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Resumen  
 
Este trabajo investiga la identificación y posterior análisis de las emociones, tales como 

alegría, tristeza, relajación y miedo, producidas por estímulos audiovisuales. 

Dichas emociones son detectadas a partir de la señal de electroencefalografía (EEG) que 

registra la actividad bioeléctrica cerebral mientras los usuarios observan diferentes 

vídeos con los contenidos emocionales que queremos investigar. La señal EEG es 

analizada aplicando técnicas de aprendizaje automático para determinar que 

características de la señal son las más relevantes para la detección de emociones así 

como su variabilidad en diferentes personas. Los resultados de este trabajo pueden ser 

utilizados en futuras aplicaciones sensibles al estado emocional de los usuarios tales 

como recomendadores de música, o aplicaciones de aprendizaje online o con personas 

con  alta responsabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum  

 
Aquest treball investiga la identificació i posterior anàlisis de les emocions, tals com 

l’alegria, tristesa, relaxació i por, produïdes per estímuls audiovisuals. 

Aquestes emocions son detectades a partir de la senyal d’electroencefalogrames (EEG) 

que registre l’activitat bioeléctrica cerebral a l’hora que els usuaris observen diferents 

vídeos amb els continguts emocionals que volem investigar. La senyal EEG es 

analitzada aplicant tècniques de aprenentatge automàtic per determinar quines 

característiques del senyal son més rellevants per la detecció de emocions així com la 

seca variabilitat en diferents persones. Els resultats d’aquest treball poden ser utilitzats 

en futures aplicacions sensibles al estat emocional dels usuaris com per exemple 

recomanadors de musica, o aplicacions d’aprenentatge online o amb persones amb alta 

responsabilitat. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
Gracias a las nuevas tecnologías que van emergiendo poco a poco podemos estudiar de 

una forma más profunda áreas del cuerpo humano que son especialmente complicadas 

en organismos vivos como es el cerebro, el cual hoy en día todavía se pueden encontrar 

nuevos descubrimientos y hay grandes oportunidades de investigación en esta área de 

investigación. 

En el cerebro humano se producen los diferentes tipos de emociones que una persona 

puede percibir y hacer que actúe de una forma u otra y es por eso que este estudio 

trabaja sobre el cerebro humano, para poder analizar estas emociones y trabajar con 

ellas de diferentes modos. Algunas emociones no pueden detectarse fácilmente con 

expresiones faciales o con voz por ello hace falta analizar cómo actúa el cerebro. 

 

Este estudio además de permitir mejorar o innovar en investigación médica también 

puede ser enfocado para mejorar la interacción con nuestras actividades de ocio ya sea 

escuchando nuestra música favorita, realizando un curso online, reproduciendo una 

película o disfrutando de un videojuego. También será útil para conocer los diferentes 

estados de emoción de personas con problemas para mostrar sus emociones como 

pueden ser las personas autistas o conocer si una persona en estado de coma percibe 

alguna emoción al sentir a sus familiares o durante el propio estado de coma. 

 

Para llevar a cabo este proyecto y tratar de entender un poco mejor cómo se comporta el 

cerebro y las emociones producidas por la actividad cerebral, estudiaremos diferentes 

tipos de emociones producidas al visualizar estímulos audiovisuales de temáticas 

diferentes que provoquen la alteración de los estados de emoción, para poder detectar 

estas emociones se utilizará un electroencefalógrafo, un dispositivo que sirve para 

registrar la actividad cerebral y guardar los datos para posteriormente analizar y trabajar 

con los diferentes datos. 

Para simplificar el estudio trabajaremos con 4 tipos de emociones: Alegría/Diversión, 

Tristeza, Miedo/Suspense y Relajación. 

 

Una vez recogidos los datos se procederá a analizarlos utilizando técnicas de “Machine 

Learning” o aprendizaje automático con el objetivo de clasificar las emociones y crear 

un conjunto de entrenamiento que permita determinar que atributos son más útiles para 

clasificar las emociones y realizar futuros trabajos que permita detectar 

automáticamente cual es el estado emocional de una persona en un determinado 

momento sin necesidad de haber estudiado previamente a esa persona. 

 

 

1.1  Motivación  
 
La motivación y a la vez meta personal de este proyecto es poder conocer un poco 

mejor el funcionamiento del cerebro humano al reaccionar a diferentes estímulos 

producidos al visualizar una película así como establecer una base de conocimiento para 

futuros trabajos en este campo. Además poder determinar y conocer qué valores de 

arousal y valence contienen más información para cada emoción y si se pueden 

clasificar correctamente. 

A nivel personal quiero que este proyecto sirva para tener una primera aproximación al 

mundo de la búsqueda e investigación científica, ver cómo se trabaja a este nivel y de 

esta manera saber si seguiré mi camino hacia este sector o por el contrario no. 
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1.2  Objetivos  
 
Para poder cumplir los diferentes objetivos que este proyecto requiere se decidió 

separarlo en dos partes. 

La primera parte de los objetivos consiste en una fase previa al proyecto. 

 Buscar información relacionada con las emociones y el cerebro humano. 

 Aprender el funcionamiento del electroencefalógrafo y el software necesario. 

 Buscar y aprender a utilizar el software necesario para analizar los datos 

obtenidos. 

 

Una vez se han adquirido los conocimientos necesarios para la realización del proyecto 

procedemos con la segunda fase de objetivos: 

 Diseñar un experimento permita conseguir los datos que se necesitan para 

trabajar. 

 Proceder a realizar el experimento diseñado a 5 personas diferentes. 

 Extraer, procesar y analizar la información obtenida. 

 Elaborar las conclusiones obtenidas de los experimentos. 

 Encontrar una correlación entre los datos del electroencefalograma y lo que dice 

la persona. 

 

1.3  Estructura de la tesis  
 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

Primero de todo se explicaran los antecedentes, incluyen toda la información previa al 

estudio que necesitamos conocer para así poder entender mejor de qué se está hablando. 

Entre la información que podemos encontrar esta: 

 Cómo funciona la actividad cerebral. 

 Cómo funciona el electroencefalógrafo. 

 Cómo se relacionan las emociones y el electroencefalógrafo. 

 Qué es el aprendizaje automático y algunas características. 

 Diferentes algoritmos de aprendizaje automático para la clasificación de las 

emociones. 

 

Una vez ya estamos documentados sobre la información necesaria para entender el 

proyecto podemos encontrar los diferentes materiales y métodos necesarios para la 

realización del proyecto. 

 

Entre los diferentes materiales podemos encontrar: 

    -Cómo funciona el electroencefalógrafo Emotiv. 

    -Qué es el programa OpenViBE. 

    -Qué es el programa Weka. 

    -Los estímulos utilizados para el experimento. 

 

Los diferentes métodos usados: 

 El diseño del experimento. 

 Los datos de los participantes del experimento. 

 La recepción de datos. 

 El análisis de los datos obtenidos. 
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 Cómo clasificar los datos. 

     

Una vez que ya conocemos los materiales usados y como se ha realizado el experimento 

nos encontramos con una sección que muestra los resultados obtenidos en los 

experimentos con las personas así como una discusión de dichos resultados. 

 

Después encontramos las conclusiones de todo el proyecto así como el futuro trabajo 

que se puede realizar a partir de este proyecto. 

 

Para finalizar podemos leer las referencias del proyecto. 
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2. ANTECEDENTES  
 
Para poder entender este proyecto se requiere de un conocimiento previo que podemos 

adquirir en los siguientes apartados. 

 

2.1  Actividad Cerebral  
 

El cerebro humano es el órgano más complejo que se conoce, es la base del sistema 

nervioso y se encarga de realizar las funciones más importantes y complejas del cuerpo 

humano, como es el control, regulación y coordinación del resto de órganos y músculos, 

además de ser el lugar donde reside la mente y la conciencia de cada individuo [1]. Esta 

serie de funciones las realiza recibiendo continuamente información sensorial, que 

rápidamente analiza y envía una respuesta para que el cuerpo la ejecute. 

