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RESUMEN 

La detección automática de emociones a través de información fisiológica, física y 
biológica del usuario y su entorno para ayudar a combatir la violencia contra la mujer 
plantea una serie de retos, entre ellos, la dificultad para clasificar las emociones debido 
a su carácter subjetivo. Por ello, con este proyecto se plantea la posibilidad de utilizar 
la medida de neurotransmisores en sangre para poder clasificarlas de una manera más 
precisa.    

En este trabajo se presenta los primeros resultados del experimento piloto realizado 
con 5 mujeres sanas a las que se les sometió a diferentes estímulos audiovisuales 
mientras se recogían muestras de sangre para ver la evolución temporal de la 
concentración de neurotransmisores después de experimentar emociones de miedo o 
de otro tipo. 

Los resultados obtenidos abren la puerta a un estudio de mayor envergadura con el 
que poder obtener un modelo que relacione las emociones con las concentraciones de 
neurotransmisores en sangre. 

                                                   
55 Este trabajo forma parte de la investigación del proyecto EMPATÍA-CM  (Ref:  Y2018/TCS-5046)  del  
programa  de  proyectos  sinérgicos  de  I+D  en  nuevas  y emergentes áreas científicas en la frontera de 
la ciencia y de naturaleza interdisciplinar, cofinanciada con los Programas Operativos del Fondo Social 
Europeo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2014-2020, de la Comunidad de Madrid; y del 
proyecto ARTEMISA-CM-UC3M (Ref: 2020/00048/001)de la  convocatoria  del  programa  de apoyo  a  la  
realización  de  Proyectos  Interdisciplinares  de  I+D  para jóvenes investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid 2019-2022. 
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PALABRAS CLAVE: neurotransmisores, estudio piloto, emociones, victimas violencia 

de género 

1. Introducción 
 

1.1. Detección de emociones 
La detección automática de emociones a través de información fisiológica, física y 
biológica del usuario y su entorno es un campo de investigación que está teniendo un 
gran auge en la actualidad debido a las numerosas aplicaciones que puede tener. La 
medicina o la psicología podrían beneficiarse con una mejor comprensión del estado 
del paciente, lo que repercutiría en un mejor tratamiento y una pronta recuperación. 
Ya hay estudios sobre el uso de esta tecnología en personas con trastorno del espectro 
autista, Kim et al. [1] analizaron un sistema basado en reconocimiento del habla para 

ayudar a personas con este síndrome.  

Además, la detección de emociones es una herramienta muy útil en otros tipos de 
aplicaciones, como la publicidad, la interacción hombre-máquina, ocio, etc. Pero donde 
puede suponer un avance importante es en la protección de personas vulnerables. La 
situación de indefensión a la que se ven sometidas las personas que sufren ataques 
violentos, hace que en determinadas ocasiones no sea posible una petición voluntaria 

de auxilio. 

El uso de la respuesta fisiológica plantea una serie de ventajas. En primer lugar, no es 
controlable por el usuario, pero además puede hacerse de forma cómoda y casi 
imperceptible para el usuario, mediante el uso de dispositivos wearables. Sin embargo, 
implica algunas dificultades ya que la relación entre esta respuesta fisiológica y la 
emoción no es directa, teniéndose que usar algoritmos de inteligencia artificial para 
poder encontrar patrones o dependencias y realizar la clasificación. Este tipo de 
algoritmos necesitan de un conjunto de datos para poder entrenarlos y estos datos han 
de obtenerse experimentalmente. La dificultad de estos experimentos es que los 
estímulos presentados a los sujetos han de estar etiquetados según la emoción que 

inducen, una tarea subjetiva no exenta de incertidumbre.  

1.2. Modelos emocionales 
La clasificación e identificación de las emociones es una tarea complicada en la que no 
hay una solución única o estándar. Algunos sistemas que cuentan con la aceptación de 
la comunidad científica son: El Sistema Internacional de Imágenes Afectivas 
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(IAPS)(Lang, Bradley, 1997), el modelo Arousal-Valence (Activación- Valencia) (Russell, 
1980) y Maniquís de Auto-evaluación (Self-Assessment Manikin, SAM) (Bradley, Lang, 
1994). El modelo de Activación-Valencia propuesto por Posner et al. (Posner et al, 
2005) se basa en un espacio bidimensional formado por la Valencia afectiva (positivo-
negativo) y la Activación (calma-activación). También, se suelen incluir las dimensiones 
de dominancia o control y familiaridad con la emoción. El SAM es una forma 
pictográfica de representar la valencia, la activación y la dominancia de una emoción, 
como muestra la Figura 9. El IAPS, International Affective Picutre System, es una base 

de datos de imágenes clasificadas según la emoción que provocan.  

