5. Repetir el proceso para los subconjuntos obtenidos por la división de a_mejor y 

agregar estos nuevos nodos como hijos del anterior 

Una vez todos los ejemplos del nodo que estamos analizando son de una misma clase, o 

bien no existen más atributos para seguir dividiendo o no hay más ejemplos, se para la 

construcción del árbol. 

El siguiente paso es la poda del árbol o prunning. Este paso se debe a que un árbol de 

decisión sencillo funciona mejor uno complejo. 
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Como estamos podando el árbol una vez acabado, la técnica que se empleará será la de 

postprunning o backward prunning. Esta técnica consiste en eliminar todas aquellas 

ramas que tengan ruido o valores no correctos. 

Un factor importante en la poda es el condifence value. Por defecto este valor se fija en 

un 25%, ya que en la mayoría de los casos funciona razonablemente bien. Cuanto más 

pequeño es este valor, más drástica será la poda.  

 

2.5 Neuromarketing  

Todos los conceptos biológicos y neurocientíficos que se han descrito previamente, 

cuando se combinan con los objetivos de los estudios de marketing e investigación de 

mercados dan lugar al neuromarketing.  

El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas del ámbito de la neurociencia a 

estudios de marketing. Con ello se pretende estudiar cuales son los niveles de emoción 

y de atención de los consumidores con el fin de gestionar eficazmente los recursos 

destinados a la publicidad y marketing habiendo determinado con anterioridad cuales 

son los patrones de conducta de los consumidores a la hora de realizar decisiones de 

compra. 

Antes de la existencia de todas éstas técnicas, cuando una empresa lanzaba un producto 

o una campaña publicitaria, no sabía si tendría el éxito esperado. Actualmente, mediante 

el estudio de la conducta del consumidor, podemos refinar estas campañas publicitarias 

para adaptarlas a lo que el usuario quiere o sabemos que va a querer. El factor de 

incertidumbre sobre si un producto gustará o no se reduce y esto hace, como se ha 

comentado, que los recursos económicos de una empresa destinados a esta área se 

gestionen más eficazmente.  

En un mundo donde cada vez la tendencia consumista va en aumento combinado con el 

propósito estratégico de toda empresa que es ganar dinero, el neuromarketing supone 

una herramienta de gran valor para empresas de todo tipo.  

Las herramientas de que dispone el neuromarketing para la realización de sus estudios 

son, entre otras, el EEG, la fMRI, el eye-tracking o la conductancia eléctrica de la piel. 
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Es sabido que el cerebro se estructura en dos partes, la parte emocional y la racional. 

Estas dos partes se comunican entre ellas, pero es la parte emocional la que toma la 

decisión de compra. Tan solo se necesitan 2,5 segundos para tomar una decisión [12]. 
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3 MATERIALES 

3.1 Emotiv EPOC Device 

Este hardware, ilustrado en la Figura 10, basa su tecnología en la electroencefalografía 

(EEG).  Emotiv EPOC es un sistema de alta resolución, multi-canal y portable que ha 

sido diseñado para llevar a cabo aplicaciones prácticas en el campo de la investigación 

[13].  

 

Figura 10. Casco de electrodos Emotiv EPOC
8
 

En nuestro caso lo usaremos para medir la actividad cerebral de 6 sujetos cuando se les 

muestran unos estímulos visuales y también auditivos determinados. 

Cuenta con 16 electrodos, 2 de los cuales son los canales de referencia. Cada electrodo 

tiene una posición determinada en la cabeza del sujeto. Por ejemplo, los 2 electrodos de 

referencia se encuentran justo detrás de la sien.  

Los electrodos, que a simple vista son pequeñas esponjas, deben tener contacto con el 

cuero cabelludo permanentemente, de no ser así, no se transmitiría señal. Para ello 

debemos hidratar cada electrodo con una solución salina tal y como se muestra en la 

Figura 11, sino podríamos tener problemas de conectividad.  

 

Figura 11. Sistema de hidratación de los electrodos
9
 

                                                 
8
 http://wearablesandapps.com/Resources/Images/53f7ad353983370468ff9b56 

9
 https://emotiv.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/200343895/EPOCUserManual2014.pdf 
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Una vez hemos hidratado los electrodos, debemos proceder a su colocación en el casco 

Emotiv EPOC siguiendo el procedimiento de la Figura 12. Por el lado contrario a la 

esponja, el electrodo es metálico y tiene una rosca que nos permitirá fijar cada uno de 

ellos en los brazos de plástico del casco.  

 

Figura 12. Sistema de colocación de los electrodos
10

 

 

Cuando tenemos todos los electrodos en su posición, debemos colocar el casco al 

sujeto. Debemos colocarlo bien, ya que de su correcta colocación dependerán los 

resultados. El dispositivo [14] contiene 2 falsos electrodos que son de goma, los cuales 

deberán quedar justo detrás del pabellón auricular, como se muestra en la Figura 13.  

 

Figura 13. Sistema de colocación del casco Emotiv EPOC
11

 

 

Finalmente cuando el sujeto tiene el casco colocado, deberemos conectar el transceptor 

USB que se incluye en el kit y encender el Emotiv EPOC headset. Previamente 

habremos instalado el software en el equipo para que los datos que se captan en el 

dispositivo, puedan ser transmitidos al ordenador.  

Si abrimos el programa TestBench, que sería el centro de control, vemos una imagen de 

una cabeza con las posiciones de los electrodos en ella, como en la Figura 14. 

Deberemos lograr que todos los electrodos se muestren verdes, indicador de que se está 

                                                 
10

 https://emotiv.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/200343895/EPOCUserManual2014.pdf 
11

 https://emotiv.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/200343895/EPOCUserManual2014.pdf 
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recibiendo una muy buena señal. Para ello, primeramente debemos presionar 

ligeramente los 2 electrodos de referencia, y una vez cambien su color a verde, esto nos 

permitirá ajustar los demás electrodos. El objetivo es conseguir cuantos más electrodos 

de color verde mejor, pero no pasa nada si algunos de los electrodos no se muestran de 

este color. Lo que es fundamental es que los electrodos de referencia y los electrodos a 

emplear en nuestro experimento estén siempre en verde.  

 

Figura 14. Centro de control TestBench, de Emotive EPOC 

 

Cuando sabemos que los electrodos transmitirán correctamente, debemos establecer la 

conexión entre el dispositivo y OpenVibe. Para ello abriremos el OpenVibe Acquisition 

Server, seleccionaremos qué driver queremos, clicaremos en Conectar y seguidamente 

en Reproducir, como se ejemplifica en la Figura 15. 

 

Figura 15. OpenVibe Acquisition Server 

 

Terminado este último paso, estaríamos listos para usar el dispositivo. 
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3.2 OpenVibe 

El software OpenVibe [15] es gratuito y de código abierto. Funciona sobre sistemas 

operativos como Windows o Linux.  

Está especialmente desarrollado para diseñar, testear y usar BCI. Trabaja en tiempo real, 

eso quiere decir que adquiere, filtra, procesa, clasifica y visualiza las señales cerebrales 

que adquirimos con Emotiv EPOC en tiempo real.  

Con este software se pueden crear escenarios a partir de diferentes módulos que a su vez 

se organizan en “boxes” o cajitas. La programación, orientada a objetos, se realiza de 

una forma visual, conectando las diferentes cajas entre sí para formar el escenario que 

en cada caso convenga. 

OpenVibe ha sido el software usado para crear el escenario que muestra los estímulos 

visuales a los sujetos a los cuales se les ha realizado el experimento y el escenario que 

filtra y procesa la señal resultante de este último escenario. 

 

Figura 16. Organización de los módulos de OpenVibe 

 

3.3 Matlab 

Matlab [16] es un lenguaje de programación de alto nivel que cuenta con un software 

que nos permite graficar funciones, analizar datos e implementar algoritmos entre 

muchas otras funcionalidades.  
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Es una herramienta muy útil ya que permite ser utilizada en entornos muy diversos: 

desde el procesado de señales y las telecomunicaciones hasta el de señales de imagen y 

audio. 

En este proyecto, Matlab se ha usado principalmente para realizar gráficos de conjuntos 

de datos. A partir de un script, se ha realizado un pequeño programa que nos ha 

permitido automatizar esta tarea, que hubiera sido temporalmente más costosa de no 

haber contado con este software. 

 

3.4 WEKA 

Waikato Environment for Knowledge Analysis [17], más conocido como WEKA, es un 

software que incorpora algoritmos dedicados al aprendizaje automático y la minería de 

datos desarrollado en la Universidad de Waikato. Este software libre utiliza el lenguaje 

de programación Java. 

Cuenta con una interfaz gráfica que nos permite visualizar conjunto de datos así como 

analizarlos mediante las herramientas que incorpora. 

Los archivos que procesaremos tienen un formato CSV (Comma Separated Value), que 

hay que convertir al formato ARFF (Attribute-Relation File Format), que es el formato 

de archivos de entrada que acepta WEKA (entre otros). Ejemplos de formato de estos 

archivos los encontramos en las Figuras 17 y 18.  

Los archivos ARFF tienen una estructura fija que consta de dos secciones. Por una parte 

tenemos la cabecera o header, que contiene el nombre de la relación, la lista de atributos 

(las columnas en un archivo CSV) y el tipo de atributo. Por otra, los datos o data. 

