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RESUMEN: La medida de respuestas fisiológicas frente a estímulos emocionales es un tema de 
creciente interés en los últimos años tanto desde el punto de vista de entender las reacciones 
corporales frente a diferentes emociones como para su inclusión en los nuevos sistemas de 
computación afectiva. Este trabajo se centra fundamentalmente en la comprensión de la 
respuesta emocional frente al miedo. Específicamente, se presentan los resultados de la 
primera campaña de pruebas de medida de respuestas emocionales y fisiológicas ante 
estímulos audiovisuales realizada dentro del proyecto EMPATIA-CM. Este proyecto tiene como 
objetivo la mejora de la protección de las víctimas de violencia de género con una solución 
capaz de avisar de forma automática, inmediata y remota de situaciones de riesgo.  En esta 
primera etapa se diseña un entorno de realidad virtual para la visualización de los estímulos, y 
se realiza una campaña de pruebas con 19 personas voluntarias a las que se proyectan 20 
vídeos asociados a diferentes emociones y se recogen sus respuestas emocionales y 
fisiológicas. Estos datos se han analizado para detectar variaciones de las etiquetas reportadas 
según género y edad, relación muy relevante para este tipo de ensayos. Además, este análisis 
permite la selección de los mejores estímulos y para la comprobación y depuración del 
protocolo de la campaña y métodos de etiquetado para las futuras campañas de prueba con 
mayor número de personas voluntarias, dedicándose la última a VVG. 

PALABRAS CLAVE: aprendizaje máquina, emociones, Víctimas de Violencia de Género (VVG), 
estímulos, entorno gráfico, etiquetas. 
 
 

2. Introducción 
La medida de respuestas fisiológicas frente a estímulos emocionales y la ciencia de 
computación afectiva es un tema creciente de interés en los últimos años, ya que no 
solo se pueden obtener mejoras en el entendimiento de las reacciones corporales 
frente a diferentes emociones sino también pueden incluirse en mercados como el 
neuromarketing, técnica que se basa en el uso de los niveles de emoción evocados 

mediante la publicidad. 

 

                                                   
56 Esta investigación forma parte del proyecto EMPATÍA-CM, Ref: Y2018/TCS-5046. 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. 
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1.1. Modelos Emocionales  
Dentro del estudio, medición y clasificación de las emociones existen dos 
aproximaciones comúnmente aceptadas: modelos discretos y modelos 

multidimensionales. 

Existen diversas variaciones dentro de los modelos discretos, pero siempre están 
basados en la premisa de que las emociones son discretas, pueden describirse con una 
única palabra y sin necesidad de un método cuantitativo, emociones básicas. Dentro 
de las seleccionadas para este estudio atendiendo a literatura y análisis previos, 
(Mohammad & Lichtenauer, MAHNOB-HCI-TAGGING DATABASE, 2012), (Mohammad, 
Lichtenauer, Pun, & Pantic, 2012), encontramos miedo, ansiedad, ira, alegría, 

diversión, sorpresa, repugnancia, tristeza y calma. 

Los modelos multidimensionales cuantifican los estímulos basándose en diversas 
propiedades comunes a todas las emociones, variando el número de parámetros 
dependiendo del modelo utilizado. De esta forma, la emoción pertenece a un 
cuadrante en un espacio bidimensional o tridimensional. El Espacio AV (Arousal-
Valence) utiliza las variables de Excitación-Valencia para la clasificación de las 
emociones, frente al Espacio PAD (Pleasure-Arousal-Dominance) que utiliza las 
variables Placer-Excitación-Dominancia para la suya. Se pueden ver la representación 
de ambos espacios en la Figura 0.18.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

  

Figura 0.18. Modelos emocionales Excitación-Valencia (Morris, 1995) (izquierda) y Placer-Excitación-
Dominacia (Li, Zhou, Song, Ran, & Fu)(derecha) 

La excitación (Arousal) es la variable que mide la intensidad de la emoción 
experimentada durante la exposición al estímulo. La valencia o placer (Valence) mide 
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el grado de felicidad que genera la exposición al estímulo. La dominancia (Dominance ) 
mide el grado de control sobre la emoción experimentada durante la exposición al 
estímulo. 