 

El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo que se encarga de la 

lógica, matemáticas, numeración, escritura y habla, y el hemisferio derecho que es el 

encargado de controlar las sensaciones, sentimientos, prosodia, así como las habilidades 

artísticas y musicales. 

La corteza cerebral es casi simétrica, además de los 2 hemisferios convencionalmente 

cada hemisferio se divide en 4 lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. 

 

 
Figura 1: Ubicación lóbulos del cerebro humano 

 

 

Lóbulo frontal - Se encuentra situado en la parte frontal del cráneo. Se encarga de la 

producción lingüística y oral así como los movimientos de los órganos fono 

articulatorios. 

 

Lóbulo parietal - Se encuentra en la parte media y lateral del cráneo, esta zona se 

encarga de recibir sensaciones como calor, frío, presión, dolor, tacto y coordinar el 

equilibrio. 

 



 

 6 

Lóbulo occipital - Se encuentra en la zona posterior del cerebro, es el encargado de 

elaborar pensamientos y emociones, así como la interpretación de imágenes y ruidos, 

también controla la visión, reconocimiento espacial, movimiento y colores. 

 

Lóbulo temporal - Se encuentra frente al lóbulo occipital, su función es la de controlar 

tareas visuales complejas además del lenguaje. En esta parte se procesa la  información 

de audio y memoria auditiva. 

 

Para que la información se envíe por el cerebro este utiliza las neuronas, que son células 

que forman parte del sistema nervioso, estas células son las encargadas de recibir los 

estímulos y conducirlos por el sistema nervioso entre ellas o con diferentes tipos de 

células como las fibras musculares. 

 
Figura 2: Estructura de una neurona 

La estructura de las neuronas consta del núcleo, cuerpo, dendritas, axón y terminales. 

 

Para transportar la información las neuronas se comunican entre ellas mediante 

impulsos nerviosos, estos impulsos viajan por las neuronas desde las dendritas hasta los 

botones terminales que a su vez se conectan con fibras musculares o glándulas, las 

diferentes conexiones que se dan entre neuronas se denomina sinapsis. 

Las neuronas envían las señales eléctricas como consecuencia de un cambio transitorio 

en la membrana plasmática. La propagación se debe a la existencia de una diferencia de 

potencial entre la parte interna y externa de la neurona. 

 

Para poder captar las señales del cerebro se utilizan instrumentos que detectan la 

diferencia de potencial, algunos instrumentos son: 

Electroencefalograma (EEG) - Consiste en un medidor neurofisiológico de la 

actividad eléctrica que tiene lugar en el cerebro mediante el uso de electrodos colocados 

estratégicamente en la superficie de la cabeza, y en algunos casos en la superficie del 

córtex cerebral. En este trabajo se ha utilizado este tipo de instrumento. 

 

Magnetoencefalografía (MEG) - Esta técnica se utiliza para medir los diferentes campos 

magnéticos generados a consecuencia de la actividad eléctrica generada en el cerebro 

mediante unos sensores extremadamente sensibles. 
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2.2  Electroencefalografia(EEG) 
 

La electroencefalografía consiste en la exploración de la actividad bioeléctrica cerebral 

que tiene lugar en la corteza cerebral mediante el uso de dispositivos de encefalografía. 

Los dispositivos de encefalografía se llaman electroencefalogramas y se encargan de 

tomar la actividad bioeléctrica de las neuronas del encéfalo. 

 

Para poder interpretar los datos recibidos se analizan las diferentes ondas cerebrales que 

recibe el dispositivo, podemos diferenciar 5 tipos de ondas [2]: 

 

Ondas Delta - Tienen lugar cuando el cerebro está en una fase de sueño profundo, son 

las ondas con mayor amplitud y menor frecuencia, oscilan entre 0,5 y 3Hz y nunca 

llegan a valor 0, ya que eso supondría la muerte cerebral. 

 

Ondas Theta - Ocurren cuando se alcanza un estado de calma profunda, son  ondas con 

gran amplitud y una frecuencia menor que oscilan entre 4 y 7 Hz. 

 

Ondas Alfa - Tienen lugar cuando el cerebro está en una fase de relajación o escasa 

actividad cerebral, son las ondas más lentas y de mayor amplitud que las ondas Beta, la 

frecuencia oscila entre 8 y 12 Hz 

 

Ondas Beta - Tienen lugar cuando el cerebro está despierto e implicado en actividades 

mentales, son las ondas con mayor velocidad de transmisión y su frecuencia oscila entre 

13 y 30 Hz.     

 

Ondas Gamma - Tienen lugar cuando el cerebro tiene una actividad alta y corresponde a 

situaciones de ansiedad y pánico, en este estado es imposible relajarse o dormir,  oscilan 

entre 30 y 50 Hz. 

 

 

2.3  Emociones y EEG  
 

Para poder detectar los diferentes estados emocionales del cerebro las ondas que se 

estudian son principalmente las ondas alfa y beta. Según en un estudio de Choppin [4] 

propone un método que utiliza un nivel de arousal y valence para determinar el estado 

de la emoción.  Las características básicas de este método: 

 

     -Obtenemos un valence positivo cuando tenemos una alta coherencia frontal de 

alfa y una alta potencia de beta en el lóbulo parietal derecho. 

-Obtenemos un nivel alto de arousal cuando tenemos una potencia alta de beta, 

una alta coherencia en el lóbulo parietal y una baja potencia de alfa.  

 

Para poder calcular el nivel de arousal de las señales obtenidas con el EEG hay que 

dividir las ondas beta entre las ondas alfa, además también podemos considerar el valor 

de las ondas beta como arousal ya que estas se producen cuando el cerebro está en plena 

actividad cerebral. Cuanto mayor sea el valor de las ondas beta mayor será el nivel de 

arousal. 

Para poder calcular el valor de valence se calcula la diferencia de potencial entre los dos 

hemisferios del cerebro, así de esta manera la inactividad del lóbulo frontal derecho se 
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asocia a un nivel de valence positivo, y la inactividad del lóbulo frontal izquierdo se 

asocia a un nivel de valence negativo. 

 

Según los valores de arousal y valence obtenidos al realizar un análisis con el EEG 

podemos determinar de qué tipo de emoción se trata [5]. 

 

 
Figura 3: Posición de las emociones con respecto al plano formado por el arousal y el valence. 

 

Cuanto más alto es el valor de las ondas beta mayor excitación tendremos, así como 

cuanto mayor valor tengan las ondas alfa más relajados estaremos. Si por alguna razon 

las ondas alfa son altas y las betas son bajas entonces nos encontramos en una estado 

inactivo. 
 

 
 

2.4  Aprendizaje Automático  
 

El aprendizaje automático o “Machine Learning” es una rama que forma parte de la 

inteligencia artificial, el principal objetivo consiste en desarrollar nuevas técnicas que 

permitan a las máquinas aprender de la misma forma que lo hacen los humanos. Para 

conseguir este propósito se crean algoritmos que son capaces de generalizar 

comportamientos y reconocer patrones a partir de un conjunto de informaciones 

suministrada en forma de entrenamiento [6]. 

 

Con el aprendizaje automático intentamos predecir el comportamiento futuro a partir de 

lo que ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, descubrir si a una persona le gustara un 

producto nuevo a partir de las valoraciones que ha expresado sobre productos similares 

que sí ha probado. 

 
 

a) Aprendizaje Supervisado  
 

Consiste en una técnica que permite deducir una función a partir de unos datos de 

entrenamiento. Los datos de entrenamiento consisten en un conjunto de pares de objetos 

o vectores en los cuales una componente del par forma los datos de entrada y en el otro 
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los resultados que nos interesan. Los resultados de la salida de la función pueden ser 

tanto un valor numérico en el caso de la regresión, o una etiqueta en el caso de una 

clasificación. 

El objetivo de este tipo de aprendizaje automático es el de poder crear una función que 

sea capaz de predecir el valor correspondiente de cualquier objeto después de analizar 

una serie de ejemplos válidos [6]. 