 

 

Figura 17. Ejemplo fichero CSV 
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Figura 18. Ejemplo fichero ARFF 

 

Cuando ejecutamos WEKA, aparece en pantalla la interfaz gráfica que nos permitirá 

escoger la modalidad de trabajo. En nuestro caso siempre emplearemos Explorer, como 

vemos en la Figura 19. 

 

Figura 19. Interfaz gráfica de WEKA 

 

Una vez dentro del Explorer veremos 6 pestañas que corresponden a las funcionalidades 

de esta modalidad: Preprocess, Classify, Cluster, Associate, Select Attributes y 

Visualize. 
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Figura 20. Interfaz gráfica de la opción Explorer de WEKA 

 

Preprocess Panel [18]: permite cargar los conjuntos de datos mediante archivos ARFF, 

así como convertir archivos CSV al formato ARFF haciendo clic en el botón Save as. 

Desde aquí también podremos seleccionar los atributos que nos interesa clasificar. 

Classify Panel: permite configurar y ejecutar cualquiera de los algoritmos de 

clasificación que WEKA incorpora. Tiene la opción de elegir si la clasificación se 

aplica a todo el conjunto de datos o si se aplica a un conjunto de datos aparte.  

Cluster Panel: permite aplicar al conjunto de datos diferentes modelos de agrupación de 

los mismos. 

AssociatePanel: incorpora las reglas de asociación de WEKA. 

Select Attributes Panel: permite configurar y seleccionar cualquier técnica de 

evaluación de atributos que WEKA incorpora así como métodos de búsqueda para 

seleccionar aquellos atributos del conjunto de datos que aportan más información al 

usuario para la tarea que se está llevando a cabo. 

Visualize Panel: permite, como su nombre indica, la visualización del conjunto de datos 

en formato 2D. Se pueden generar gráficos con los atributos que más interesen así como 

visualizar árboles de decisión. 
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3.5 Música e imágenes  

Otros de los materiales fundamentales de los cuales se ha hecho uso en este proyecto 

son los estímulos visuales y auditivos.  

Por estímulos visuales nos referimos a las imágenes que se presentan a los sujetos, que 

contienen una determinada información visual. El formato de todas las imágenes es el 

mismo. En ella, Figura 21, podemos identificar claramente una página web de una 

empresa de comercio electrónico donde se muestra un producto, en nuestro caso 

smartphones, y su precio. 

 

Figura 21. Ejemplo de imagen empleada en el experimento 

 

Por estímulo auditivo entenderemos música en general. En este estudio concretamente 

se evalúan 3 casos. En el primer caso se presentan las imágenes sin ningún tipo de 

música o estímulo auditivo. En el segundo caso, se presentan con música tranquila del 

género Bossa nova. Y por último, en el tercer caso se presentan con música estridente 

del género Death Thrash Metal. 

 

Título Intérprete Género  

Música Tranquila  Garota de Ipanema  Febian Reza Pane  Bossa Nova 

Música Estridente  Betrayed Into Exile   Hyle Hunter  Death Thrash Metal 

 

Tabla 1. Especificaciones de los estímulos Auditivos  
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4 MÉTODOS 

4.1 Introducción  

La parte más importante y significativa de este proyecto es, claramente, la 

implementación de los métodos. En este apartado veremos en detalle cómo se ha 

llevado a cabo la realización del experimento así como sus diferentes fases y la 

evaluación de los resultados mediante el análisis de los datos. 

 

4.2 Diseño del experimento  

4.2.1 Participantes 

En el diseño del experimento se ha contado con la participación voluntaria de 6 sujetos. 

El rango de edad de los participantes ha sido desde los 19 hasta los 23 años. El 50% 

eran hombres y el 50% restante eran mujeres. Cada uno de ellos se ha tratado 

individualmente.  

Se les explica en que consiste el experimento. Se mostraran sucesivamente y por un 

tiempo de 10 segundos, 15 imágenes (y música, dependiendo del escenario), como 

vemos en la Figura 22. Entre imágenes consecutivas habrá un tiempo de 5 segundos 

donde no se verá nada. Es en ese momento cuando el sujeto tiene que anotar en una 

tabla si compraría el producto que ha visto en la imagen anterior o no, indicándolo con 

un “si” o un “no” respectivamente. Estos resultados se recogen para el estudio posterior. 

Se repite este proceso 3 veces, correspondiéndose con los 3 escenarios posibles. 

 

Figura 22. Línea temporal del desarrollo del experimento 

 

 

 



30 

 

4.2.2 Escenarios 

Este experimento ha contado con 3 posibles escenarios: 

 En el primero de ellos se han mostrado estímulos visuales, pero no auditivos. 

 En el segundo se han mostrado tanto estímulos visuales como auditivos, siendo 

el estímulo auditivo música tranquila. 

 Y por último, en el tercer escenario se han mostrado estímulos visuales y 

auditivos, siendo el estímulo auditivo música estridente. 

En cada escenario identificamos 15 imágenes y 1 tipo de música (o silencio en el primer 

caso). 

Las imágenes son las mismas en los 3 posibles escenarios, excepto por 2 de ellas, que 

varían para cada caso. Nunca se muestran en el mismo orden para evitar que al sujeto le 

condicionen las respuestas previas en el caso de que las recordara.  

 

4.2.3 Procedimiento  

Se dispone de un ordenador portátil que será el soporte que permitirá mostrar las 

imágenes al sujeto. 

El primer paso de todos es conectar el transceptor USB del Emotive EPOC en un puerto 

USB del ordenador. Seguidamente colocaremos el Emotive EPOC (hardware) al sujeto, 

respetando las posiciones que cada electrodo debe ocupar, como se muestra en la Figura 

23. 

 

Figura 23. Posicionamiento de electrodos Sistema Internacional 10-20
12

  

 

                                                 
12

  http://neurofeedback.visaduma.info/images/fig_emotivpositions.gif 
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Encenderemos el casco y abriremos el software TestBench. Veremos que a través del 

transceptor, hardware y software se comunican. Reajustaremos, si es necesario, la 

posición de cada electrodo para conseguir la situación ideal, que cada electrodo se 

muestre de color verde. 

 

Figura 24. Centro de control TestBench, de Emotive EPOC 

 

El siguiente paso es abrir el terminal Acquisition Server de OpenVibe, que permitirá la 

conexión entre el hardware o casco y OpenVibe.  

 

Figura 25. OpenVibe Acquisition Server 

 

En la sección Driver Properties seleccionaremos el Emotive EPOC, aceptaremos los 

cambios y haremos clic en Conectar. Se nos activará el botón Reproducir y también 

haremos clic en él. El casco Emotiv EPOC ya está listo para empezar a registrar 

actividad. 

Para el registro de la actividad y la generación de archivos de datos, necesitamos un 

escenario o archivo de OpenVibe que lo permita. En nuestro caso el fichero tiene el 

nombre “Experimento.xml” y se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26. Escenario OpenVibe para estimulación visual y generación del EEG 

 

Este escenario consta de 5 módulos.  

El primero es Stimulator. Este bloque lo podemos encontrar dentro de Boxes en el 

apartado Scrpting. Permite la escritura de un archivo o script escrito en el lenguaje de 

programación LUA.  

La configuración interna de este módulo se muestra en la Figura 27, donde vemos que 

cada una de las 15 imágenes tiene una etiqueta. Existe la opción de determinar cuánto 

tiempo las imágenes se muestran en pantalla y cuánto tiempo transcurre entre dos 

imágenes. 

Lo más importante es que este módulo permite la escritura del script LUA (Anexo 1), 

que leerá el contenido de las 15 clases diferentes (imágenes), las mostrará 

aleatoriamente durante 10 segundos cada una y dejará pasar un tiempo de 5 segundos 

entre estímulos.  
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Figura 27. Configuración interna del módulo Stimulator 

 

El segundo módulo, Display Cue Image, es el que relacionará cada etiqueta de cada 

clase del módulo Stimulator con la imagen asociada, y las irá disparando en pantalla a 

su debido tiempo. Esta asociación se produce en las preferencias del módulo donde se 

indica la ruta de cada una de las imágenes.  
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Figura 28. Configuración interna del módulo Display Cue Image 

 

El módulo Acquisition client es el que recibe el señal del Emotive EPOC Device en el 

momento de la realización del experimento. 

Estos estímulos que se recibirán a lo largo de la actividad se escribirán 

automáticamente, mediante el bloque GDF File Writer, en un archivo GDF que se 

guardará en una ruta específica, donde constaran los instantes de tiempo en los que se 

produjo algún estímulo. 

La tarea que cada sujeto debe realizar es, durante el visionado de cada imagen, pensar si 

comprarían o no el producto que están viendo, y durante los segundos en los que no se 

muestra nada, anotar “si” o “no” a la pregunta de si lo comprarían (Anexo 2).  

Este proceso se repetirá 3 veces, una para cada situación (Estímulos visuales sin música, 

estímulos visuales con música tranquila y estímulos visuales con música estridente). 
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4.3 Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos en el anterior escenario deben procesarse. En este caso que nos 

ocupa no emplearemos los datos captados por todos los electrodos, sino sólo por los 

necesarios para este estudio. 