 

Figura 9. A la izquierda SAM y la derecha modelo Arousal-Valence (Bradley, Lang, 

1994; Russell, 1980) 

Lövheim (Lövheim, 2012) plantea la hipótesis de un modelo emocional con base 
neurobiológica. Este modelo representa las emociones en un espacio tridimensional 
definido por tres neurotransmisores: serotonina, dopamina y norepinefrina. La 
importancia de este modelo es que abriría la puerta a una cuantificación directa de la 
emoción, lo que reduciría la incertidumbre en la detección de estados emocionales de 

un sujeto. 

La medida de neurotransmisores arroja los resultados más representativos en el líquido 
cefalorraquídeo. Sin embargo, esta medida es muy intrusiva y poco viable en 
aplicaciones reales en la vida diaria de las personas. Por ello, se plantea medir los 
neurotransmisores en sangre. La concentración de neurotransmisores en sangre 
guarda relación con las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo (Audhya et al, 
2012). La medición de neurotransmisores en otros fluidos biológicos como sudor o 
saliva, podría ser una solución menos intrusiva que la medida en sangre. Si el estudio 
piloto que se plantea aquí tiene resultados positivos se puede considerar analizar los 
neurotransmisores en otros fluidos. Así mismo, también hay otras sustancias como el 
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cortisol que están relacionadas con estados emocionales y, por ello puede ser objeto 

de investigaciones futuras (Aguilar et al, 2014). 

La detección automática de emociones a través de variables fisiológicas es una línea de 
investigación que estamos desarrollando en la Universidad Carlos III de Madrid en el 
equipo de UC3M4Safety (Miranda et al, 2017; Miranda et al, 2018) desde 2016, para 
prevenir, detectar y combatir la violencia contra la mujer. Esta investigación se centra 

en estados de miedo o estrés en mujeres para detectar una situación de peligro. 

1.3. Neurotransmisores 
Un neurotransmisor es una sustancia química que transmite información de una 

neurona a otra. Entre los neurotransmisores más importantes tenemos: 

· Serotonina: sintetizada por ciertas neuronas a partir de un aminoácido llamado 
triptófano, que se encuentra en la composición de las proteínas alimenticias. La 
serotonina juega un papel importante en la coagulación de la sangre, la aparición del 

sueño y la sensibilidad a las migrañas.  

· Noradrenalina: se encarga de crear un terreno favorable a la atención, el aprendizaje, 
la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales emocionales y el deseo sexual. Al 
contrario, cuando la síntesis o la liberación de noradrenalina se ve perturbada aparece 

la desmotivación, la depresión, la pérdida de libido y la reclusión en uno mismo. 

· Acetilcolina: esta sustancia regula la capacidad para retener información, almacenarla 
y recuperarla en el momento necesario. Cuando el sistema que utiliza la acetilcolina se 

ve perturbado aparecen problemas de memoria e incluso, demencia senil. 

· Adrenalina: es un neurotransmisor que permite reaccionar en las situaciones de 
estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de 

atención, al insomnio, a la ansiedad y, en algunos casos, a la depresión. 

· Dopamina: crea un “terreno favorable” a la búsqueda del placer y de las emociones, 
así como al estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Al contrario, cuando su 

síntesis o liberación se dificulta puede aparecer desmotivación e, incluso, depresión. 

· Ácido gamma-aminobutírico o GABA: se sintetiza a partir del ácido glutámico y es el 
neurotransmisor más extendido en el cerebro. Está implicado en ciertas etapas de la 
memorización siendo un neurotransmisor inhibidor, es decir, que frena la transmisión 
de las señales nerviosas. El GABA permite mantener los sistemas bajo control. Su 
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presencia favorece la relajación. Cuando los niveles de este neurotransmisor son bajos 

hay dificultad para conciliar el sueño y aparece la ansiedad. 