Para esta cuantificación de las emociones, cuando se realiza un etiquetado de un 
contenido, se utiliza el sistema Self-Assessment Manikin , basado en el Espacio PAD. 
Este método valora los parámetros de placer, excitación y dominancia en una escala 
del 1 al 9 permitiendo de esta forma poder conocer la posición de la emoción 
experimentada en uno de los cuadrantes del espacio tridimensional, es decir, nos 
permite representar una emoción de manera numérica, Figura 0.19. 

En el diseño de la campaña de pruebas, se han incluido ambas aproximaciones, 
incluyendo en el etiquetado de emociones el sistema Self-Assessment Manikin y una 
última pregunta en la que se selecciona la emoción discreta que mejor describe las 
sensaciones experimentadas, ya que en ocasiones resulta más sencillo asociar lo 
sentido con una palabra conocida que con una escala numérica referida a parámetros 
no de uso común. 

Para poder unificar y utilizar la información que ambas líneas de modelos emocionales 
pueden aportar, se sitúa cada una de las emociones discretas en uno de los cuatro 
cuadrantes correspondientes al espacio AV previamente mencionado, según el cual 
cada emoción se sitúa en el gráfico basándose en los rangos de felicidad y excitación 
que debería provocar un estímulo etiquetado como tal, como se puede ver en la Figura 
0.20.
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Figura 0.19. Maniquís de autoevaluación (self-
assessment manikin) 

 

Figura 0.20. Emociones discretas situadas en el 
espacio AV 

  

La idea central de este trabajo es utilizar la tecnología como medio de detección, 
prevención e investigación de la Violencia de Género (VG), es decir, conseguir detectar 
y distinguir la emoción “miedo” experimentada por las víctimas de VG mediante 
sensores y algoritmos de aprendizaje máquina, y en caso de que sea necesario generar 

un aviso de socorro de manera automática, discreta e inmediata. 

Sin embargo, este tipo de sistemas de aprendizaje máquina necesitan un 
entrenamiento previo que permita dotarlos de la inteligencia necesaria para clasificar 
adecuadamente la entrada recibida. Para ello, y debido a la falta de perspectiva de 
género en las bases de datos ya existentes a pesar del crecimiento de la ciencia de 
computación afectiva, se requiere la creación de una nueva base de datos específica y 
fiable en la que se relacionen estímulos audiovisuales, especialmente dirigidos a 
víctimas de Violencia de Género, con medidas de datos físicos, fisiológicos y las 
etiquetas que clasifiquen las emociones experimentadas durante la aplicación de dichos 
estímulos previamente clasificados. Teniendo en cuenta que el objetivo se centra en 
detectar una única emoción (miedo), tendremos dos posibles situaciones, miedo y no 
miedo. Por lo tanto, es necesario obtener aproximadamente la mitad de las 
observaciones pertenecientes a la emoción “miedo / ansiedad” y la otra mitad 
correspondiente al resto de las emociones de tal manera que se obtenga una base de 

datos lo más equilibrada posible respecto a las clases de agrupación. 
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Con el fin de garantizar la calidad de dichas etiquetas y medidas se realiza una 
campaña de pruebas para la recogida de datos. Mediante el análisis de estas 
observaciones iniciales se pretende entender los mecanismos de reacción a estímulos y 
su variabilidad según parámetros fisiológicos como edad o género. De tal forma que, al 
crear la base de datos final, estos factores puedan conocerse, tenerse en cuenta y 
estandarizarse para la selección de los estímulos de mayor efectividad en nuestra 
población objetivo y así, finalmente permitir una mejora en costes de tiempo y 

financiación en el entrenamiento y precisión de los modelos de clasificación.  

2 Hipótesis iniciales 
Tradicionalmente se ha considerado a la mujer emocionalmente más expresiva, (Kring 
& Gordon, 1998), especialmente, respecto a emociones de aspecto negativo como el 
miedo, hecho que no todos los estudios en la actualidad corroboran (Uhrig, y otros, 
2016) (Schaefer, Nils, Sanchez, & Philippot, 2010) y factor especialmente relevante en 

este trabajo a la hora de generar la base de datos de entrenamiento. 