Abriremos el escenario, también en OpenVibe, “Arousal-Valence.xml” ilustrado en la 

Figura 29.  

 

 

Figure 29. Escenario OpenVibe para procesado de archivos GDF 

 

En el módulo GDF File debemos indicar la ruta donde se halla el archivo GDF que 

habrá generado el escenario “Experimento.xml”. Iniciaremos la ejecución del presente 

escenario y los datos se procesaran y finalmente CSV Merge, el último bloque, nos 

generará un archivo CSV que se guardará en la ruta que especifiquemos. 

Cada una de las columnas de este escenario funciona de igual forma. Analizaremos dos 

de ellas, dos de las columnas que calcularán los niveles de arousal y valence. 

Se ha simplificado el escenario para una mejor visualización y comprensión y se 

muestra en la Figura 30. 
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Figura 30. Simplificación escenario OpenVibe para procesado de archivos GDF 

 

4.3.1 Cálculo de Arousal  

Para el cálculo del arousal nos centraremos en las dos columnas de la izquierda del 

patch.  

Una vez los datos del archivo GDF llegan al módulo Channel Selector, se seleccionan 

los canales que interesan, en este caso F3, F4, AF3 y AF4, correspondientes a los dos 

electrodos del lóbulo prefrontal y a los frontales respectivamente. 

 

Figura 31. Configuración interna del módulo Channel Selector 

 

El output de este módulo entra en Spatial Filter, donde indicaremos, para cada una de 

las salidas que tiene el módulo, que porcentaje de señal queremos asignar a cada una de 
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ellas. En nuestro caso las cuatro señales salientes serán idénticas, por esto las hemos 

ponderado con igual valor.  

 

Figura 32. Configuración interna del módulo Spatial Filter 

 

Cada una de las señales que salen de Spatial Filter, entrarán en Temporal filter – GPL. 

Este módulo nos permitirá seleccionar qué tipo de filtro emplearemos para filtrar la 

señal. En nuestro caso será un filtro pasa bandas o band pass filter. La única diferencia 

es que en uno de los filtros la banda de frecuencias irá desde los 8 Hz hasta los 12 Hz 

(ondas Alpha) y en el otro la banda irá desde los 12 Hz hasta los 28 Hz (ondas Beta). 

 

Figura 33. Configuración interna del módulo Temporal filter-GPL para ondas Alpha 

 

 

Figura 34. Configuración interna del módulo Temporal filter-GPL para ondas Beta 

 

La señal resultante de este módulo pasa a través del siguiente, Time Based Epoching. En 

este módulo separamos la señal en ventanas de 1 segundo de duración y un salto de 

ventana de 0.1 segundos. 
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Figura 35. Configuración interna del módulo Time based epoching 

 

En Simple DSP, multiplicamos la señal por ella misma, de esta forma no obtendremos 

valores negativos de señal, y nos quedaremos con la parte positiva. 

A cada una de las dos señales que entran de nuevo en Simple DSP, les aplicamos la 

fórmula log (1 + 𝑥), que es la fórmula que usualmente se aplica en este contexto. 

 

Figura 36. Configuración interna del módulo Simple DSP 

 

Las señales, que hasta ahora habíamos tratado separadamente, se encuentran de nuevo 

para calcular, con Alpha y Beta, el nivel de arousal del sujeto. Un buen indicador del 

estado emocional de una persona es el ratio β/α. Teniendo en cuenta los dos canales que 

hemos seleccionado, F3, F4, AF3 y AF4, esta relación se especifica en la ecuación (1). 

𝐴𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙 =
𝛽𝐹3 + 𝛽𝐹4 + 𝛽𝐴𝐹3 + 𝛽𝐴𝐹4

𝛼𝐹3 + 𝛼𝐹4 + 𝛼𝐴𝐹3 + 𝛼𝐴𝐹4 
             (1) 

Este valor de arousal que se obtiene, se guarda en el fichero CSV que generará este 

escenario. 

 

4.3.2 Cálculo de Valence  

Para el cálculo del valence deberemos comparar los niveles de activación de los 

electrodos situados en el lóbulo prefrontal., F3 y F4. 

Siguiendo el mismo procedimiento que para el cálculo del arousal, una vez cargado el 

archivo GDF en GDF File Reader, seleccionaremos F3 como canal de referencia en 

Reference Channel.  

En Channel Selector, como canal de señal, seleccionaremos F4. 
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Se enviará la señal a través del módulo Time Based Epoching, que separará la señal en 

ventanas de 1 segundo de duración siendo el tiempo de salto de ventana de 0.1 

segundos.  

Por último, la diferencia es que ahora queremos calcular el valence. Con la ecuación (2) 

obtendremos el valor. 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝛽𝐹3

𝛼𝐹3
−

𝛽𝐹4

𝛼𝐹4
              (2) 

Los valores resultantes se añadirán al archivo CSV. Este contendrá una columna 

referente al tiempo o Time, otra a arousal y otra a valence. 

 

4.4 Análisis de datos 

4.4.1 Gráficos de barras de porcentaje de respuestas 

Con las tablas que cada sujeto habrá rellenado respondiendo si compraría o no el 

producto que se le mostraba (Anexo 2), realizaremos un gráfico de barras que nos 

ayudará a saber, a primera vista si la música tiene algún efecto en la actitud de compra 

del consumidor. 

Se elaborará una tabla (Tabla 2) en la que, para cada uno de los 3 escenarios distintos 

(sin música, con música tranquila y con música estridente), constará el porcentaje de 

veces que el sujeto respondió “si”. También se incluirá el promedio de respuestas de 

todos los sujetos para cada uno de los 3 escenarios (anexo 2).  

 

 

Suj. 1 Suj. 2 Suj. 3 Suj. 4 Suj. 5 Suj. 6 Promedio 

Sin Música 66 66 40 40 26 46 47 

M. Tranquila 73 66 33 40 53 73 56 

M. Estridente 60 53 33 26 40 40 42 

Tabla 2. Ejemplo de tabla de porcentaje de respuestas positivas para cada sujeto. 

Una vez tenemos la tabla, se graficará el resultado. 
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4.4.2 Gráficos Correctly Classified Instances 

Obtenidos los archivos CSV resultantes de repetir el proceso anterior 18 veces (6 

participantes, 3 escenarios por participante y por ende 18 archivos GDF a procesar), 

analizaremos los datos con WEKA. 

Para ello, deberemos abrir cada archivo CSV y borrar los intervalos de tiempo 

(incluyendo valores de arousal y valence) en los que no se ha mostrado imagen.  

Deberemos también añadir una columna extra al archivo que sea la decisión o Decision. 

Sus dos posibles valores serán “si” y “no”, dependiendo para cada imagen o intervalo 

correspondiente a una determinada imagen qué contestó el sujeto.  

 

Figura 37. Ejemplo de archivo CSV 

 

Este archivo con los valores de decisión incorporados, se abrirá en WEKA y 

generaremos, mediante la opción Save as, un archivo ARFF que será el que 

seguidamente abriremos con el mismo programa. 

Una vez abierto en WEKA el archivo ARFF, eliminaremos el atributo Time. 

Seleccionaremos la pestaña Select Attributes, y escogeremos como Attribute Evaluator 

el algoritmo InfoGainAttributeEval, que nos proporciona un ranking que indicará el 

grado de relación con la clase. 

Teniendo en cuenta esta lista que nos proporciona este método, en la pestaña 

Preprocess, seleccionaremos el primero de los atributos del ranking junto con el 

atributo de decisión.  

Cambiando a la pestaña Classify, escogeremos el algoritmo de clasificación J48 y 

empezaremos la clasificación. En una tabla que realizaremos aparte, anotaremos el valor 
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de instancias correctamente clasificadas o Correctly Classified Instances, que aparecerá 

en forma de porcentaje.  

El proceso se repite nuevamente. Esta vez se seleccionarán los dos primeros atributos 

del ranking juntamente con el atributo de la decisión. Se clasificará mediante J48 y se 

anotará el porcentaje de instancias que se han clasificado correctamente.  En nuestro 

caso tenemos 19 atributos. Se repite el proceso hasta haber seleccionado cada uno de 

ellos.  

Mediante un sencillo programa que hemos realizado con el lenguaje Matlab en Matlab 

(Anexo 1) que graficará los valores que habremos anotado en el paso anterior, 

acabaremos obteniendo, para cada uno de los 18 archivos ARFF, una gráfica similar a la 

que se muestra en la figura. 

 

Figura 38. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del usuario) 

 

4.4.3 Gráficos Arousal-Valence 

Teniendo en cuenta el ranking de atributos del apartado anterior, esta vez deberemos 

fijarnos, para cada uno de los archivos a procesar, en cuál es el mejor atributo de 

arousal y de valence para ese caso concreto. Juntamente con el atributo Decision, los 
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seleccionaremos y visualizaremos. Para ello debemos ir a la pestaña Visualize en 

WEKA, y seleccionar, para el eje de las X, valence, y para el de las Y, arousal.  

Obtendremos un gráfico como el de la figura. En él podemos ver dos colores distintos, 

correspondiéndose el rojo a la clase “sí” y el azul a la clase “no”. Cada punto en este 

gráfico hace referencia a cada una de las instancias de “si” y “no” y su posición 

dependiendo de sus valores de arousal y valence.  