1.6. Efectos de los neurotransmisores en las emociones 
El enojo, la ira, la alegría y otros estados de ánimo presentan niveles altos o bajos de 
los neurotransmisores antes descritos. Lövheim (Lövheim, 2012) relaciona las 8 
emociones básicas humanas con los niveles de algunos neurotransmisores mediante un 
modelo tridimensional, donde los 8 vértices del cubo reflejan las 8 emociones y cada 
eje tridimensional refleja un neurotransmisor (Serotonina, Dopamina y Noradrenalina), 
cuya concentración aumenta según se aleja del origen como puede verse en la Figura 

10. Así, entre los efectos más comunes, se puede afirmar que un: 

· Alto nivel de serotonina: causa calma, paciencia, control de uno mismo, sociabilidad, 
adaptabilidad y humor estable. Los niveles bajos, en cambio, provocan hiperactividad, 
agresividad, impulsividad, fluctuaciones del humor, irritabilidad, ansiedad, insomnio, 

depresión, migraña, dependencia (drogas, alcohol) y trastornos alimenticios. 

· Alto nivel de dopamina: se relaciona con el buen humor, espíritu de iniciativa, 
motivación y deseo sexual. Los niveles bajos con depresión, hiperactividad, 

desmotivación, indecisión y descenso de la libido. 

· Alto nivel de adrenalina: provocan claro estado de alerta mientras que un nivel se 

asocia con decaimiento o depresión.  

· Alto nivel de noradrenalina: dan facilidad emocional de la memoria, vigilancia y deseo 
sexual. Un nivel bajo provoca falta de atención, escasa capacidad de concentración y 

memorización, depresión y descenso de la libido. 

· Alto nivel de GABA: potencian la relajación, el estado sedado, el sueño y una buena 
memorización. Y un nivel bajo, ansiedad, manías y ataques de pánico. 
· Altos niveles de acetilcolina: potencian la memoria, la concentración y la capacidad de 
aprendizaje. Un bajo nivel provoca, por el contrario, la pérdida de memoria, de 

concentración y de aprendizaje. 
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Figura 10. Modelo Lövheim (Lövheim, 2012) 

2. Hipótesis inicial 
Los estados emocionales generan cambios en la concentración de neurotransmisores 
en sangre. La detección de variaciones en los niveles séricos de los neurotransmisores 
podría indicarnos el estado emocional que experimenta una mujer ante una agresión o 

situación de estrés (miedo o pánico). 

A partir de esta hipótesis se plantean el objetivo de realizar un estudio piloto con los 

siguientes objetivos: 

• Desarrollar y validar una metodología de pruebas. 
• Comprobar la factibilidad de la hipótesis para poder extender el 

estudio a una población representativa que permita generar un 
conjunto de datos adecuado para el entrenamiento de un sistema de 
inteligencia artificial capaz de reconocer automáticamente 
emociones. 
 

3. Metodología 
La metodología llevada a cabo es un estudio observacional intervencionista transversal. 
Este estudio piloto se realizó en el Laboratorio de Investigación de la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias con la 

supervisión del Comité Ético de dicho hospital.  

El estudio piloto se ha realizado sobre un grupo de cinco mujeres voluntarias sanas a 
las que se les ha estimulado emocionalmente mediante un entorno de realidad virtual y 
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se les ha medido los niveles de dopamina y noradrenalina en diferentes instantes de la 

prueba. 

La prueba ha consistido en la presentación de estímulos audiovisuales a las voluntarias 
para generar emociones de miedo/estrés, así como otro tipo de emociones. Al final de 
cada vídeo, se les han tomado muestras de sangre utilizando una vía. En el caso de los 
vídeos de miedo, se han sacado 5 muestras espaciadas un minuto entre si mientras 
que en los otros estímulos solo una muestra. Durante toda la duración de las pruebas, 
también, se han monitorizado el pulso cardiaco, la sudoración de la piel y la 
temperatura de la piel. Para cada vídeo, las voluntarias han etiquetado la emoción que 

han sentido utilizando el sistema SAM mencionado anteriormente. 

La estuctura de la prueba se puede ver en la Figura 11. Se han realizado dos sesiones 
en 2 días diferentes. La primera sesión se utiliza como control y se mostró a las 
voluntarias un vídeo neutro; se tomaron dos muestras de sangre, al inicio y al final del 
estímulo para analizar los niveles basales y las respuestas a estímulos neutros. En la 
segunda sesión se alternaron vídeo de miedo/estrés y de otras emociones(Vídeo 1 y 3 
miedo; vídeo 2 y 4 no miedo). Se tomaron 5 muestras de sangre, separadas entre sí 1 
minuto, después de cada vídeo de miedo par analizar la evolución temporal de la 
concentración de Neurotrasnmisores en sangre después de experimentar una emoción 

de este tipo. 