 

 

b) Aprendizaje no Supervisado 
 

Consiste en una técnica en la cual un modelo se ajusta a las observaciones realizadas. 

La clara diferencia entre el aprendizaje supervisado es que no se tiene un conocimiento 

previo de la situación. Así pues el aprendizaje no supervisado trata los los objetos de 

entrada como un conjunto de variables aleatorias, construyendo después un modelo de 

densidad para el conjunto de datos [6]. 

 
 

c) Feature Selection  
 

En aprendizaje automático, el “feature selection” o selección de atributos consiste en el 

proceso de seleccionar un subconjunto de variables que contienen un mayor número de 

información útil y por tanto son relevantes para posteriormente poder usarlas para 

construir un modelo [6]. 

 
 

d) Cross Validation  
 

Esta técnica permite evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar que 

son independientes entre los datos de entrenamiento y los datos de prueba. 

Su funcionamiento consiste en calcular la media aritmética que se obtiene de unas 

medidas de evaluación sobre diferentes particiones y repetir el proceso X veces, según 

nos interese. Su utilización se realiza en entornos donde se quiere predecir y estimar 

cómo de preciso es un modelo que se llevará a la práctica [6]. 

 

 

2.5  Algoritmos de Clasificación  
 
Los algoritmos que utilizaremos mediante el aprendizaje automático para analizar las 

emociones son algoritmos que forman parte del aprendizaje supervisado. 
 

a) Decision Tree (DT)  
 

Este algoritmo permite la creación de 

un modelo con la capacidad de 

realizar predicciones. El árbol de 

decisión tiene entradas que pueden 

ser objetos o situaciones descritas 

mediante atributos y según estos 

datos es capaz de devolver una 

respuesta a partir de las entradas. 

Figura 4: Ejemplo del algoritmo Decision Tree. 
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La estructura de un árbol de decisión incluye nodos internos, nodos de probabilidad, 

nodos hojas y arcos [6]. 

 

 

b) K-nearest Neighbours (K-nn)  
 

Este algoritmo permite estimar el valor de una 

función de densidad de probabilidad después de 

que un elemento x pertenece a una clase C  a partir 

de la información obtenida por el conjunto de 

prototipos. 

Este algoritmo se utiliza como un método de 

clasificación de objetos basados en entrenamientos 

mediante los ejemplos más próximos en el 

espacio. 

En la imagen podemos ver que la X la clasifica 

como perteneciente a la clase 2, ya que tiene 2 

puntos rojos próximos y únicamente y cuadrado 

azul cerca [6].  

 
 

c) Support Vector Machines (SVM)  
 

Este algoritmo busca un hiperplano que 
separe de manera óptima los puntos de 
las dos clases, es decir, busca un 
hiperplano que tenga una distancia 
máxima entre los puntos de las diferentes 
clases que están más próximas, de esta 
manera en un lado del hiperplano 
encontraremos todos los puntos 
pertenecientes a una clase y en el otra 
lado los puntos de la otra clase [6]. 
 

 

 

d) Artificial Neural Network (A-nn)  
 

Este algoritmo simula una red 
neuronal que produce estímulos 
simulando de esta manera la 
actividad cerebral. Cada 
neurona contiene diferentes 
entradas procedentes de otras 
neuronas y una única salida, de 
esta manera este algoritmo es 
capaz de aprender a través de 
la experiencia de otras neuronas 
[6].

Figura 5: Ejemplo del algoritmo K-nn. 

Figura 6: Ejemplo del algoritmo Support 

Vector Machines. 

Figura 7: Ejemplo del algoritmo A-nn. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
La siguiente sección trata sobre los materiales y métodos necesarios para la realización 

del trabajo, en las siguientes subsecciones se explicaran dichos materiales así como los 

métodos seguidos para la elaboración del trabajo. 

 

 

3.1  Materiales  
 
 

Para llevar a cabo el proyecto es necesario un tipo de hardware específico así como 

software para el análisis de los datos recibidos por este hardware. 

El Hardware necesario es el siguiente: 

 

a) Emotiv EPOC (EEG)  
 

Para la obtención de los datos se ha utilizado un electroencefalógrafo de la marca 

EMOTIV más concretamente el modelo EPOC, es un dispositivo portable de alta 

resolución y multicanal que ha sido diseñado expresamente para aplicaciones de 

investigación, dispone de conectividad inalámbrica que le proporciona mucha 

comodidad para trabajar y está disponible en Windows, MAC y Linux [7]. 

 
Figura 8: Dispositivo Emotiv EPOC. 

Este EEG es capaz de analizar los procesos cognitivos de las personas en tiempo real, lo 

que proporciona la oportunidad de poder registrar los datos en tiempo real e incluso 

analizarnos en vivo. 

También es capaz de interpretar los pensamientos conscientes de un usuario así como la 

intencionalidad, por eso este dispositivo permite manipular objetos virtuales o reales 

únicamente con el pensamiento.  
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Las especificaciones técnicas del EEG son: 

 

Emotiv EPOC  

Número de Canales 14  
Nombre de los canales (sistema 
internacional 10-20) 

AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, 
F4, F8, AF4 

Método de muestreo Muestreo secuencial. Único ADC 
Frecuencia de muestreo 128 SPS (2048 Hz interno) 
Resolución 14 bits 1 LSB = 0.51μV  
Ancho de banda 0.2 - 45Hz, filtro de corte de 50Hz y 60Hz 
Filtrado Construido en 5º orden digital de filtro Sinc 
Rango dinámico  8400μV (pp) 
Acoplamiento AC  
Conectividad Wireless, 2.4GHz band 
Energía LiPoly 
Batería 12 horas 
Medición de impedancia Real-time contact quality using patented 

system 
 

En la siguiente figura podemos observar las diferentes posiciones de los electrodos, los 

cuales siguen el sistema internacional 10-20 [8]. 

 

 
Figura 9: Posición de los electrodos del Emotiv EPOC. 

 

Para poder recoger los datos del EEG es necesario utilizar el software que lo acompaña, 

el TestBench™. 

TestBench™ permite la visualización en tiempo real de los datos del EEG así como la 

posibilidad de cambiar características, aunque este software es necesario para la 

adquisición de datos también es necesario el software OpenViBE que se explicara en la 

siguiente subsección. 
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Figura 10: Interfaz del software TestBench. 

 

 

Los requisitos necesarios para poder utilizar tanto el EEG como el TestBench™ son los 

siguientes: 

 

Requisitos Windows 

 Procesador Intel Pentium 4  2.4 GHz (o equivalente) 

 Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista, Windows 7, o 

Windows 8 

 2GB RAM 

 200MB espacio disponible en el disco duro 

 Puertos USB 2.0  

 

Requisitos MAC 

 MAC OS X (10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x ) 

 Intel-based Macintosh 

 2GB RAM 

 500MB espacio disponible en el disco duro 

 USB 2.0 ports  

 

Requisitos Linux 

 Procesador Intel Pentium 4  2.4 GHz (o equivalente) 

 Ubuntu version 12.04 o superior, Fedora stable version 20 

 2GB RAM 

 200MB espacio disponible en el disco duro 

 Puertos USB 2.0 
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b) OpenViBE  
 

OpenViBE es un software creado especialmente para el diseño, las pruebas y la 

utilización de dispositivos EEG tales como el EMOTIV. 

Se utiliza para el procesamiento en tiempo real de las señales del cerebro así como la 

obtención de datos, filtrado, procesado, clasificación y visualización de las señales del 

cerebro en tiempo real [9]. 

Es un software opensource, por lo que podemos obtener la licencia de forma gratuita y 

es compatible en Windows y Linux. 

 

Las principales aplicaciones de este software varían según en el campo que se utilice: 

 Investigación médica 
o Personas con discapacidades 

o Feedback en tiempo real 

o Diagnóstico en tiempo real 

 

 Multimedia 

o Realidad Virtual 

o Videojuegos 

 

 Robótica y Neurociencias 

o Control de robots con la mente 

o Analizar estados emocionales 

o Control de objetos 

 

OpenViBE funciona con un lenguaje de programación pensado para personas que no 

están acostumbradas a programar, por lo que no necesitas aprender a programar para 

utilizar el software. 