 

 

Figura 39. Gráfico Arousal-Valence plane con estados emocionales asociados a la 

decisión de compra (azul) y no compra (rojo) 

 

4.4.4 Cálculo del centroide  

Para una mejor y más sencilla visualización que en el caso anterior, es de gran utilidad 

calcular el centroide o hacer el promedio de todas las instancias de una misma clase.  

Esto lo haremos mediante Excel.  

Teniendo en cuenta solo el mejor arousal, el mejor valence, y la decisión, abriremos el 

archivo CSV asociado al archivo ARFF con Excel.  

Calcularemos el promedio de valores de arousal para el caso en que la respuesta es “si”. 

Haremos lo mismo para el caso en que sea “no”. 

Se repite este mismo proceso para la columna de valence. 
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Acabaran resultando 3 tablas (correspondientes a los 3 escenarios) para cada uno de los 

6 sujetos. 

A su vez, calcularemos la mediana de los valores del centroide o promedio para el caso 

de “si” de todos los sujetos para el escenario “sin música”. Haremos la mediana de los 

valores del promedio para el caso del “no”, también.  

Este paso se realiza igualmente para el caso del escenario con “música tranquila” y 

“música estridente”. 

Un esquema entendedor lo encontramos en la Figura 40. El valor de centroide para el 

gráfico donde tenemos el promedio de los centroides (gráfico superior de la derecha) 

para el caso sin música se calculará realizando el promedio entre los 6 valores del 

centroide para el mismo escenario de cada sujeto. El mismo procedimiento se aplica 

para el resto de escenarios. 

 

Figura 40. Esquema para el cálculo del centroide 



44 

 

Antes de obtener el gráfico final, deberemos realizar 3 archivos CSV distintos (uno para 

cada escenario) que contengan la información necesaria para que WEKA genere el 

gráfico. Deberemos incluir el promedio de arousal y valence respecto si se contestó “si” 

o “no”. Vemos un ejemplo en la figura. 

 

Figura 41. Ejemplo de archivo para generar gráfico Arousal-Valence en WEKA 

 

Con el archivo CSV creado, abrimos WEKA y lo cargamos para su visualización. El 

resultado final son 3 gráficos como el de la figura. 

 

 

Figura 42. Visualización de centroides en WEKA 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados  

Una vez procesados todos los datos procedentes del EEG, y habiendo elaborado 

mediante la fase de análisis los diferentes tipos de gráficos, se exponen en este apartado 

los resultados del experimento realizado a los 6 sujetos. Para una visualización global 

de los resultados, en el apartado 5.1.1 se exponen los resultados en forma de mediana 

para los 6 sujetos, lo que permite tener una visión total de la evolución del experimento.  

En los apartados 5.1.2 a 5.2.7 se exponen los resultados para cada sujeto 

individualmente. 

En las tablas 3-9 se especifican los valores concretos de arousal y valence así como su 

valor normalizado dentro del intervalo [0,1] siguiendo la fórmula de la ecuación (3), 

donde 𝑉𝑁 es el valor normalizado, 𝑉 es el valor no normalizado, 𝑉𝑀𝐼𝑁 es el valor 

mínimo de todo el conjunto de valores y 𝑉𝑀𝐴𝑋 el valor máximo.  

𝑉𝑁 =
𝑉 − 𝑉𝑀𝐼𝑁

𝑉𝑀𝐴𝑋 − 𝑉𝑀𝐼𝑁
              (3) 

 

Los valores se han normalizado antes de proceder a los cálculos de los promedios y 

centroides, por lo que todas las operaciones se han realizado con estos valores ya 

normalizados.  
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5.1.1 Global  

 

Figura 43. Gráfico de barras del porcentaje de respuestas positivas en función del tipo 

de escenario para cada sujeto y para el total 

 

 

Figura 44. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

conjunto total de participantes en función de Arousal y de Valence 
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Figura 45. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el conjunto total de participantes en función de Arousal y de Valence 

 

 

AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,344807566 -16,793328380 0,2703676 0,49299215 Sí - Sin música 

0,357551662 -18,324106050 0,26162786 0,5695086 No - Sin música 

0,514101650 11,334206300 0,25599635 0,5362644 Sí - Música tranquila 

0,523251802 -76,714191840 0,23751515 0,61337504 No - Música tranquila 

0,653664660 -108,05433600 0,24539082 0,55373969 Sí - Música estridente 

0,671448976 -98,662889650 0,5014815 0,50797253 No - Música Estridente 

 

Tabla 3. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el conjunto total de participantes 

 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  
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5.1.2 Sujeto 1 

 

 

Figura 46. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 1 para los 3 tipos de escenarios 

 

 

 

Figura 47. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 1) 
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Figura 48. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 1 en función de Arousal y de Valence 

 

 

 

Figura 49. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 1 en función de Arousal y de Valence 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  

X: Valence 

Y: Arousal  
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AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,328654348 -267,8121084 0.309369376 0.248348707  Sí - Sin música 

0,348967602 -259,0798544 0.298731113 0.699930628  No - Sin música  

0,347927485 11,33483877 0.267426694 0.585981621  Sí - Música tranquila 

0,390462125 11,29132783 0.164556339 0.656805191  No - Música tranquila 

1,015626118 -121,3667039 0.290096445 0.304088819  Sí - Música estridente 

1,027572565 -76,27485501 0.448495073 0.536713394  No - Música Estridente  

 

Tabla 4. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 1 

 

5.1.3 Sujeto 2 

 

 

Figura 50. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 2 para los 3 tipos de escenarios 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Sin Música Música Tranquila Música Estridente

% Si

% No



 

 53 

 

 Figura 51. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 2) 

 

 

Figura 52. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 2 en función de Arousal y de Valence 

 

X: Valence 

Y: Arousal  
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Figura 53. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 2 en función de Arousal y de Valence 

 

 

 

AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,307776198 375,6298904 0.218830738 0.624040289 Sí - Sin música 

0,324095306 388,3835022 0.372393259 0.526391625 No - Sin música  

0,376180068 357,2048845 0.363127581 0.61371599 Sí - Música tranquila 

0,390699025 370,6731793 0.367321277 0.573024763 No - Música tranquila 

0,356987022 9,810059849 0.350635618 0.447529553 Sí - Música estridente 

0,397893532 9,687014438 0.305858234 0.729806128 No - Música Estridente  

 

Tabla 5. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 2 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  
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5.1.4 Sujeto 3 

 

 

Figura 54. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 3 para los 3 tipos de escenarios 

 

 

Figura 55. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 3) 
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Figura 56. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 3 en función de Arousal y de Valence 

 

 
 

Figura 57. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 3 en función de Arousal y de Valence 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  

X: Valence 

Y: Arousal  
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AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,433290852 -245,4734823 0.308960762 0.221538878 Sí - Sin música 

0,418239065 -274,4932541 0.194373048 0.630649275 No - Sin música  

0,487410783 -189,6128067 0.348935918 0.58493032 Sí - Música tranquila 

0,447244859 -199,829471 0.253729692 0.743270339 No - Música tranquila 

0,376170168 11,36007873 0.196132833 0.729870154 Sí - Música estridente 

0,387492988 11,42690336 0,17053226 0.659287471 No - Música Estridente  

 

Tabla 6. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 3 

 

5.1.5 Sujeto 4 

 

 

Figura 58. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 4 para los 3 tipos de escenarios 
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Figura 59. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 4) 

 

 

 

Figura 60. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 4 en función de Arousal y de Valence 

X: Valence 

Y: Arousal  



 

 59 

 
 

Figura 61. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 4 en función de Arousal y de Valence 

 

 

AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,163126 14,55013 0.110065168 0.697136559 Sí - Sin música 

0,226219 12,92554 0.220601374 0.681179295 No - Sin música  

0,130143225 76,25263869 0.065210148 0.551799146 Sí - Música tranquila 

0,116482486 -453,3738265 0.123479152 0.513489196 No - Música tranquila 

0,113194531 -360,48345 0.174806087 0.739190641 Sí - Música estridente 

0,11695731 -348,6697113 0.071015611 0.297941981 No - Música Estridente  

 

Tabla 7. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 4 

 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  
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5.1.6 Sujeto 5 

 

 

Figura 62. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 5 para los 3 tipos de escenarios 

 

 

Figura 63. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 5) 
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Figura 64. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 5 en función de Arousal y de Valence 

 

 

Figura 65. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 5 en función de Arousal y de Valence 

 

 

 

X: Valence 

Y: Arousal  

X: Valence 

Y: Arousal  
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AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0,461562 11,75175 0.341447209 0.561473465 Sí - Sin música 

0,434325 11,70106 0.161322813 0.450153946 No - Sin música  

1,166571342 -198,9960434 0.205599203 0.558177592 Sí - Música tranquila 

1,191881367 -200,8271004 0.229006107 0.503463012 No - Música tranquila 

0,461820932 -198,1285372 0.225621157 0.430282896 Sí - Música estridente 

0,43252373 -198,7424561 0.243618315 0.342221899 No - Música Estridente  

 

Tabla 8. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 5 

 