Mediante este estudio y teniendo en cuenta el poco acuerdo existente en la literatura, 
se pretende comprobar la existencia de tendencias significativas en los datos que 
impulsen a efectuar un estudio a mayor escala. A estas ideas previas, además, se 
añade el hecho de que son las mujeres las víctimas de la violencia de género, lo que 
puede provocar variaciones significantes en las reacciones a estímulos específicos de 

este tipo de violencia debido a antecedentes o situaciones de partida determinadas. 

Otro de los factores que puede implicar diferencias en la forma de clasificar las 
emociones es la edad. En la actualidad, la gente de menor edad está más expuesta, y 
por lo tanto acostumbrada a un mundo mucho más visual, el uso de tecnologías para 
la inmersión en diversos escenarios, películas violentas, etc., y aunque alguna de las 
sensaciones que se pueden generar mediante estímulos pueden coincidir con las 
consideradas objetivo, la intensidad con la que se experimentan en ocasiones puede 

ser mucho menor.  

3 Metodología 
Este estudio involucra 19 personas voluntarias, 10 mujeres y 9 hombres en el rango de 
edad entre 22 y 58 años (M = 37.89, SD = 10.54). Cada participante firma una de hoja 
de información y consentimiento para su participación en el estudio y el posterior 
tratamiento de sus datos. Individualmente y mediante el uso de un entorno de realidad 
virtual cada uno de ellos se enfrenta a 20 estímulos audiovisuales, etiquetando cada 
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uno de ellos mediante el sistema Self-Assessment Manikin (espacio PAD) y asociando 
las sensaciones experimentadas a una emoción básica entre las siguientes (alegría, 

diversión, miedo, ansiedad, ira, repugnancia, tristeza, neutro). 

Estos videoclips, previamente seleccionados y etiquetados por expertas, son escenas 
de duración entre 55 segundos y 3 minutos pertenecientes a varias películas. La 

selección de estos clips sigue la distribución dispuesta en la Tabla 0.2. 

Emoción Cuadrante 
espacio AV 

Cantidad 
de vídeos 

Emoción Cuadrante 
espacio AV 

Cantidad 
de vídeos 

ALEGRÍA Q1 1 IRA Q2 1 
DIVERSIÓN Q1 3 REPUGNANCIA Q3 2 

MIEDO Q2 5 TRISTEZA Q3 1 
ANSIEDAD Q2 3 NEUTRO Q4 4 

Tabla 0.2. Distribución de los estímulos según cuadrantes y emociones objetivo 

Para el análisis de los datos recogidos nos centraremos en hacer una comparativa 
inicial de la etiqueta de emoción discreta seleccionada por las expertas para cada uno 
de los vídeos y el porcentaje de acuerdo existente entre ésta y las reportadas por los 
participantes. De esta manera, se comprueba la singularidad de las sensaciones 
generadas por cada uno de los estímulos y su efectividad con respecto a la emoción 

deseada. 

Posteriormente, para el análisis más específico y la comprobación de la existencia de 
correlación entre las emociones reportadas y los factores de género o edad, se dividen 
las observaciones en dos grupos, mujer y hombre en el caso del estudio de género, y 

en menores y mayores de 40 años en el estudio de variabilidad según edad.  

Estos criterios de división del conjunto nos permiten una agrupación de las 
observaciones en dos grupos de 9 (hombres o mayores de 40 años) y 10 (mujeres o 

menores de 40 años) de personas respectivamente. 

Para la evaluación de ambos predictores se generan diversos modelos de regresión 
lineal multinomial que son comparados mediante test de likelihood ratio57 indicándonos 
qué modelo se puede descartar o cuál de ellos tiene mayor probabilidad de acierto. 

                                                   
57 Se define como la razón entre la probabilidad de tener determinado resultado del test en la población 
con la condición versus tener el mismo resultado en la población sin la condición, (Salech, Mery, 
Larrondo, & Rada, 2008). 
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Además, para analizar la influencia de estos factores en las variables continuas de 

clasificación se utiliza un Análisis de Varianza58 (ANOVA). 

Finalmente, como método de selección de parámetros significativos del modelo y para 
verificar los resultados previamente obtenidos se calcula cada p-value usando el test 

de Wald o z-test 59. 