 

Figura 11. Estructura del estudio piloto 

Las muestras de sangre se han analizado utilizando kit ELISA comerciales. El elevado 
coste de estos kits, planteó la necesidad de seleccionar las mejores muestras para 
realizar el análisis. Así, se tomaron las muestras correspondientes al análisis basal y al 
vídeo de miedo con mayor unanimidad en el etiquetado por parte de todas las 
voluntarias. El resto de muestras se reservaron para posteriores análisis. Como se ha 
dicho anteriormente, sebuscaba validar el procedimiento de experimentación para 
provocar emociones de miedo en voluntarias y poder relacionarlo con la concentración 
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de neurotransmisores en sangre; y esto incluye encontrar un mecanismo de análisis de 

la concentración de estos neurotransmisores que tenga suficiente sensibilidad. 

4. Resultados 
4.1. Emociones y etiquetado 

La estimulación emocional es una parte fundamental del experimento ya que, sin 
provocar las emociones deseadas, el experimento no tiene validez. El objetivo a la hora 
de seleccionar los estímulos es, por un lado, provocar miedo y, por otro lado, otro tipo 
de emociones lo más opuestas al miedo posible. La clasificación emocional se ha 
realizado utilizando el modelo de Arousal-Valence-Dominance donde la valencia 
representa si la emoción es negativa o positiva, el arousal representa la excitación y la 
dominancia representa el control sobre la emoción. El miedo se sitúa en este modelo 
como arousal alto, valencia baja y dominancia baja. Para el experimento se ha dividido 
el espacio en dos zonas: miedo (cuadrante de arousal alto y valencia baja) y no miedo 

(resto del espacio). Para esta división no se ha tenido en cuenta la dominancia. 

La provocación de emociones ha sido, en general, la esperada como se puede ver en la 
Figura 12. Esta figura representa el etiquetado que han realizado las voluntarias 
después de ver cada estimulo audiovisual ordenado por vídeo. El vídeo de miedo que 
mejor ha estimulado esa emoción ha sido el vídeo 3. Cabe destacar que hay una 
voluntaria a la que los vídeos de miedo le han resultado divertidos, siendo este un caso 

atípico. 

 

Figura 12. Etiquetado de las voluntarias 
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Para dar validez al etiquetado, se les pidió a las voluntarias que identificasen la 
emoción sentida, Tabla 1, para poder comparar con la clasificación que han hecho en 
el modelo Arousal-Valence-Dominance. Comparando las emociones con las etiquetas 
según la clasificación de la Figura 13, vemos que en la mayoría de los casos coinciden. 
Las mayores diferencias están en la etiqueta de la dominancia o control. Según esta 
etiqueta, en muchos casos se ha etiquetado miedo como emociones más cercanas al 
enfado. La dominancia sobre la emoción es un concepto complicado, como ya hemos 
visto en otros experimentos y puede que sea necesario una explicación más detallada. 
Por este motivo no se tuvo en cuenta a la hora de realizar la clasificación de los vídeos 
atendiendo solo a los valores de arousal y valencia. También, hay que remarcar que 

hay diferentes teorías emocionales y mapeados de emociones. 

  Vídeo 0 Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 

Voluntaria 1 Neutro Ansiedad Tristeza Miedo Alegría 

Voluntaria 2 Diversión Neutro Alegría Miedo Diversión 

Voluntaria 3 Neutro Miedo Alegría Miedo Alegría 

Voluntaria 4 Alegría Diversión Alegría Diversión Alegría 

Voluntaria 5 Alegría Miedo Alegría Miedo Sorpresa 

Tabla 1. Emociones etiquetadas 

 

Figura 13. Mapeado de emociones (Fontaine et al, 2007) 

4.2. Neurotransmisores 

Los resultados pueden verse en las siguientes figuras. En ellas se representa la 
evolución temporal de la concentración de los neurotransmisores analizados para la 

segunda sesión de las pruebas.  
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Figura 14. Evolución de la concentración de dopamina en sangre 

 

Figura 15.Evolución de la concentración de noradrenalina en sangre 

En las figuras se muestran las medidas analizadas de neurotransmisores: antes y 
después del vídeo de miedo 2 y el video de no miedo 2; se incluye la localización 
temporal de los 4 vídeos de la sesión 2, aunque solo se analizaron las muestras de 
estos últimos vídeos mencionados. En la figura se aprecia cómo la concentración de 
ambos neurotransmisores varía tras visualizar el vídeo de miedo 2, observándose una 
subida inicial y una bajada posterior más o menos acusadas según la voluntaria. En el 



 

372 
 

caso de la dopamina, el miedo provoca un aumento que según la persona monitorizada 
se produce en diferentes momentos tras la visualización, pero la tendencia es 
semejante. La desviación estándar aumenta con el vídeo de miedo. posiblemente 
debido a la diferente respuesta emocional y endocrina de cada voluntaria. En el caso 
de la noradrenalina, la tendencia es menos acusada, pero sí se observa una forma 

característica en las pacientes de bajada-subida-bajada.  