5.1.7 Sujeto 6 

 

 

Figura 66. Gráfico de barras de los porcentajes de respuestas afirmativas y negativas del 

sujeto 6 para los 3 tipos de escenarios 
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Figura 67. Gráfico Correctly Classified Instances en función del número de atributos 

usados como entrada (ordenados por ganancia de información con respecto a la decisión 

del sujeto 6) 

 

 

Figura 68. Gráfico de los centroides para cada tipo de respuesta y escenario para el 

sujeto 6 en función de Arousal y de Valence 

 

X: Valence 

Y: Arousal  
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Figura 69. Gráfico de los centroides normalizados para cada tipo de respuesta y 

escenario para el sujeto 6 en función de Arousal y de Valence 

 

 

AROUSAL VALENCE 
AROUSAL 

(normalizado) 

VALENCE 

(normalizado) 
DECISION 

0.374436 10.59385 0.333532758 0.605415016 Sí - Sin música 

0.393464 10.61837 0.322345539 0.428746816 No - Sin música  

0.576376997 11.82172595 0.285678578 0.649419006 Sí - Música tranquila 

0.602740948 11.78073978 0.286998343 0.690197764 No - Música tranquila 

1.59818919 10.48253633 0.235052789 0.671476051 Sí - Música estridente 

1.666253729 10.59576669 0.242451905 0.481864276 No - Música Estridente  

 

Tabla 9. Tabla con el valor de los centroides para Arousal y Valence para cada tipo de 

respuesta y escenario para el sujeto 6 
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5.2 Discusión 

Los resultados que a priori se esperan al realizar este experimento son que, cuando se 

realice el experimento en el caso del escenario con música tranquila, haya un 

incremento de las compras respecto al mismo escenario sin música o estímulo auditivo. 

Por lo contrario, se espera que cuando el estímulo auditivo sea una música estridente, el 

sujeto compre menos que en los casos del escenario sin música y el de música tranquila. 

Asimismo, se espera ver, mediante los gráficos que sitúan los valores de arousal y 

valence en un plano 2D indicando el estado emocional del sujeto, que cuando se 

escucha música tranquila el sujeto está en un estado de valence positivo indicando que 

el sujeto está relajado o contento, una sensación positiva. Por lo contrario cuando el 

sujeto escucha música estridente, esperamos ver un valor de valence negativo, o menor 

que en el caso anterior, indicando un estado de nervios o enojo que induce a comprar 

menos. 

A continuación se discuten los resultados globales así como los casos particulares para 

cada sujeto. 

En la Figura 43 del apartado 5.1.1 observamos un gráfico de barras donde se indica, 

para cada tipo de escenario (sin música, con música tranquila y con música estridente) 

el porcentaje de veces que el sujeto respondió que sí que compraría el producto que 

estaba viendo. También se incluye el promedio, para ver el resultado global. 

Podemos observar, a simple vista, que los resultados esperados a priori se cumplen para 

la mayoría de los casos.  

Observamos que globalmente los sujetos que participaron en este experimento 

compraron una mediana del 48% de los productos expuestos (estímulos visuales) 

cuando el experimento se realizaba sin música (estímulo auditivo). 

El porcentaje de compra aumenta visiblemente cuando se presentan los estímulos 

visuales junto con un estímulo auditivo tranquilo, aumentando las compras hasta el 

57%. En cambio, cuando el estímulo auditivo es estridente, el nivel de compra cae y se 

sitúa por debajo de los dos casos anteriores, deviniendo en un 42%.  
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Podemos decir por tanto que la música sí que afecta la decisión de compra, pero 

queremos ir más allá y saber cuál es el estado emocional del sujeto en ese momento. 

Si nos fijamos en la Figura 44, observamos un gráfico de los centroides para cada tipo 

de respuesta y escenario para el conjunto total de participantes en función de Arousal y 

de Valence. Este gráfico indica qué nivel de arousal y valence tiene el sujeto en el 

momento de la decisión en cada tipo de escenario, es decir, su estado emocional. En la 

Tabla 3 se recogen los valores exactos que aparecen en el gráfico.  

Teniendo en cuenta la posición de las emociones que se muestran en la Figura 7 

podremos determinar, según el valor de arousal y valence, el estado emocional 

aproximado del sujeto. 

En azul y rojo (Figura 44) vemos los resultados para el primer escenario (sin música). 

Observamos que, al no haber estímulo auditivo éste no afecta los resultados, estando los 

dos valores posibles para una decisión de compra (si y no) muy juntos. 

En cuanto al escenario con un estímulo auditivo tranquilo, que se corresponde con los 

colores verde y cian, podemos observar que el nivel de arousal ha aumentado 

positivamente respecto al escenario anterior, indicador de que el sujeto está más 

excitado. Fijándonos en cuando los sujetos respondían que sí que comprarían el 

producto que veían (color verde) vemos que el valence es positivo y mayor que en el 

caso de un escenario sin música. Cuando tenemos valores tanto de arousal como 

valence positivos, tenemos un buen indicador que el sujeto se encontraba a gusto y 

contento en el momento de la compra. 

Cuando el sujeto ha decidido no comprar (color cian), vemos que el nivel de arousal es 

prácticamente el mismo que cuando decide si hacerlo, pero el valor de valence es 

negativo, indicando una sensación momentánea de enfado o enojo que podría 

corresponderse con una sensación de rechazo hacia el producto, que induce a no 

comprarlo.  

Por lo que respecta al escenario final, con un estímulo auditivo estridente, que se 

corresponde con los colores rosa y fucsia, observamos que, en general para las dos 

posibles respuestas para la decisión de compra (si y no), los niveles de arousal son muy 
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elevados, indicando que el sujeto está muy excitado y los niveles de valence son 

negativos, indicador que el sujeto está nervioso, enfadado o enojado. 

Para el caso en que los sujetos respondieron que si (color rosa), el nivel de arousal o 

excitación era menor que para el caso en que respondieron que no (color fucsia). En 

cambio para el caso del valence vemos que este es más negativo para el caso de 

respuesta afirmativa que para el de respuesta negativa. 

En la Figura 45 encontramos el mismo gráfico comentado anteriormente, pero con la 

diferencia que los valores que en él se recogen están normalizados. Observamos que 

cuando nos encontramos en un escenario sin música, los niveles de arousal son 

prácticamente iguales. La diferencia está en el valor de valence, que para el caso que se 

respondió que no, es más elevado. Resulta extraño que tengamos una sensación o 

emoción más positiva cuando se decide no comprar un determinado producto. Una 

posible explicación a este hecho poco intuitivo, podría ser que debido a la 

normalización se ha perdido el signo (positivo o negativo) del valor de valence. Por 

tanto, un valor que antes de la normalización era negativo pasará a ser positivo y, si el 

valor de valence para la respuesta ‘no’ en valor absoluto, era mayor que el valor de 

valence de la respuesta ‘si’ en valor absoluto, el valor de la respuesta ‘no’ pasará a ser 

mayor que el de ‘si’, cosa que se ve reflejada en el gráfico de la Figura 45. 

Para el caso de un escenario con música tranquila, tenemos un mayor nivel de 

excitación cuando el sujeto responde que sí que compraría el producto. Ocurre con el 

nivel de valence lo mismo comentado en el párrafo anterior. Para el caso de respuesta 

negativa tenemos un mayor nivel de valence. 

Para el caso de música estridente, en el caso en que el sujeto respondió que no 

compraría tenemos un nivel de arousal o excitación mucho más alto que en el caso que 

responde que sí. Asimismo el nivel de valence es mucho menor, cosa que indicaría que 

el sujeto está nervioso o estresado, como a priori podríamos esperar. 

Habiendo analizado los resultados globales, podemos afirmar que, en general la música 

sí que afectaba las decisiones de compra de los consumidores. De no haber sido así, los 

valores de arousal  y valence para los 3 escenarios no deberían haber diferido en la 

medida en que vemos en el gráfico de emociones (Figura 44).  
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En particular para cada sujeto, si nos fijamos en los gráficos de barras que indican los 

porcentajes de respuesta tanto positiva como negativa que dio cada sujeto (Figuras 46, 

50, 54, 58, 62 y 66) podemos observar que en general los sujetos tenían un porcentaje 

más elevado de respuestas positivas (sí) cuando se encontraban en el escenario con 

música tranquila que cuando se encontraban en el escenario de música estridente. En 

general también observamos que el porcentaje de respuestas positivas aumentaba 

cuando se pasaba de un escenario sin estímulo auditivo a un escenario con un estímulo 

auditivo tranquilo. También se observa que para la mayoría de los casos, el hecho de 

escuchar música estridente influyó en que el porcentaje de respuestas negativas fuera 

mayor al de respuestas positivas. 

Pasemos ahora a discutir los gráficos Correctly Classified Instances (Figuras 47, 51, 55, 

59, 63 y 67) donde se muestra el número de instancias clasificadas correctamente en 

función del número de atributos usados como entrada (ordenados por ganancia de 

información con respecto a la decisión del cada sujeto). Con esto podemos llegar a 

saber con cuantos atributos deberíamos contar para poder predecir de una forma más o 

menos precisa la decisión de compra.  