4. Resultados 
El primer análisis es un estudio de porcentajes de acuerdo entre las etiquetas 
asociadas a cada uno de los estímulos por las expertas y las etiquetas reportadas por 
cada participante. Para poder observar los resultados de una manera más intuitiva 
utilizaremos una matriz de confusión en la que se muestra qué porcentaje de las 
personas participantes ha usado cada una de las etiquetas posibles para clasificar los 
estímulos (eje horizontal) con respecto a la etiqueta objetivo de las expertas (eje 

vertical). 

 
Figura 0.21 Matriz de confusión de las emociones reportadas con respecto a las objetivo 

Como se puede observar en Figura 0.21, todas las emociones objetivo muestran una 
diseminación en al menos dos grupos, pero en general, obtienen un valor 
significativamente más alto en la emoción que inicialmente se les había asignado 
(diagonal de la figura). Se puede observar que es preocupante el caso de las 

                                                   
58 Un análisis de varianza (ANOVA), prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son 
iguales. Los ANOVA evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las medias de la variable 
de respuesta en los diferentes niveles de los factores, (¿Qué es ANOVA?, 2020). 
59 Un Z-test es una prueba de hipótesis basada en el estadístico Z, que sigue la distribución normal 
estándar bajo la hipótesis nula (¿Qué es una prueba Z?, 2020). 
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emociones “miedo” y “ansiedad”, ambas fundamentales en el estudio y que muestran 
una clara indecisión por parte de los voluntarios a la hora de clasificar dichos estímulos 

llegando a diversificarse en 4 emociones diferentes. 

Analizando los resultados de cada uno de los vídeos individualmente (Tabla 0.3) se 
verifica lo que ya se observaba en los resultados anteriores, todos los vídeos 
considerados de valencia neutra o positiva (alegría, diversión y neutro) alcanzan unos 
porcentajes de acuerdo entre los voluntarios superior 50%, llegando 5 de un total de 8 
a superar el 74%. En el caso de los estímulos de valencia negativa, en todos se 
muestra indecisión, alcanzando solo 7 de 12 un acuerdo superior al 50% y en todo 
momento inferior al 65%, difiriendo incluso en alguna ocasión con la clasificación de 

las expertas. 

Vídeo Emoción 
objetivo ALEGRIA MIEDO ANSIEDAD REPUGNANCIA NEUTRO DIVERSION IRA TRISTEZA 

1 DIVERSION 16% 0% 0% 0% 11% 74% 0% 0% 
2 MIEDO 0% 16% 32% 11% 0% 0% 37% 5% 
3 DIVERSION 16% 0% 0% 0% 0% 84% 0% 0% 
4 ANSIEDAD 0% 11% 32% 16% 0% 0% 37% 5% 
5 NEUTRO 63% 0% 0% 0% 26% 5% 0% 0% 
6 REPUGNANCIA 0% 0% 5% 47% 11% 0% 5% 32% 
7 NEUTRO 11% 0% 0% 0% 79% 5% 5% 0% 
8 MIEDO 0% 11% 11% 16% 0% 0% 58% 5% 
9 TRISTEZA 0% 11% 26% 0% 11% 0% 0% 53% 
10 REPUGNANCIA 0% 0% 5% 58% 0% 0% 5% 32% 
11 DIVERSION 68% 0% 0% 0% 11% 21% 0% 0% 
12 MIEDO 0% 63% 16% 0% 16% 0% 0% 0% 
13 ALEGRIA 74% 0% 0% 0% 5% 21% 0% 0% 
14 MIEDO 0% 63% 11% 0% 16% 0% 0% 0% 
15 NEUTRO 42% 0% 0% 0% 53% 0% 0% 5% 
16 MIEDO 0% 37% 16% 37% 11% 0% 0% 0% 
17 NEUTRO 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
18 ANSIEDAD 0% 53% 26% 0% 16% 5% 0% 0% 
19 ANSIEDAD 0% 21% 5% 5% 0% 0% 11% 58% 
20 IRA 0% 0% 0% 21% 5% 0% 58% 16% 

Tabla 0.3. Porcentaje de acuerdo entre participantes para cada uno de los estímulos respecto a emociones 
discretas 
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Finalmente, y para concluir con el análisis general de las etiquetas reportadas, se toma 

como referencia no la emoción sino el cuadrante al que pertenece. 

 Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1 93% 0% 0% 7% 
Q2 2% 69% 22% 7% 
Q3 0% 19% 74% 7% 
Q4 33% 1% 1% 64% 

Tabla 0.4. Matriz de confusión según cuadrantes 

Vídeo Cuadrante 
objetivo Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Q1 89% 0% 0% 11% 
2 Q2 0% 84% 16% 0% 
3 Q1 100% 0% 0% 0% 
4 Q2 0% 79% 21% 0% 
5 Q4 74% 0% 0% 26% 
6 Q3 0% 11% 79% 11% 
7 Q4 16% 5% 0% 79% 
8 Q2 0% 79% 21% 0% 
9 Q3 0% 37% 53% 11% 

10 Q3 0% 11% 89% 0% 
11 Q1 89% 0% 0% 11% 
12 Q2 5% 79% 0% 16% 
13 Q1 95% 0% 0% 5% 
14 Q2 11% 74% 0% 16% 
15 Q4 42% 0% 5% 53% 
16 Q2 0% 53% 37% 11% 
17 Q4 0% 0% 0% 100% 
18 Q2 5% 79% 0% 16% 
19 Q2 0% 37% 63% 0% 
20 Q2 0% 58% 37% 5% 

Tabla 0.5. Porcentaje de acuerdo entre participantes para cada uno de los estímulos respecto a 
cuadrantes 

Tanto en el estudio de cuadrantes objetivos frente a cuadrantes reportados, como en 
el individualizado por vídeo se observa una mejora en los porcentajes de acuerdo 
frente a los resultados previamente obtenidos, aunque se sigue observando una 
confusión en las clasificaciones principalmente entre los cuadrantes Q1 y Q4 
correspondientes a estímulos positivos de mayor y menor intensidad respectivamente, 
y Q2 y Q3 correspondientes a estímulos negativos de mayor y menor intensidad 

respectivamente.  
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Procesado de las etiquetas reportadas según género y edad 
Tras analizar los porcentajes de clasificación por género se observa un incremento del 
término “miedo” para catalogar los estímulos en el caso de las mujeres, que llegan a 

usarlo un 19% frente a tan solo un 9% por parte de los hombres.  

En el caso de las escenas específicamente seleccionadas de violencia de género con 
violencia implícita, las etiquetas utilizadas por ambos sexos disienten, tendiendo los 
varones a elegir “ira” o “tristeza” frente a “miedo” o “ansiedad” por parte de las 
mujeres. En el caso de escenas que incluyen violaciones en el ámbito de la pareja 
ambos géneros coinciden en el uso de “repugnancia”, clasificación que podría verse 
modificada dependiendo de los antecedentes de las personas voluntarias que 

participen. 

Otro de los hechos que se observa es que el porcentaje de acuerdo existente entre la 
etiqueta reportada y la objetivo es en 4 de las 8 emociones discretas al menos un 10% 
superior en las mujeres, a excepción de la emoción etiquetada por las expertas como 
ansiedad en la que existe mayor acuerdo con los hombres. Dado que las expertas que 
han valorado y seleccionado los videos utilizados son mujeres las etiquetas objetivo 
seleccionadas como referencia están mostrando un sesgo inicial que nos da a entender 

la existencia de variabilidad con respecto al género, Tabla 0.6. 

 
Tabla 0.6. Porcentaje de acuerdo entre los voluntarios respecto a emociones discretas objetivo y género 

(M-Mujer / V-Varón) 

En cuanto a la edad, se observan dos situaciones muy marcadas: el grupo de edad 
superior a los 40 años experimenta 2.56 veces más miedo, frente al grupo menor edad 
que muestra un mayor uso de la etiqueta neutro, 1.59 veces mayor, a la hora de 

clasificar los vídeos. 
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Tabla 0.7. Porcentaje de acuerdo entre los voluntarios respecto a emociones discretas objetivo y edad 

A pesar de que en ambos estudios de comparativa se muestra diferenciación entre los 
grupos, tras aplicar los tests previamente mencionados en los diversos modelos, se 
obtiene que el parámetro de edad no mejora la calidad de predicción de la emoción 
discreta siendo en este caso el valor de AIC60 (criterio de información Akaike) algo 
superior al obtenido sin su inclusión en el modelo. Finalmente, usando p-value se 
comprueba que el parámetro género es estadísticamente significativo para el modelo 
frente a la edad que obtiene en todos los casos un valor superior a 0.05 indicando que 

no se puede demostrar que sea estadísticamente significativo. 