 

Cada segmento o cadena necesaria para procesar los datos está representada por una 

caja que a su vez puede unirse a otras cajas mediante un segmento para transmitir los 

datos. 

 

 

c) WEKA  
 

Weka es un software openSource que se basa en el uso de técnicas de aprendizaje 

automático para su posterior aplicación en un conjunto de datos [10]. Weka ofrece un 

amplio abanico de implementaciones de diferentes algoritmos de aprendizaje para 

utilizarlo sobre un conjunto de datos determinado, además incluye diferentes 

herramientas para trabajar con los conjuntos de datos así como para transformarlos. 
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Figura 11: Interfaz de inicio de Weka. 

 

Con Weka podemos procesar un conjunto de datos, añadirlo a un esquema de 

entrenamiento y analizar el resultado clasificado y su rendimiento, y todo esto sin 

necesidad de programar ningún algoritmo.  

El entorno de Weka incluye métodos para los principales problemas en minería de 

datos, estos problemas son: regresión, clasificación, clustering, asociación de reglas y 

selección de atributos. 

 

 

d) Estímulos  
 

Durante el diseño del experimento es crucial elegir bien los diferentes estímulos 

audiovisuales a los que se someterán los participantes al experimento. 

 

En este caso era necesario encontrar estímulos que representarán las diferentes 

emociones que queremos analizar, alegría, tristeza, relajación y miedo. 

Para ello se buscaron diferentes videos por la red con opiniones de gente para poder 

justificar que esos videos realmente transmiten los diferentes estados emocionales que 

buscamos. 

 

 Alegría 
Para el estímulo de alegría se buscó un video que generará risa en las personas, el video 

en cuestión es un sketch del programa de televisión “Just for Laughs” [11] en el cual se 

puede ver una pareja que está de compras, mientras el chico se prueba una camiseta la 

dependienta le pone unos labios de carmín (que previamente tenía pintados en la mano) 

en el cuello sin darse cuenta e inmediatamente el chico entra al probador. Una vez sale 

la pareja del chico se da cuenta de los labios rojos que tiene en el cuello y 

evidentemente le pide explicaciones. En ese momento el chico no sabe cómo han 

llegado unos labios a su cuello, mientras tanto dentro del probador una chica se cuela 

por detrás, corre la cortina y aparece delante de la pareja, con síntomas de haber tenido 

un momento íntimo con el chico dentro del probador. A continuación se ven las caras de 

sorpresa e incredulidad de las chicas al pensar que su chico ha estado con la chica del 

probador, es precisamente este momento el que nos interesa captar ya que genera risa 

las diferentes reacciones de las chicas. 
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Figura 12: Imagen que representa el estímulo de alegría. 

 

 

 Tristeza 
Para el estímulo de tristeza se ha utilizado una secuencia de la película “Braveheart” 

[12] en la cual podemos ver a un joven William Wallace asistiendo al entierro de su 

padre que ha sido asesinado. El video muestra cómo mientras entierran al padre de 

William se le acerca una niña con una flor y se la entrega en gesto de dolor, durante 

todo el proceso se va viendo la expresión de tristeza de William acompañado de 

lágrimas que no puede reprimir tras el duro momento que está viviendo. Son estos 

momentos en los que aparecen las lágrimas los que queremos analizar ya que generan 

tristeza en el espectador que está viviendo la escena. 

 

 
Figura 13: Imagen que representa el estímulo de tristeza. 

 

 

 Relajación 
Para el estímulo de relajación se buscó alguna escena en la cual se transmite paz y 

tranquilidad, se ha utilizado una secuencia de una playa paradisiaca de algún lugar del 
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mundo en la cual se pueden escuchar el canto de unos pájaros acompañado de las olas 

del mar rompiendo en la arena [13]. 

 

 
Figura 14: Imagen que representa el estímulo de relajación. 

 

 

 Miedo 
Para el estímulo de miedo se ha utilizado una secuencia de un remake de la película “El 

amanecer de los muertos” [14], en esta secuencia aparece una chica llena de sangre 

dentro de una bañera de la cual desconocemos el motivo de su situación aunque por lo 

agitada que esta debe de suceder algo grave. Seguidamente se va levantando, sale de la 

bañera y se dirige a la puerta.  

Durante todo este tiempo se ha generado una intriga y expectación en el espectador por 

saber qué sucede.  

Cuando la chica está escuchando a través de la puerta, esta se rompe mostrando un 

zombi que intenta llegar a ella. Finalmente la chica corre hacia una ventana y consigue 

escapar de lo que parecía una muerte segura. El momento que nos interesa captar es el 

trozo en el cual nos asustamos al ver aparecer el zombi y la posterior huida de la chica 

para salvar la vida, son estos momentos en los cuales el observador puede sentir miedo 

al no saber qué sucederá. 
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Figura 15: Imagen que representa el estímulo de miedo. 

 

3.2  Métodos  
 
 

A continuación se detalla todos los métodos seguidos para diseñar el experimento, 

recoger los datos, preparar los datos y obtener los resultados. 

 

a) Diseño del Experimento  
 

Con los vídeos seleccionados se montaron dos secuencias, con el orden de los videos 

diferentes para que no influya en el resultado, a cada persona se le puso una de las dos 

secuencias aleatoriamente. 

Al iniciar el experimento con OpenViBE el EEG empieza a registrar las señales 

cerebrales, para poder sincronizar el momento en el que empieza el video y poder saber 

cada señal a que segundo pertenece es necesario que el usuario realice un guiño lo más 

fuerte posible cuando visualice el punto blanco, de esta manera se podrá ver reflejado en 

el electroencefalograma una señal que nos indicará el momento preciso en el que el 

usuario ha visto el punto, y por lo tanto el segundo exacto en el que empieza el video. 

 

La estructura de la secuencia 1 es la siguiente: 

1- Pantalla Negra + Punto Blanco → 7 segundos 

2- Vídeo Alegría → 96 segundos 

3- Pantalla Negra → 5 segundos 

4- Vídeo Relajación → 20 segundos  

5- Pantalla Negra → 5 segundos 

6- Vídeo Tristeza → 70 segundos 

7- Pantalla Negra → 5 segundos 

8- Vídeo Miedo → 64 segundos 

9- Pantalla Negra → 5 segundos 
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Figura 16: Secuencia de video numero 1. 

 

La estructura de la segunda secuencia es: 

1- Pantalla Negra + Punto Blanco → 7 segundos 

2- Vídeo Relajación → 20 segundos 

3- Pantalla Negra → 5 segundos 

4- Vídeo Tristeza → 70 segundos 

5- Pantalla Negra → 5 segundos 

6- Vídeo Miedo → 64 segundos 

7- Pantalla Negra → 5 segundos 

8- Vídeo Alegría → 96 segundos 

9- Pantalla Negra → 5 segundos 

 

 
Figura 17: Secuencia de video numero 2. 

 

 

b) Participantes  
 

Una vez tenemos listas las secuencias necesitamos 5 personas diferentes a las que 

realizar al experimento. 

Se han buscado personas de sexo, edad y personalidad diferentes para ver las 

diferencias. 

En total se prestaron voluntarios 3 mujeres y 2 hombres con edades comprendidas entre 

los 20 y 57 años. A cada persona se le puso aleatoriamente la secuencia 1 o la secuencia 

2. 

 

 

Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 Persona 5 

Edad 20 22 25 57 56 

Sexo Femenino Femenino Masculino Masculino Femenino 

Secuencia vista 1 2 2 1 1 
Tabla 1: Resumen de las personas que participaron en el experimento. 

La edad media del conjunto de personas es de 36 años. 
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c) Recepción de datos  
 

Una vez tenemos a las personas seleccionadas para el experimento debemos preparar un 

archivo con OpenViBE. 