Vemos que para el sujeto 1 (Figura 46), aproximadamente a partir del atributo 5, la 

curva ya no mejora, sino que se mantiene prácticamente horizontal en todos los casos. 

Por tanto, con los 5 mejores atributos podríamos hacer una buena suposición. 

Para el sujeto 2 (Figura 51), a partir del atributo 7 no obtenemos una mejora sustancial, 

por tanto con los 7 mejores atributos podríamos hacer una buena suposición. 

Fijándonos en el sujeto 3 (Figura 55), con los 4 primeros atributos podríamos aproximar 

relativamente bien cuál sería la decisión de compra. 

Para el sujeto 4 (Figura 59), necesitaríamos más atributos que en los casos anteriores ya 

que la estabilización de la curva se produce más tarde, a partir del atributo 8. 

Para el sujeto 5 (Figura 63), con los 7 primeros atributos podríamos aproximar 

relativamente bien cuál sería la decisión de compra. 

Y por último, para el sujeto 6 (Figura 67), con los 5 primeros atributos podríamos hacer 

una buena suposición.  
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Por último, volveremos a fijarnos en los gráficos que nos indican el estado emocional 

de cada sujeto para cada tipo de escenario y respuesta. 

En la Figura 48 y juntamente con los valores recogidos en la Tabla 4, asociadas al 

sujeto 1, se observa que para el primer escenario sin música (azul y rojo), al no haber 

estímulo auditivo éste no afecta los resultados, estando los dos valores posibles para una 

decisión de compra (si y no) muy juntos. Cuando se realiza el experimento con un 

estímulo auditivo tranquilo (verde y cian), podemos observar que el nivel de valence ha 

aumentado positivamente respecto al escenario anterior. Fijándonos en cuando los 

sujetos respondían que sí que comprarían el producto que veían (color verde) vemos 

que el valence es positivo y ligeramente mayor que en el caso de un escenario sin 

música. En este caso, el arousal no ha variado mucho respecto al escenario anterior, 

pero aun así un indicador de valence positivo es una buena señal que indicaría que la 

música sí que tiene una afectación positiva en la conducta del consumidor. Por lo que 

respecta al escenario final, con un estímulo auditivo estridente (rosa y fucsia), 

observamos que, para las dos posibles respuestas para la decisión de compra, los niveles 

de arousal son muy elevados, indicando que el sujeto está muy excitado y los niveles de 

valence son negativos, indicador que el sujeto está nervioso, enfadado o enojado. 

Puede realizarse un análisis parecido para el sujeto 2 (Figura 52 y Tabla 5), donde 

observamos valores de arousal y valence positivos para un escenario con música 

tranquila, indicador de que el sujeto está contento o con emociones positivas. Se 

observa también, que aunque en el caso de música estridente los valores de valence no 

sean negativos, son mucho más bajos que en el caso anterior, por tanto esto indicaría un 

cambio grande y negativo en el estado emocional del sujeto. 

Para el sujeto 3 (Figura 56 y Tabla 6), observamos una conducta diferente. Vemos que 

el estado emocional cuando se escucha música estridente es más positivo que en el caso 

en que se escucha música tranquila donde la excitación es mayor pero el valence es 

negativo. Sí que observamos que la música tiene un efecto positivo en este sujeto ya que 

su estado emocional varía positivamente respecto a cuando no hay estímulo auditivo.  

En cuanto al sujeto 4 (Figura 60 y Tabla 7), observamos que se encuentra en un estado 

emocional bastante neutro en el caso de un escenario sin música. Cuando el estímulo 

auditivo es  tranquilo y decide comprar vemos que produce un aumento en el valence 
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indicando entusiasmo, por ejemplo. En cambio cuando decide no comprar, este valor 

disminuye, haciéndose negativo, indicando que quizá lo que ve u oye no le es 

agradable. Lo mismo ocurre cuando el estímulo auditivo es estridente, los niveles de 

valence son negativos, cosa que podría indicar una sensación parecida. 

Por lo que respecta al sujeto 5 (Figura 64 y Tabla 8), observamos que cuando se 

encuentra en el escenario sin música, su estado es bastante neutro, y los valores tanto de 

decisión positiva como negativa están bastante juntos. Cuando la música de escenario es 

tranquila, observamos que el sujeto se excita más respecto al escenario anterior y el 

valence, en contra de lo que se espera, disminuye hasta ser negativo, cosa que indica 

que el sujeto no está contento si no lo contrario. En cambio, la excitación disminuye 

cuando se presentan los estímulos visuales con música estridente y aumenta el valence, 

indicando un cambio emocional positivo respecto al escenario anterior (aunque los 

valores sigan siendo negativos). 

Por último, el sujeto 6 (Figura 68 y Tabla 9). Observamos que cuando se encuentra en 

un escenario sin música, el sujeto se encuentra en un estado emocional bastante 

indiferente y normal. Cuando el estímulo auditivo es tranquilo el estado emocional 

varia, siento la excitación, así como los niveles de valence, mayores. Esto indicaría un 

estado placentero y de que el sujeto está contento. En cuando la música es estridente, la 

excitación aumenta notablemente y el valence disminuye, cosa que indica el abandono 

de la emoción de placer para adoptar un estado emocional de más enojo. 
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6 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

Una vez realizado el estudio y habiendo analizado los resultados a partir de gráficos que 

nos mostraban de forma sencilla e intuitiva un número elevado de datos, todos ellos a 

tener en cuenta, se pueden afirmar o refutar todas aquellas ideas que surgen antes de 

realizar todo este proyecto.  

Asimismo, debe hacerse un ejercicio de reflexión sobre si se han alcanzado los 

objetivos que inicialmente se marcaron, recogidos en el apartado 1.2. 

Por lo que respecta a los resultados de este estudio y haciendo referencia al objetivo 

último del apartado 1.2, que era analizar los datos para poder afirmar o refutar la 

hipótesis de que la música afecta las decisiones de compra de los consumidores, 

podemos concluir que la música sí que afecta a la hora de decantarnos por un producto 

determinado u otro. Esta afecta al estado emocional de cada sujeto, siendo el efecto 

diferente para cada uno de ellos, como es normal. Se observa una tendencia de la 

música tranquila a relajar a los sujetos, mientras que el efecto contrario surge al ser el 

estímulo auditivo la música estridente. También es cierto que en los resultados podemos 

ver que con un estímulo auditivo tranquilo los porcentajes de compra aumentan 

significativamente respecto a cuándo el estímulo es estridente o inexistente.  

La motivación de este proyecto, que recordemos era poder llegar a conocer el estado 

emocional de un sujeto en un determinado momento y saber qué relación tiene con su 

decisión de compra, se ha visto superada y cumplida dado que se ha podido comprobar 

satisfactoriamente en los datos obtenidos. Podría haberse dado el caso que los 

resultados no hubieran sido los esperados; hay factores como el ruido en las señales, la 

concentración de cada sujeto y factores externos de los cuales no tenemos el control, 

que podrían haber afectado el resultado del estudio.  

En cuanto a los demás objetivos, se han cumplido todos y cada uno de ellos. Adquirir 

conocimientos básicos sobre neurociencia que permitan tener una base más o menos 

sólida para la realización de este proyecto y poder llegar a entender los resultados q1ue 

se obtienen del ejercicio que se está llevando a cabo, es muy gratificante.  

Los proyectos, en realidad, nunca terminan. Los terminamos nosotros cuando 

cumplimos sus objetivos, pero la lista de objetivos podría ser infinita. 
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El trabajo futuro que podría devenir de este proyecto si se contara con más tiempo, seria 

haber podido contar con más sujetos, es decir una muestra mayor para la realización del 

estudio. 

Otra de las mejoras que podría realizarse seria mostrar más de un producto, no solo 

smartphones. Además, podríamos incluir imágenes no estáticas, es decir, imágenes 

interactivas, donde el sujeto pudiese interactuar con ellas para saber precios, 

características y demás información del producto en cuestión.  

A nivel de análisis, se podría hacer un estudio sobre el tipo de ventanas que se usan para 

procesar la señal, así como dividirla en intervalos de interés. A veces el primer impacto, 

justo los primeros segundos en los que se ve una imagen, es decisivo y aporta mucha 

más información. 

Otro hecho importante a tener en cuenta en un futuro es el gusto musical de cada 

participante. Sabiendo las preferencias musicales de los sujetos, podríamos adaptar los 

estímulos auditivos de forma en que la experiencia de compra resultara mucho más 

satisfactoria tanto para ellos como para una supuesta empresa. 
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Anexo 1 
 

Script LUA para el escenario Experimento.xml de OpenVibe. 