En cuanto al objetivo 2 de esta prueba piloto, se ha comprobado que los kits ELISA 
tienen una sensibilidad insuficiente para analizar el neurotransmisor Dopamina. El 
elevado coste, unido a esta falta de sensibilidad recomienda buscar un método 

alternativo de análisis para las siguientes pruebas experimentales que se realicen.  

4.3.Señales fisiológicas 

Durante las pruebas, se ha monitorizado el pulso cardiaco, la sudoración y la 
temperatura de la piel para relacionarla con las emociones experimentadas. Debido a 
problemas con el montaje experimental, se ha producido una pérdida de datos que ha 
afectado de diferente manera a cada señal fisiológica. En el caso de la sudoración de la 
piel, la perdida de datos ha sido mínima no afectando a los posteriores análisis que se 
pueden realizar. La incidencia de la perdida de datos en la temperatura de la piel ha 
sido mayor, pero sigue pudiéndose usar para ver tendencias y valores medios. La señal 
del pulso ha sido la más afectada y no es posible extraer información útil de ella. 
Debido a esto solo se han analizado la resistencia de la piel (GSR) y la temperatura de 

la piel (SKT).  
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En las siguientes figuras, se ha representados las señales de la sudoración (medida 
como resistencia óhmica) y la temperatura de la piel (medida esta última en grados 
Celsius) durante los cincos vídeos ordenados temporalmente, para dos voluntarias 

como ejemplo.  

 

Figura 16. Resistencia de la piel y temperatura de la piel de la voluntaria 3 

Dia 1 

Dia 2 

Vídeo 
miedo 
1  

Vídeo 
no 
miedo 
1  

Vídeo 
mied
o 2  

Vídeo 
no 
miedo 
2  
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Figura 17.Resistencia de la piel y temperatura de la piel de la voluntaria 4 

Los datos de las diferentes sesiones del estudio están separados por una línea. La 
grafica que mejor se adecua a la respuesta fisiológica esperada es la de la voluntaria 3 
(Figura 16). En este grafica podemos ver como la señal del GSR baja en los vídeos de 
miedo lo que está relacionado con un aumento en la sudoración y con los niveles de 
arousal sentidos. En este caso, además, la temperatura de la piel baja por lo que es 
poco probable que la sudoración sea un efecto producido por la temperatura ambiente. 
En el caso de la voluntaria 4 (Figura 17), el comportamiento es similar. Debido a los 
problemas en la captura de datos ya comentados, no es posible analizar otras 
características de las señales típicamente usadas en la literatura para la detección de 

emociones. 

5. Conclusiones 
Con este trabajo los autores han presentado un estudio piloto para relacionar los 
niveles de dopamina y noradrenalina en sangre con las emociones experimentadas en 
mujeres para que pueda ser usado en la investigación de detección automática de 
emociones para ayudar a combatir la violencia contra la mujer. De este estudio se 

pueden extraer las siguientes conclusiones:  

Dia 
1 

Dia 
 

Vídeo 
miedo 
1  

Vídeo 
no 
miedo 
1  

Vídeo 
mied
o 2  

Vídeo 
no 
miedo 
2  
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• La respuesta emocional debido a los estímulos audiovisuales 
seleccionados ha sido la esperada, por ello los estímulos quedan 
validados para futuras pruebas. No obstante, es necesario realizar un 
perfil de cada participante para determinar qué tipo de estímulos 
pueden provocar de forma más intensa las emociones buscadas. El 
etiquetado emocional es satisfactorio, pero hay que hacer más hincapié 
en la dimensión de dominancia. 

• La evolución de la concentración de dopamina y noradrenalina en 

sangre muestra una posible relación con la respuesta emocional de las 
participantes. Es viable realizar un experimento con un tamaño 
muestral mayor para verificar esta hipótesis.  

• Es necesario mejorar el sistema de adquisición de las señales 

fisiológicas para no perder información y poder realizar análisis más 
complejos. 

• Es necesario buscar otro método de análisis de la concentración de 
Neurotransmisores en sangre que presente mayor sensibilidad que los 
kits ELISA. 
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