Añadimos la caja “Acquisition client” que se 

encarga de recoger los datos en tiempo real, 

una vez recogidos los datos los direcciona 

mediante la caja “Identity” a la caja “GDF file 

writer” donde se encarga de escribir todos los 

datos recopilados por el EEG en un archivo 

con extensión *.gdf. 

Adicionalmente podemos añadir la caja 

“Signal Display” a la caja principal 

“Acquisition client”, de esta manera 

conseguiremos una interfaz que nos muestra 

en tiempo real el nivel de las señales del EEG. 

 

 

Una vez disponemos del archivo que guarda 

los datos del EEG podemos iniciar el 

experimento con las personas. Previamente 

hay que dejar cargar el EEG toda la noche 

anterior al experimento para tenerlo cargado 

al máximo. 

Una vez que el EEG está cargado se puede 

preparar para su utilización, para ello hay que hidratar los 14 sensores con una solución 

salina para que conduzca la electricidad bien y colocarlos cuidadosamente en sus 

ubicaciones pertinentes. Una vez esta todo montado se puede colocar en la cabeza de la 

primera persona. Este paso es muy delicado ya que hay que asegurarse que todos los 

sensores están en contacto con la piel, sino es así, hay que intentar apartar el pelo para 

permitir el contacto de los sensores. 

 

Una vez la persona tiene colocado el EEG hay que realizar las comprobaciones de que 

todo está funcionando correctamente, para ello abrimos el software TestBench™ y 

también conectamos el Adquisition Server de OpenViBE para permitir la recepción y 

conversión de datos del EEG a OpenViBE. 

 

A continuación nos fijamos en la interfaz TestBench™ para verificar que los sensores 

funcionan correctamente: 

 

Figura 18: Escenario para adquirir los datos. 
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Figura 19: Interfaz comprobando la conectividad de los electrodos. 

 

Si en la imagen aparecen todos los sensores de color verde entonces todo está 

funcionando bien, si aparece en amarillo o rojo hay que intentar que se ponga verde, 

para ello hay que apartar el pelo de la zona lo máximo posible y presionar ligeramente 

unos segundos sobre el sensor y la piel, a veces hidratar el sensor otra vez ayuda un 

poco. 

 

Si no conseguimos que todos estén verde entonces como mínimo hay que conseguir que 

si lo estén los sensores más importantes como AF3, AF4, F3, F4, FC5, FC6, F7 y F8. 

Una vez todo está listo ya podemos iniciar el experimento, para ello pulsamos el botón 

de inicio de OpenViBE, en este momento ya se están guardando los datos, después  hay 

que iniciar la secuencia de videos y si es posible apuntar el tiempo preciso entre el 

inicio de la captura de OpenViBE y el inicio del video, de lo contrario tenemos la 

secuencia con el punto blanco mencionada en el diseño del experimento para 

sincronizar correctamente el tiempo. 

 

Es importante que durante el visionado del video la persona intente meterse en la 

situación y no se distraiga con otras cosas del entorno o con el pensamiento, de esta 

manera las emociones serán más intensas y se podrán obtener los resultados correctos. 

Ahora ya tenemos disponible el archivo gdf que contiene todos los datos del 

experimento. 

 

 

d) Análisis de los datos  
 

Una vez tenemos el archivo gdf el siguiente objetivo es convertir esos datos a formato 

csv o excel para poder manipularlos adecuadamente y poder utilizarlos en el entorno 

Weka. 

Llegados a este hay que utilizar OpenViBE para generar un archivo que lea el archivo 

gdf y escriba en un csv los diferentes arousal y valence. 
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El archivo generado contiene muchas cajas cómo podremos ver a continuación, para 

facilitar su explicación dividiré el archivo en diferentes partes. 

 

 
Figura 20: Escenario para analizar las señales. 

 

Primero seleccionamos el archivo gdf que queremos y añadimos un display para ver en 

cada momento la señal que está procesando. 

 

 
Figura 21: Parte 1 del escenario para analizar las señales. 

Arousal AF3 i AF4 

La primera sección del archivo calcula el arousal en los sensores AF3 i AF4, para ello 

necesitamos filtrar del gdf la información que contienen las señales Alfa y Beta, 

adicionalmente también capturaremos las señales Delta, Theta y Gamma para ver qué 

peso tienen en los resultados. 
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Figura 22: Parte 2 del escenario para analizar las señales. 

 

Lo primero que hacemos es seleccionar el canal donde se encuentra el sensor AF3 y 

AF4 mediante la caja “Channel Selector”. Seguidamente mediante la caja “Spatial 

Filter” le asignamos un peso a cada sensor para indicar cuál es más importante, en este 

caso 0.5 ya que los dos son igual de importantes. Ahora es el turno de las diferentes 

señales Alpha, Beta, Delta, Theta y Gamma, todas ellas se calculan siguiendo el mismo 

patrón, aunque después solo calcularemos el arousal con Alpha y Beta. 

 

Para calcular cada una de las señales utilizaremos primeramente la caja “Temporal filter 

-gpl”, esta caja filtra las señales según la frecuencia de cada señal, después mediante la 

caja “Time based epoching” creamos un intervalo de 1 segundo que se repite cada 0,1 

segundos para controlar la superposición de los diferentes intervalos. Este punto es 

importante ya que más adelante modificaremos el valor del “Time based epoching”. 

A continuación procesamos la señal con la caja “Simple DSP” de tal manera que 

hacemos el cuadrado de cada señal, de esta forma el resultado será positivo y después 

calculamos la media con la caja “Signal Average”. Ahora calculamos el Log(1+x) para 

cada señal con la caja “Simple DSP”, de esta forma conseguimos que el gráfico quede 

un poco más ajustado después de haber realizado el cuadrado , en este momento ya 

tenemos calculados las diferentes señales. 

Antes de enviar las señales a la caja “Signal Merger” debemos calcular el arousal, para 

ello añadimos dos cajas “Simeple DSP”, en una calcularemos el arousal con la fórmula 

1/Alpha, y en la otra con Beta/Alfa. Ahora ya podemos enviar los datos a la caja “Signal 

Merger” para que las envíe al CSV. 
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Figura 23: Parte 3 del escenario para analizar las señales. 

 

 

Arousal F3,F4 y Arousal AF3,AF4,F3,F4 

A continuación hay que calcular el arousal en los sensores F3 y F4, para ello hay que 

hacerlo de la misma manera que el caso anterior. 

 

 
Figura 24: Parte 4 del escenario para analizar las señales. 

 

De la misma forma que se ha calculado el Arousal por separado entre los sensores AF3, 

AF4 y los sensores F3, F4 ahora se calculara teniéndolos todos en cuenta. 

La manera de hacerlo es igual que en los dos casos anteriores. 
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Figura 25: Parte 5 del escenario para analizar las señales. 

 

Valence F3,F4 y AF3,AF4 

Para calcular el valence utilizaremos la caja “Reference Channel”, en ella introducimos 

el canal de referencia F3 y lo conectamos con la caja “channel selector” F4, de esta 

manera se consigue el valence entre F3 y F4. Ahora ya tenemos un valence calculado, 

pero este puede contener valores negativos, así que lo calcularemos de otra forma 

también. Para calcularlo de otra manera sin obtener números negativos repetimos los 

últimos pasos y después lo conectamos a la caja “Time based epoching” para controlar 

el intervalo de tiempo, a continuación calculamos el cuadrado, la media y el log(1+x). 

Seguidamente hay que repetir todo este procedimiento pero esta vez con el valence 

entre AF3 y AF4. Cuando ya lo tenemos todo calculado lo unimos a la caja “Signal 

merger”. 
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Figura 26: Parte 6 del escenario para analizar las señales. 

 

Llegado este punto ya está preparado el archivo que transformará los datos del archivo 

gdf a un archivo csv para la manipulación de datos con Weka.  