 

function initialize(box) 

  
dofile(box:get_config("${Path_Data}") .. "/plugins/stimulation/lua-

stimulator-stim-codes.lua") 

  
    number_of_trials = box:get_setting(2) 

     
    first_image = _G[box:get_setting(3)] 
    second_image= _G[box:get_setting(4)] 
    third_image = _G[box:get_setting(5)] 
    fourth_image = _G[box:get_setting(6)] 
    fifth_image = _G[box:get_setting(7)] 
    sixth_image = _G[box:get_setting(8)] 
    seventh_image = _G[box:get_setting(9)] 
    eight_image = _G[box:get_setting(10)] 
    ninth_image = _G[box:get_setting(11)] 
    tenth_image = _G[box:get_setting(12)] 
    eleventh_image = _G[box:get_setting(13)] 
    twelfth_image = _G[box:get_setting(14)] 
    thirteenth_image = _G[box:get_setting(15)] 
    fourteenth_image = _G[box:get_setting(16)] 
    fifteenth_image = _G[box:get_setting(17)] 

     
    time_betwen_trials = box:get_setting(18) 
    feedback_duration = box:get_setting(19)  
    time_between_cases = box:get_setting(20) 
    feedback_duration2 = box:get_setting(21) 

  
    -- initializes random seed 
    math.randomseed(os.time()) 

  
    -- fill the sequence table with predefined order 
    sequence = {} 

  
    for i = 1, number_of_trials do 

         
        table.insert(sequence, 1, first_image) 
        table.insert(sequence, 2, second_image) 
        table.insert(sequence, 3, third_image) 
        table.insert(sequence, 4, fourth_image) 
        table.insert(sequence, 5, fifth_image) 
        table.insert(sequence, 6, sixth_image) 
        table.insert(sequence, 7, seventh_image) 
        table.insert(sequence, 8, eight_image) 
        table.insert(sequence, 9, ninth_image) 
        table.insert(sequence, 10, tenth_image) 
        table.insert(sequence, 11, eleventh_image) 
        table.insert(sequence, 12, twelfth_image) 
        table.insert(sequence, 13, thirteenth_image) 
        table.insert(sequence, 14, fourteenth_image) 
        table.insert(sequence, 15, fifteenth_image) 

             
    end 
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    -- sequence 2 for playback list 
    sequence2 = {} 

     
    for i = 1, number_of_trials do 

     
        -- randomization 

     
        a, b, c, d, e =(math.random(1, 

number_of_trials*15)),(math.random(1, number_of_trials*15)),  
                        (math.random(1, number_of_trials*15)), 

(math.random(1, number_of_trials*15)),  
                        (math.random(1, number_of_trials*15)) 

                         
        new1, new2 = sequence[a-1], sequence[a] 
        sequence[a-1], sequence[a] = sequence[b-1], sequence[b] 
        sequence[b-1], sequence[b] = sequence[c-1], sequence[c] 
        sequence[c-1], sequence[c] = sequence[d-1], sequence[d] 
        sequence[d-1], sequence[d] = sequence[e-1], sequence[e] 
        sequence[e-1], sequence[e] =new1, new2 

                     
    end 

  
end 

  
function process(box) 

  
    local t=0 

  
    for i = 1, number_of_trials*15 do 

  
        t = t + time_betwen_trials 

         
        -- display cue 
        box:send_stimulation(1, sequence[i], t, 0) 

                     
        --record feedback 
        t = t + feedback_duration 

  
        -- send ends trialn to stop sound and erase arrow 
        box:send_stimulation(1, OVTK_GDF_End_Of_Trial, t, 0) 

         
    end 

  
    box:send_stimulation(1, OVTK_StimulationId_ExperimentStop, t, 0) 
    box:send_stimulation(1, OVTK_StimulationId_RestStop, t, 0) 
end 
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Script MATLAB para la realización de los gráficos Correctly Classified Instances para 

cada uno de los 6 sujetos. 

 
 

% GLOBAL  

  
%% EXPERIMENTO 1 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x11=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y11=[0,74.7799, 74.6541, 75.7862, 78.8679, 78.7421, 79.3082,    

         81.6352, 81.8868, 81.3836, 81.3208, 80.9434, 80.9434,   

         84.4025, 84.717, 84.5912, 85.7233, 85.9748, 85.8491,  

         84.7799]; 

  
    xmarkers11 = x11; % place markers at these x-values 
    ymarkers11 = y11; 

  
    figure; 
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x11,y11,'b',xmarkers11,ymarkers11,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

  
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x12=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y12=[0, 73.3333, 77.4214, 78.239, 78.3648, 81.6981, 81.2579,  

         82.7673, 82.8302, 82.2642, 85.0314, 87.4843, 87.5472,  

         87.7358, 88.6164, 87.7987, 87.9245,  88.3648, 88.3648,  

         88.1132]; 

  
    xmarkers12 = x12;  
    ymarkers12 = y12; 

  
    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x12,y12,'r',xmarkers12,ymarkers12,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 

  
    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x13=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y13=[0, 71.3388, 71.2759, 76.5556, 82.6524, 83.9095, 85.0409,  

         85.858, 86.7379, 87.4293, 87.1779, 87.0522, 87.0522, 89.1892,  

         88.1207, 89.1263, 88.9378, 90.0063, 90.0063, 89.8806]; 

  
    xmarkers13 = x13;  
    ymarkers13 = y13; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x13,y13,'g',xmarkers13,ymarkers13,'g*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 
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    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x11,y11,'b',xmarkers11,ymarkers11,'b*',   

         x12,y12,'r',xmarkers12,ymarkers12,'r*',  

         x13,y13,'g',xmarkers13,ymarkers13,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

           Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sujeto 1'); 

     
%% EXPERIMENTO 2 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x21=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y21=[0, 66.6667, 68.4277, 68.4277, 78.6792, 79.1824, 79.4969,  

         79.4969, 83.2075, 83.4591, 83.3962, 83.3333, 83.2075,  

         84.5283, 84.4025, 84.0252, 85.1572, 85.7233, 86.6667,  

         85.9748]; 

     
    xmarkers21 = x21; 

    ymarkers21 = y21; 

  
    figure; 
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x21,y21,'b',xmarkers21,ymarkers21,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

     
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x22=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y22=[0, 67.9874, 68.1132, 78.1132, 78.3019, 80.9434, 80.7547,  

         81.0692, 81.1321, 80.9434, 81.761, 81.6981, 82.6415, 86.1635,  

         85.4088, 86.1006, 85.2201, 85.3459, 85.7862, 85.4088]; 

  
    xmarkers22 = x22;  
    ymarkers22 = y22; 

  
    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x22,y22,'r',xmarkers22,ymarkers22,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 

      
    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x23=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y23=[0, 62.327, 62.0755, 65.7862, 67.1069, 72.8931, 77.7987,  

         77.7358, 75.4717, 75.4717, 76.7925, 77.9245, 77.9245, 77.673,  

         78.239, 78.3648, 78.6164, 79.0566, 79.5597, 80.0629]; 

     
    xmarkers23 = x23;  
    ymarkers23 = y23; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x23,y23,'g',xmarkers23,ymarkers23,'g*'); 
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    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 

   
    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x21,y21,'b',xmarkers21,ymarkers21,'b*',  

         x22,y22,'r',xmarkers22,ymarkers22,'r*',  

         x23,y23,'g',xmarkers23,ymarkers23,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

            Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sujeto 2'); 

  

         
%% EXPERIMENTO 3 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x31=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y31=[0, 78.1761, 77.9245, 87.2956, 87.2327, 87.2327, 86.9811,  

         90.3774, 91.5723, 91.8868, 91.6981, 91.761, 92.0755, 93.2704,   

         92.7044, 92.7044, 92.8302, 92.8302, 93.0189, 94.0252]; 

  
    xmarkers31 = x31;  
    ymarkers31 = y31; 

  
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x31,y31,'b',xmarkers31,ymarkers31,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

     
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x32=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y32=[0, 73.3962, 73.522, 80.6918, 80.5031, 83.522, 83.1447,  

         83.6478, 83.6478, 83.6478, 83.3333, 83.1447, 83.1447,  

         85.0943, 85.6604, 85.2201, 85.2201, 85.4717, 85.7233,  

         87.8616]; 

  
    xmarkers32 = x32;  
    ymarkers32 = y32; 

  
    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x32,y32,'r',xmarkers32,ymarkers32,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 
     

    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x33=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y33=[0, 70.2516, 70.8805, 74.5283, 81.6352, 81.761, 83.9623,  

         85.7862, 85.7233, 87.3585, 87.1698, 88.3019, 88.3648,  

         88.3648, 88.6164, 88.4277, 88.5535, 88.239, 87.8616,  

         88.6792]; 
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    xmarkers33 = x33;  
    ymarkers33 = y33; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x33,y33,'g',xmarkers33,ymarkers33,'g*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 

        
    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x31,y31,'b',xmarkers31,ymarkers31,'b*',  

         x32,y32,'r',xmarkers32,ymarkers32,'r*',  

          x33,y33,'g',xmarkers33,ymarkers33,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

            Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sujeto 3'); 

     

     
%% EXPERIMENTO 4 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x41=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y41=[0, 71.3208, 76.1006 , 81.4465, 83.7736, 83.8365, 82.327,  

         85.5975, 88.805, 89.5597, 89.5597,  91.5723, 91.3836,  

         91.0063, 90.6918, 90, 90.1258, 90.1258, 90.0629, 90.0629]; 

  
    xmarkers41 = x41;  
    ymarkers41 = y41; 

  
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x41,y41,'b',xmarkers41,ymarkers41,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

     
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x42=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y42=[0, 62.461, 62.2111, 63.6477, 63.4603, 64.0849, 69.8314,  

         76.0775, 79.6377, 79.6377, 80.2623, 81.0743, 81.3242,  

         81.3866, 80.2623, 84.0725, 84.4472, 84.0725, 84.4472,  

         84.1974]; 

  
    xmarkers42 = x42;  
    ymarkers42 = y42; 