Finalmente, se ha realizado un análisis de las variables continuas de valencia, 
dominancia y excitación mediante ANOVA, de donde se extrae la existencia de grupos 
diferenciados por edad en la variable de excitación. Es decir, el parámetro de 
excitación es altamente variable dependiendo del grupo de edad que etiqueta, hecho 
que concuerda con el incremento de término neutro a la hora de clasificar por parte 

del grupo de menor edad. 

5. Conclusiones 
Tras el análisis de los datos y resultados podemos concluir que de acuerdo con los 
porcentajes obtenidos (Tabla 0.3) se observa que solo 5 de los 20 estímulos 
seleccionados inicialmente tienen un acuerdo superior al 74%, frente a 15 de ellos que 
sí que coinciden con el cuadrante del espacio AV en el que originariamente se 
encontraban. Estos resultados pueden ser interpretados como una mala selección de 
los estímulos audiovisuales de tal forma que generan alta variabilidad de emociones o 
como una mala selección de las etiquetas de emociones discretas disponibles para 

                                                   
60 El criterio de información Akaike es una medida que compara la calidad relativa de un modelo 
estadístico para un conjunto de datos respecto a otro, (Akaike’s Information Criterion: Definition, 
Formulas, 2020).  
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clasificar. A este hecho, se le añade que que los participantes remarcaron no haber 
podido asociar correctamente la emoción experimentada con una de las posibles como 
reportada durante la prueba, por lo que se han replanteado las emociones inicialmente 
seleccionadas como básicas para las siguientes campañas de prueba. En la actualidad 
y tras un nuevo análisis se ha ampliado el conjunto a 12 (aburrimiento, alegría, 
atracción, esperanza, gratitud, miedo, asco, tranquilidad, sorpresa, desprecio, ira y 
tristeza). En alguno de los casos además, el grado de acuerdo alto se podría dar con 
una etiqueta diferente a la seleccionadas por las expertas, planteándonos en ese caso 

si se debería modificar la etiqueta objetivo o mantener la etiqueta “experta”. 

Además, dentro de los apuntes que se realizaron de manera generalizada por las 
personas voluntarias era la necesidad de modificación y explicación de alguno de los 
términos utilizados para la clasificación de las emociones (sistema PAD) ya que en 
algunos casos no habían sido capaces de comprender su significado, especialmente el 

término dominancia. 

Centrándonos en el estudio comparativo de porcentajes se observa que existe una 
tendencia, especialmente marcada en los vídeos asociados con las emociones miedo, 
ira, tristeza y neutro. Así los vídeos que muestran específicamente escenas de violencia 
de género con violencia son etiquetados por los hombres como tristeza o ira antes que 
miedo. Reportando las mujeres un 12% de las ocasiones dicha emoción frente a los 
hombres que tan solo la usan un 9%. También se muestran claras diferencias en su 
uso con respecto a la edad, experimentando 2.56 veces más la sensación de miedo el 
grupo de mayores de 40 frente al grupo de menor edad que usa un 60% más la 

etiqueta neutro.  

Finalmente, y basándonos en los resultados del análisis numérico y test aplicados se 
observa la necesidad de realizar un nuevo estudio con una población mayor para 
verificar la tendencia encontrada respecto al género y descartar por completo la no 
significación del parámetro edad a la hora de la clasificación mediante etiqueta discreta 

teniendo en cuenta que sí se encuentra influencia en la escala de la variable excitación.  

De esta manera se pretende poder obtener una base de datos de estímulos 
específicos, efectivos y discretos antes de realizar las nuevas campañas de recogida de 

datos que se encuentran dentro de las líneas futuras en el contexto de este estudio. 
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