Como se ha mencionado antes, este archivo utiliza un “Time based epoching” de 1 

segundo cada 0,1 segundo, pasaremos por este archivo con este “Time based epoching” 

los gdf de las 5 personas. Una vez conseguimos los 5 csv de las personas repetimos el 

procedimiento pero cambiando todas las cajas “Time based epoching” con un intervalo 

de 1 segundo cada 0,5 segundos y volvemos a repetirlo pero con un “Time based 

epoching” con un intervalo de 2 segundos cada 0,1 segundos. 

En total tendremos 15 archivos csv, 3 por cada persona con el correspondiente “Time 

based epoching”. 

 
 

e) Generación de Clasificadores  
 

Una vez tenemos todos los datos de las personas en los 15 archivos CSV hay que 

manipular el formato del CSV para poder adaptarlo a Weka y que este pueda trabajar 

con los datos. 

 

Antes de analizar los datos hay que seleccionar los momentos temporales de los videos 

en los cuales ocurren escenas relevantes que estén relacionadas con las diferentes 

emociones estudiadas, de esta manera podremos estudiar las diferentes emociones más 

precisamente. 

Para cada tipo de emoción utilizaremos los 25 segundos más representativos de cada 

emoción, ya que no en todo el tiempo que dura el video se manifiesta de la misma 

manera las emociones, además es importante que el tiempo dedicado a cada emoción 

sea exactamente el mismo. 

En el caso de la escena de alegría se ha seleccionado los últimos 25 segundos que es el 

trozo donde se ven las diferentes reacciones de las parejas de los chicos y por lo tanto la 

parte más graciosa del video. Para las escenas de relajación el video ya dura 25 

segundos, además que durante todo el tiempo que dura no varía el estímulo. En el caso 
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de la escena de tristeza, se ha seleccionado los 25 segundos donde se muestran las 

imágenes con el chico dejando escapar las lágrimas ya que es el momento más triste y 

emotivo de la secuencia. Finalmente para la escena de miedo se ha seleccionado los 25 

segundos finales donde no sabemos qué le espera detrás de la puerta y que le ocurrirá 

después, ya que estos momentos pueden generar miedo o estrés. Una vez se han 

seleccionado estos datos el resto de ellos se borran del csv. 

 

Los siguientes procedimientos hay que realizarlos para cada archivo CSV modificado. 

 

El siguiente paso es dirigirnos a la pestaña “Classify” y ejecutar uno por uno los 4 

algoritmos, para cada persona y diferente “Time based epoching”:  

 Decision Tree → trees/j48 

 Support Vector Machine →functions/ SMO 

 Knn → Lazy/Ibk 

 Ann → Functions/MultilayerPerceptron 

 

Después de obtener el resultado del algoritmo se anotó en su correspondiente tabla que 

se muestra en la sección 4.1 de resultados. 

 

A continuación para se explica la forma de comprobar qué atributos o “features” son 

más relevantes en cada persona y de esta manera saber cuántos atributos son necesarios 

para obtener la información necesaria para clasificar correctamente  o cual es el número 

mínimo de atributos para conseguir una buena clasificación. 

 

Para realizar este proceso debemos abrir con Weka el archivo de cada persona. 

Después de eliminar el atributo Tiempo nos dirigimos a la pestaña “Select Atributes” y 

seleccionamos “InfoGainAttributeEval”, de esta forma Weka nos devuelve un listado en 

forma de ranking de los “features” más relevantes que ha encontrado para clasificar las 

emociones de una persona en concreto. 

 

Una vez conocemos el ranking de atributos, para cada persona hay que elaborar un 

gráfico con excel para comprobar cuánto mejora la predicción de cada uno de los 

algoritmos con diferentes números de atributos. Los resultados se pueden ver en la 

sección 4.4 de resultados. 
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4. RESULTADOS  
 

En esta sección veremos los diferentes resultados que se han obtenido una vez se han 

analizado los datos con Weka. Podremos ver las tablas obtenidas así como los gráficos 

que representen los datos y una pequeña discusión de cada resultado. 
 

4.1  Tablas Epoching 
 

A continuación podemos ver las tablas con los resultados obtenidos de cada persona con 

los diferentes “Time based epoching” y los diferentes algoritmos. 

 

 

Epoching (1;0,1) 

CCI Persona 1 (%) Persona 2 (%) Persona 3 (%) Persona 4 (%) Persona 5 (%) 

DT 93,5823 90,8033 93,4656 95,6826 87,748 

SVM 82,9638 80,4424 88,9148 84,8308 72,4621 

Knn 98,0163 99,3015 99,2994 98,9498 99,6499 

Ann 98,9498 99,0687 97,4329 99,0665 95,4492 
Tabla 2: Resultados de las diferentes personas al utilizar los diferentes algoritmos y con un "Time based 

Epoching" de (1; 0,1). 

 

Epoching (1;0,5) 

CCI Persona 1 (%) Persona 2 (%) Persona 3 (%) Persona 4 (%) Persona 5 (%) 

DT 75,6098 60,3659 75 81,0976 59,3939 

SVM 74,3902 70,122 79,2683 78,0988 64,8485 

Knn 76,2195 69,5122 78,6585 79,878 64,2424 

Ann 74,3902 73,7805 82,9268 78,0488 66,0606 
Tabla 3: Resultados de las diferentes personas al utilizar los diferentes algoritmos y con un "Time based 

Epoching" de (1; 0,5). 

 

Epoching (2;0,1) 

CCI Persona 1 (%) Persona 2 (%) Persona 3 (%) Persona 4 (%) Persona 5 (%) 

DT 97,8996 96,3912 96,9662 97,1995 94,3991 

SVM 93,9323 93,1315 97,5496 93,2322 79,4632 

Knn 99,1832 100 100 99,8833 99,8833 

Ann 99,5333 100 100 99,7666 99,6499 
Tabla 4: Resultados de las diferentes personas al utilizar los diferentes algoritmos y con un "Time based 

Epoching" de (2; 0,1). 

 

Observando los resultados se decidido escoger el “Time based epoching” 1; 0,1 ya que 

el intervalo que analiza se incrementa un 10% cada vez y no pierde información. En el 

caso del “Time based epoching” 1; 0,5 el intervalo es demasiado grande y se pierde 

mucha información, por eso los resultados son peores. 

En cuanto al “time based epoching” 2; 0,1 obtenemos demasiada información y genera 

una situación poco habitual.  

 

Con estas tablas podemos demostrar que las emociones pueden clasificarse 

correctamente en diferentes clases y por lo tanto se pueden detectar las diferentes 

emociones. 
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4.2  Ranking de Atributos 
 

A continuación podemos ver el ranking por atributos de cada persona dependiendo de lo 

relevante que es cada atributo. Podemos ver el gráfico con los dos atributos más 

relevantes. 

 

Persona 1 

 
 
Figura 27: Clasificación de atributos de la persona 1 según contienen más información y representación del 

arousal y valence con mejor puntuación. 

En la figura 27 podemos observar los atributos más relevantes. Para arousal es 

“BetaF3F4” y el más relevante para Valence es “Valence1AF3AF4”. 

 

Persona 2 

 
Figura 28: Clasificación de atributos de la persona 2 según contienen más información y representación del 

arousal y valence con mejor puntuación. 
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En la figura 28 podemos observar  los atributos más relevantes. Para arousal es 

“BetaAF3AF4” y el más relevante para Valence es “Valence1AF3AF4”. 

 

 

Persona 3 

 
Figura 29: Clasificación de atributos de la persona 3 según contienen más información y representación del 

arousal y valence con mejor puntuación. 

En la figura 29 podemos observar los atributos más relevantes. Para arousal es 

“Arousal1F3F4” y el más relevante para Valence es “Valence1AF3AF4”. 

 

 

Persona 4 

 
Figura 30: Clasificación de atributos de la persona 4 según contienen más información y representación del 

arousal y valence con mejor puntuación. 
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En la figura 30 podemos observar los atributos más relevantes. Para arousal es 

“Arousal1F3F4” y el más relevante para Valence es “Valence1AF3AF4”. 