  
    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x42,y42,'r',xmarkers42,ymarkers42,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 

     
    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x43=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
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    y43=[0, 74.6541, 77.8616, 77.7987, 79.6226, 79.4969, 79.8742,  

         79.9371, 80.1887, 80.566, 84.9057, 84.6541, 83.522, 85.3459,  

         87.6101, 85.7862, 86.7925, 87.8616, 88.0503, 88.1132]; 

     
    xmarkers43 = x43;  
    ymarkers43 = y43; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x43,y43,'g',xmarkers43,ymarkers43,'g*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 

     
    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x41,y41,'b',xmarkers41,ymarkers41,'b*',  

         x42,y42,'r',xmarkers42,ymarkers42,'r*',  

         x43,y43,'g',xmarkers43,ymarkers43,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

           Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sujeto 4'); 

    

     
%% EXPERIMENTO 5 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x51=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y51=[0, 73.3333, 72.956, 77.1698, 77.044, 78.9308, 79.4969,  

         79.4969, 78.4906, 78.8679, 82.1384, 82.2013, 82.6415,  

         84.5283, 83.2704, 84.5283, 84.5283, 85.1572, 84.2767,  

         85.283]; 

  
    xmarkers51 = x51;  
    ymarkers51 = y51; 

  
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x51,y51,'b',xmarkers51,ymarkers51,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

     
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x52=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y52=[0, 56.7296, 56.5409, 62.5157, 62.956, 68.9308, 69.8742,  

         74.2138, 78.8679, 80.3145, 79.8113, 79.8742, 81.0063,  

         80.6918, 79.8742, 80.9434, 81.4465, 82.0126, 82.5157,  

         81.5094]; 

  
    xmarkers52 = x52;  
    ymarkers52 = y52; 

  
    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x52,y52,'r',xmarkers52,ymarkers52,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
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    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 

     
    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x53=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y53=[0, 62.8931, 65.7233, 65.4088, 65.8491, 70.9434, 71.2579,  

         71.195, 72.4528, 72.7044, 72.0755, 72.7044, 72.956, 73.3962,  

         73.6478, 72.7673, 75.0943, 75.6604, 80.4403, 80.8176]; 

    
    xmarkers53 = x53;  
    ymarkers53 = y53; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x53,y53,'g',xmarkers53,ymarkers53,'g*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 

     
    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x51,y51,'b',xmarkers51,ymarkers51,'b*',  

         x52,y52,'r',xmarkers52,ymarkers52,'r*',  

         x53,y53,'g',xmarkers53,ymarkers53,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

            Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sujeto 5'); 

     

     
%% EXPERIMENTO 6 

  
    % Sin Música ----------------------------------------------------- 
    x61=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y61=[0, 68.5535, 67.673, 69.1824, 74.8428, 75.4088, 77.2956,  

         78.3019, 79.434, 82.327, 82.3899, 80.7547, 81.6981, 81.3208,  

         81.9497, 84.5912, 84.5912, 86.3522, 86.0377, 86.1635]; 

  
    xmarkers61 = x61;  
    ymarkers61 = y61; 

  
    subplot(2, 2, 1); 
    plot(x61,y61,'b',xmarkers61,ymarkers61,'b*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Sin Música'); 

     
    % Música Tranquila ----------------------------------------------- 
    x62=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y62=[0, 73.3333, 73.3333, 74.4025, 74.5283, 80.5031, 80.9434,  

         82.0755, 82.0755, 83.3333, 81.2579, 83.3962, 83.3962,  

         83.2704, 84.5912, 87.044, 87.7987, 87.9245, 88.1132,  

         87.7358]; 

  
    xmarkers62 = x62;  
    ymarkers62 = y62; 
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    subplot(2, 2, 2); 
    plot(x62,y62,'r',xmarkers62,ymarkers62,'r*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Tranquila'); 

     
    % Música Estridente ---------------------------------------------- 
    x63=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]; 
    y63=[0, 72.2013, 80.0629, 79.8113, 87.9245, 89.0566, 89.8113,  

         90.6289, 90.4403, 91.0692, 91.9497, 92.0126, 91.8868,  

         92.1384, 92.2013, 91.8239, 91.8239, 92.0126, 91.6981,  

         91.6981]; 

     
    xmarkers63 = x63;  
    ymarkers63 = y63; 

  
    subplot(2, 2, 3); 
    plot(x63,y63,'g',xmarkers63,ymarkers63,'g*'); 

  
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
    title('Música Estridente'); 

     
    % Conjunto ------------------------------------------------------- 
    subplot(2, 2, 4); 
    plot(x61,y61,'b',xmarkers61,ymarkers61,'b*',  

         x62,y62,'r',xmarkers62,ymarkers62,'r*',  

         x63,y63,'g',xmarkers63,ymarkers63,'g*'); 
    legend('Sin Música', '', 'Música Tranquila', '', 'Música  

            Estridente', ''); 
    xlabel('Number of attributes'); 
    ylabel('Accuracy (%)'); 
        title('Sujeto 6'); 
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Anexo 2 
 

Tablas con las respuestas de la decisión de compra para cada sujeto en función de los 3 

diferentes escenarios. 

 

SUJETO 1 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 Si No No 

Imagen 2 Si Si Si 

Imagen 3 No Si Si 

Imagen 4 Si Si Si 

Imagen 5 Si Si No 

Imagen 6 Si Si No 

Imagen 7 Si No Si 

Imagen 8 No Si Si 

Imagen 9 No Si Si 

Imagen 10 Si Si  Si 

Imagen 11 Si Si No 

Imagen 12 No Si No 

Imagen 13 Si Si  So 

Imagen 14 No No No 

Imagen 15 Si No  Si  
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SUJETO 2 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 Si No No 

Imagen 2 Si Si No 

Imagen 3 No No Si 

Imagen 4 Si Si No 

Imagen 5 No Si Si 

Imagen 6 Si No Si  

Imagen 7 Si No Si  

Imagen 8 No Si Si 

Imagen 9 No No Si  

Imagen 10 Si Si No 

Imagen 11 Si Si No 

Imagen 12 Si Si Si  

Imagen 13 Si Si No 

Imagen 14 No Si No  

Imagen 15 Si  Si  Si  

 

 

SUJETO 3 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 No No No 

Imagen 2 No No Si 

Imagen 3 Si Si Si 

Imagen 4 No Si Si 

Imagen 5 No Si No 

Imagen 6 No No No 

Imagen 7 No No No 

Imagen 8 Si Si No 

Imagen 9 No No Si 

Imagen 10 Si No Si 

Imagen 11 No No No 

Imagen 12 No No No 

Imagen 13 Si No No 

Imagen 14 Si No No 

Imagen 15 Si Si  No  
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SUJETO 4 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 No Si No 

Imagen 2 No No No 

Imagen 3 No No No 

Imagen 4 No No No 

Imagen 5 Si Si Si 

Imagen 6 No  Si Si 

Imagen 7 No No No 

Imagen 8 Si Si No 

Imagen 9 Si Si No 

Imagen 10 No No No 

Imagen 11 Si Si No 

Imagen 12 No No Si 

Imagen 13 Si No Si 

Imagen 14 No No No 

Imagen 15 Si  No No  

 

 

SUJETO 5 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 No No No 

Imagen 2 No Si  Si 

Imagen 3 No No No 

Imagen 4 No No No 

Imagen 5 No Si No 

Imagen 6 No Si Si 

Imagen 7 Si No No 

Imagen 8 No Si Si 

Imagen 9 Si Si No 

Imagen 10 No Si No 

Imagen 11 No No  Si 

Imagen 12 No No No 

Imagen 13 Si Si No 

Imagen 14 No Si Si 

Imagen 15 Si  No  Si  
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SUJETO 6 

IMÁGENES 
DECISIÓN 

(Sin Música) 

DECISIÓN  

(Música Tranquila) 

DECISIÓN  

(Música Estridente) 

Imagen 1 Si Si No 

Imagen 2 No No No 

Imagen 3 Si Si Si 

Imagen 4 Si Si No 

Imagen 5 Si Si No 

Imagen 6 No Si Si 

Imagen 7 No Si No 

Imagen 8 No No No 

Imagen 9 No Si Si 

Imagen 10 Si Si Si 

Imagen 11 No No No 

Imagen 12 Si Si No 

Imagen 13 No Si Si 

Imagen 14 No No Si 

Imagen 15 Si  Si  No  

 

 

Tabla para realizar el gráfico de la figura 43. Se muestra el porcentaje de respuestas 

positivas (sí) para cada sujeto y tipo de escenario así como el promedio.  

 

 

SUJETO 1  SUJETO 2 SUJETO 3 

 Sin Música 66,6666667 66,6666667 40 
 

Música Tranquila 73,3333333 66,6666667 33,3333333 
 

Música Estridente  60 53,3333333 33,3333333 
 

 
    

 

SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6 PROMEDIO 

Sin Música 40 26,6666667 46,6666667 57,7777778 

Música Tranquila 40 53,3333333 73,3333333 57,7777778 

Música Estridente  26,6666667 40 40 48,8888889 
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