 

 

Persona 5 

 
Figura 31: Clasificación de atributos de la persona 5 según contienen más información y representación del 

arousal y valence con mejor puntuación. 

En la figura 31 podemos observar los atributos más relevantes. Para arousal es 

“BetaAF3AF4” y el más relevante para Valence es “Valence2AF3AF4”. 

 

De las figuras 27 a 31 podemos observar como las emociones tienden a situarse en 

diferentes lugares del espacio según lo que la persona siente en cada momento y como 

van trazando caminos según el sentimiento de la emoción es más fuerte o más débil. 

 

 

4.3  Gráficos con Promedios 
 

A continuación podemos ver los mismos gráficos anteriores pero realizando un 

promedio para ver en qué zona se agrupan los diferentes datos y de esta manera ver con 

claridad las 4 clases separadas: 
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Figura 32: Promedio de la figura 27. 

 

 
Figura 33: Promedio de la figura 28. 
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Figura 34: Promedio de la figura 29. 

 

 

 
Figura 35: Promedio de la figura 30. 
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Figura 36: Promedio de la figura 31. 

 
 

A continuación el promedio de las 5 gráficas anteriores: 

 

 
Figura 37: Promedio de los resultados obtenidos en las figuras 32 a 36. 

 
Si comparamos las figuras 32 a 37 con la figura 3 (representación original de las 

emociones), podemos ver que los resultados son diferentes. Esto es debido a que cada 

persona es subjetiva de tener diferentes gustos y no a todo el mundo le produce el 

mismo nivel de alegría o tristeza una película, también es posible que una determinada 

persona no estuviera al 100% lista para atender los diferentes casos o que en algún 

momento ya hubiera visualizado los videos anteriormente y por lo tanto no le hayan 

generado el mismo impacto que si no los hubiera visto nunca antes. Además el 
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dispositivo EEG puede recoger ruido que altera un poco los resultados. Sin embargo 

podemos observar que en prácticamente todos los casos las diferentes emociones 

tienden a ir a un lugar u otro, pero nunca se juntan en la misma zona. 

 

 

4.4  Gráficos Selección de Atributos 

 
En los siguientes gráficos podemos observar la evolución de los diferentes algoritmos 

con diferentes números de atributos, de esta manera podemos ver cuantos atributos 

necesitamos para que clasifique correctamente. 

 

 
Figura 38: Grafico que muestra el algoritmo Decision Tree y su evolución según el número de atributos. 

Con  el algoritmo Decision Tree podemos observar que a partir de 6-7 atributos ya 

podemos clasificar correctamente ya que los resultados dejan de mejorar. 
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Figura 39: Grafico que muestra el algoritmo Suport Vector Machines y su evolución según el número de 

atributos. 

Con el algoritmo Support Vector Machine podemos observar que siempre va 

aumentando aunque finalmente a partir de 10 elementos varía más lentamente. 

 

 

 
Figura 40: Grafico que muestra el algoritmo K-nn y su evolución según el número de atributos. 

Con  el algoritmo Knn podemos observar que a partir de 8-9 atributos ya podemos 

clasificar correctamente ya que los resultados dejan de mejorar. 
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Figura 41: Grafico que muestra el algoritmo A-nn  y su evolución según el número de atributos. 

 
En este caso como se trata de un algoritmo que aprende de la experiencia de casos 

anteriores vemos que necesita más atributos y prácticamente está aprendiendo 

constantemente, según podemos apreciar a partir de 20 atributos prácticamente no 

mejora más, pero esto depende de cada persona. 

 

 

 
4.5  Tablas de Correlación 
 
En las siguientes tablas podemos observar la correlación de Pearson según los datos 

obtenidos con el EEG y las respuestas de las personas que expresaron al realizar una 

encuesta posterior al experimento. 

Las opiniones de las personas consistían en decir el nivel de arousal y valence que 

habían sentido al ver los diferentes videos, debían expresarlo entre un valor de 1 a 5, 

siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. 

 

 

Persona 1      

 Alegre Relajado Triste Miedo Correlación 

Arousal1AF3AF4 0,3042691 0,3437763 0,297054 0,284963 0,5837 

Arousal1AF3AF4F3F4 0,3216401 0,3654777 0,309967 0,315318 0,6129 

Arousal1F3F4 0,337764 0,3910741 0,318011 0,356035 0,6549 

Arousal2AF3AF4 1,0734266 1,0746434 0,955903 0,923199 0,6221 

Arousal2AF3AF4F3F4 1,0946704 1,0934461 0,953363 0,933207 0,628 

Arousal2F3F4 1,1238482 1,1439869 0,961356 0,996892 0,651 

            

BetaAF3AF4 3,556769 3,1875521 3,293766 3,327149 0,6794 
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BetaAF3AF4F3F4 3,4222186 3,0397928 3,150999 3,014466 0,6521 

BetaF3F4 3,3359311 2,9622337 3,087614 2,826496 0,628 

            

Valence1AF3AF4 11,67771 11,637048 12,11628 11,94255 0,7803 

Valence1F3F4 10,969655 11,031934 10,69318 11,03953 0,8097 

Valence2AF3AF4 -345,8644 -346,6533 -429,248 -397,404 -0,6694 

Valence2F3F4 -241,0525 -248,6698 -215,052 -249,603 -0,8298 

            

Arousal Cuestionario 4 2 1 5   

Valence Cuestionario 4 4 2 2   
Tabla 5: Correlación de la persona 1 entre los datos del EEG y las respuestas del cuestionario. 

 

 

Persona 2      

 Alegre Relajado Triste Miedo Correlación 

Arousal1AF3AF4 0,5608448 0,5928247 0,520719 0,509722 0,6713 

Arousal1AF3AF4F3F4 0,6428351 0,6816081 0,621819 0,56954 0,6392 

Arousal1F3F4 0,6825274 0,7028161 0,720392 0,605495 0,5993 

Arousal2AF3AF4 1,3114898 1,396446 1,418236 1,396011 0,6533 

Arousal2AF3AF4F3F4 1,4380382 1,4466009 1,408039 1,360755 0,6754 

Arousal2F3F4 1,5560621 1,4629584 1,469785 1,371136 0,6819 

            

BetaAF3AF4 2,3539084 2,3969224 2,804346 2,80327 0,6453 

BetaAF3AF4F3F4 2,2549076 2,1568651 2,307949 2,444471 0,7135 

BetaF3F4 2,3048565 2,1012299 2,046404 2,317931 0,7703 

            

Valence1AF3AF4 11,726999 11,767458 11,37257 11,66197 0,7661 

Valence1F3F4 10,529038 10,436818 10,51094 10,52626 0,7487 

Valence2AF3AF4 -352,6262 -361,9782 -295,892 -340,53 -0,8361 

Valence2F3F4 -193,349 -184,6774 -191,774 -193,073 -0,7487 

            

Arousal Cuestionario 4 2 1 4   

Valence Cuestionario 4 3 1 3   
Tabla 6: Correlación de la persona 2 entre los datos del EEG y las respuestas del cuestionario. 

 

 

Persona 3      

 Alegre Relajado Triste Miedo Correlación 

Arousal1AF3AF4 0,3430036 0,385844 0,30533 0,351002 0,7149 

Arousal1AF3AF4F3F4 0,3547598 0,4181411 0,320408 0,373996 0,7026 

Arousal1F3F4 0,3490676 0,4439603 0,329112 0,384269 0,6718 

Arousal2AF3AF4 1,0682666 1,044254 0,950363 1,036799 0,7404 

Arousal2AF3AF4F3F4 1,0544098 1,0718259 0,927909 0,992951 0,7225 

Arousal2F3F4 1,0231976 1,1307658 0,92495 0,993807 0,6951 
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BetaAF3AF4 3,0968123 2,7212788 3,129227 3,04638 0,6992 

BetaAF3AF4F3F4 2,9622437 2,5686624 2,909503 2,758823 0,6972 

BetaF3F4 2,9310443 2,5546359 2,824212 2,626984 0,6925 

            

Valence1AF3AF4 11,713304 11,533601 11,61695 10,82204 0,658 

Valence1F3F4 10,457409 10,473193 10,58068 10,47225 0,6332 

Valence2AF3AF4 -367,1848 -320,8744 -333,76 -367,28 -0,6727 

Valence2F3F4 -194,0984 -188,6556 -198,522 -191,287 -0,6283 

            

Arousal Cuestionario 4 2 1 4   

Valence Cuestionario 5 3 1 2   
Tabla 7: Correlación de la persona 3 entre los datos del EEG y las respuestas del cuestionario. 

 

 

Persona 4      

 Alegre Relajado Triste Miedo Correlación 

Arousal1AF3AF4 0,4703745 0,5174697 0,530393 0,527222 0,6416 

Arousal1AF3AF4F3F4 0,4686146 0,5302564 0,540668 0,516735 0,6149 

Arousal1F3F4 0,4623847 0,5272671 0,526581 0,483332 0,5985 

Arousal2AF3AF4 1,0996385 1,1829276 1,260223 1,170464 0,6163 

Arousal2AF3AF4F3F4 1,0946139 1,1970347 1,28256 1,169104 0,6003 

Arousal2F3F4 1,1180232 1,2192444 1,299688 1,163031 0,5949 

            

BetaAF3AF4 2,412081 2,3290407 2,485648 2,290471 0,6572 

BetaAF3AF4F3F4 2,42233 2,2963554 2,471436 2,326609 0,6714 

BetaF3F4 2,5271292 2,3513728 2,55201 2,468102 0,6876 

            

Valence1AF3AF4 11,733157 11,802917 12,13531 12,03249 0,6075 

Valence1F3F4 11,638021 11,324644 11,37808 10,97166 0,6493 

Valence2AF3AF4 -353,5834 -365,919 -431,761 -410,203 -0,4833 

Valence2F3F4 -357,1614 -287,9047 -298,045 -229,165 -0,7311 

            

Arousal Cuestionario 4 2 1 4   

Valence Cuestionario 5 5 1 2   
Tabla 8: Correlación de la persona 4 entre los datos del EEG y las respuestas del cuestionario. 

 

Persona 5      

 Alegre Relajado Triste Miedo Correlación 

Arousal1AF3AF4 0,4204144 0,4835498 0,453221 0,452813 0,6392 

Arousal1AF3AF4F3F4 0,5108264 0,5521108 0,494778 0,51499 0,6861 

Arousal1F3F4 0,5951426 0,6067636 0,514247 0,55844 0,728 

Arousal2AF3AF4 0,9652673 1,0948697 1,16633 1,156558 0,6194 

Arousal2AF3AF4F3F4 1,022234 1,110921 1,096635 1,143543 0,6718 

Arousal2F3F4 1,1651605 1,2090168 1,115288 1,206228 0,7138 
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BetaAF3AF4 2,3102684 2,2829535 2,640045 2,568198 0,6511 

BetaAF3AF4F3F4 2,0109705 2,0284676 2,258177 2,228229 0,6574 

BetaF3F4 1,9660376 2,0009494 2,186694 2,176282 0,6613 

            

Valence1AF3AF4 11,554378 11,531281 10,52761 11,3598 0,7381 

Valence1F3F4 10,673017 10,653996 10,43534 10,49063 0,703 

Valence2AF3AF4 -323,6808 -319,0454 -211,946 -293,515 -0,8673 

Valence2F3F4 -207,7937 -205,8765 -186,652 -190,054 -0,759 

            

Arousal Cuestionario 4 2 1 4   

Valence Cuestionario 4 4 1 2   

      
Tabla 9: Correlación de la persona 5 entre los datos del EEG y las respuestas del cuestionario. 

Como podemos observar las correlaciones obtenidas son bastante altas lo que indica que 

las respuestas que han indicado las personas en la encuesta son equivalentes a los 

resultados obtenidos por el EEG. 

 

 

4.6  Tablas de Probabilidad 

Con las siguientes tablas he realizado el cálculo de probabilidad que permite saber si los 

datos de los conjuntos comparados son aleatorios o no. Para descartar que se trate de 

datos aleatorios el resultado debe ser p<0,05, es decir un p<5%. 

En total hay 6 combinaciones posibles para comparar los datos. 

 

Persona 1 

Arousal 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.182663 0.001224 0.000223 

 

Valence 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.113423 
Tabla 10: Valores de probabilidad del arousal y valence para verificar los datos de la persona 1. 

Persona 2 

Arousal 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 0.40111 < 0.00001 < 0.00001 0.012983 < 0.00001 

 

Valence 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 < 0.00001 0.02216 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 
Tabla 11: Valores de probabilidad del arousal y valence para verificar los datos de la persona 2. 
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Persona 3 

Arousal 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 0.098708 0.10025 0.000304 < 0.00001 0.421382 

 

Valence 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 0.346947 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 
Tabla 12: Valores de probabilidad del arousal y valence para verificar los datos de la persona 3. 

 

Persona 4 

Arousal 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

0.287862 0.083378 < 0.00001 0.017676 < 0.00001 0.000491 

Valence 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0.002458 < 0.00001 
Tabla 13: Valores de probabilidad del arousal y valence para verificar los datos de la persona 4. 

 

Persona 5 

Arousal 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 0.003383 0.195321 < 0.00001 < 0.00001 0.00016 

 

Valence 

Alegre - 

Triste 

Alegre - 

Miedo 

Alegre - 

Relajado 

Triste - 

Miedo 

Triste - 

Relajado 

Miedo - 

Relajado 

< 0.00001 < 0.00001 0.0496 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 
Tabla 14: Valores de probabilidad del arousal y valence para verificar los datos de la persona 5. 

 

 

Según los resultados de probabilidad obtenidos podemos determinar que los datos no 

han sido producto del azar y por lo tanto todos los datos son fiables y significativos. 
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5. CONCLUSIONES  
 
El objetivo principal de este proyecto consistía en comprobar si a partir de unos datos 

recibidos con el EEG era posible clasificar correctamente los datos en 4 clases 

diferentes como son Alegría, Tristeza, Relajación y Medio, y de ser así cuantos 

atributos eran necesarios para tal fin, y todo esto mediante el uso de técnicas de 

aprendizaje automático. 

 

Para conseguirlo se ha realizado un experimento a 5 personas diferentes y con los datos 

obtenidos se han extraído los valores de arousal y valence para poder determinar las 

diferentes emociones. 

Una vez se han extraído los valores de arousal y valence se han utilizado algoritmos  de 

clasificación mediante el software Weka y se han obtenido los gráficos donde se puede 

ver que las diferentes clases se sitúan en diferentes puntos del espacio, clasificadas 

correctamente. Además estas clases han sido clasificadas con porcentajes de acierto 

superiores al 90%. 

 

Para verificar la validez de los datos se han realizado unas tablas de correlación entre 

los datos recogidos por el EEG y las respuestas que dieron los participantes en el 

experimento para determinar si los gráficos representaban correctamente las emociones, 

y  que han resultado tener una buena correlación. 

 

Para finalizar también se ha calculado la probabilidad de la veracidad  de los datos para 

saber si los datos son significantes o no, obteniendo un resultado positivo, y por tanto 

que los datos obtenidos no han sido producto del azar. 

 

 
5.1  Trabajo Futuro 
 
En este campo de investigación todavía hay un sinfín de proyectos que pueden 

realizarse, entre ellos se podría realizar un sistema de cursos online en el cual mediante 

el uso de un EEG poder saber si la persona está prestando suficiente atención o por lo 

contrario se está durmiendo de aburrimiento. 

Otro sistema podría verificar el estado de atención de una persona cuya responsabilidad 

ponga en riesgo la vida de muchas personas, como pueden ser pilotos o conductores de 

vehículos. 

Además de este par de ejemplos se podrían realizar proyectos en actividades de ocio, 

aprendizaje, diagnóstico médico, etc. 
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