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RESUMEN 

Actualmente, el reconocimiento y clasificación de las emociones humanas a partir del 
análisis de la actividad cerebral de una persona, sigue representando un desafío y un problema 
a resolver, debido a que la percepción de las emociones entre las personas difiere y a la 
dificultad para generalizar el conjunto de señales cerebrales. Para abordar este problema es 
necesario integrar diferentes disciplinas que en conjunto permitan dar una solución a este 
problema.  

 
La computación afectiva es una rama de la inteligencia artificial, que propone integrar en 

las computadoras la capacidad de reconocer las emociones de una persona para mejorar la 
interacción entre computadoras y personas y su experiencia en el uso de la tecnología. Por otro 
lado, la interfaz cerebro-computadora es una tecnología utilizada para registrar y analizar la 
actividad cerebral. Por lo tanto, se ha utilizado para estudiar las emociones humanas a partir de 
un conjunto de señales cerebrales. 
 

Por otro lado, trabajos de investigación previos han propuesto estudiar el comportamiento 
emocional de una persona para clasificar sus emociones, a través de diferentes fuentes de 
información como expresiones faciales, tono de voz y señales cerebrales, entre otras. Sin 
embargo, estos estudios no están disponibles en todas las situaciones y no han considerado a 
todas las personas y sus discapacidades. 

 
En consecuencia, esta investigación presenta el diseño de un marco para el reconocimiento 

de emociones dirigido a personas con discapacidad visual. En primer lugar, el marco se adapta 
a este tipo de personas y su discapacidad. En segundo lugar, se utilizan estímulos auditivos de 
corta duración para inducir estados afectivos, y se ha definido un componente de adquisición y 
extracción de características de las señales cerebrales. Finalmente, se han utilizado técnicas de 
análisis para modelar las señales cerebrales y se han evaluado modelos de aprendizaje 
automático para clasificar las emociones. El resultado esperado es obtener nueva evidencia 
sobre la aplicación de una interfaz cerebro-computadora y computación afectiva en un 
escenario no evaluado previamente, el reconocimiento de información de los estados afectivos 
de personas con discapacidad visual y la clasificación de sus emociones. 
 

La metodología definida para lograr el objetivo de clasificar las emociones en personas con 
discapacidad visual y las actividades para el desarrollo de la tesis doctoral son las siguientes: 

 
● Estado del arte. En esta fase se realiza un análisis de trabajos relacionados sobre interfaz 

cerebro-computadora y computación afectiva dirigidos a personas con discapacidad 
visual y la clasificación de sus estados afectivos.  

● Solución propuesta. En esta etapa se presenta el framework para la clasificación de las 
emociones en un escenario orientado a personas con discapacidad visual. Asimismo, se 
describen los elementos y componentes del framework de cada una de sus fases. 

● Evaluación y validación. En esta sección se presentan las actividades que permiten la 
evaluación y validación de las fases del framework. Además, se describen enfoques 
emocionales basados en señales cerebrales para identificar qué emociones muestran 
comportamientos diferentes en relación con las señales cerebrales. 

● Documentación y conclusiones. En esta sección se documenta cada aspecto relativo a 
la tesis doctoral y se presentan a manera de conclusión los resultados que surgen de la 
investigación. 
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 Según los resultados, el framework puede clasificar las emociones positivas y negativas, 

pero la experimentación realizada también muestra que el rendimiento del marco depende del 
número de características en el conjunto de datos y la calidad de las señales de EEG es un factor 
determinante.  
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ABSTRACT 

 
Currently, the recognition and classification of human emotions from the analysis of a 

person's brain activity still represent a challenge and a problem to be solved, due to the fact that 
the perception of emotions among people differs and the difficulty to generalize the set of brain 
signals. For this, it is necessary to integrate different disciplines that allow a solution to this 
problem. 

 
Affective computing is a branch of artificial intelligence, which proposes integrating into 

computers the ability to recognize a person's emotions to improve the interaction between 
computers and people and, their experience in the use of technology. On the other hand, the 
brain-computer interface is a technology used to record and analyze brain activity. Therefore, 
it has been used to study human emotions from a set of brain signals. 

 
On the other hand, previous research works have proposed studying the emotional behavior 

of a person to classify their emotions, through different sources of information such as facial 
expressions, voice tone, and brain signals, among others. However, these studies are not 
available in all situations and have not considered all people and their disabilities. 

 
Consequently, this research presents the design of a framework for the recognition of 

emotions aimed at people with visual disabilities. Firstly, the framework is adapted to this type 
of people and their disability. Second, short-duration auditory stimuli are used to induce 
affective states, and a component of acquisition and features extraction of brain signals has been 
defined. Finally, analysis techniques have been used to model the brain signals, and machine 
learning models have been evaluated to classify emotions. The expected result is to obtain new 
evidence on applying a brain-computer interface and affective computing in a scenario not 
previously evaluated, the recognition of information of the affective states of people with visual 
disabilities, and the classification of their emotions. 

 
The methodology defined to achieve the objective of classifying emotions in people with 

visual disabilities and the activities for the development of the doctoral thesis are the following: 
 
● State of the art. In this phase, an analysis of related works is carried out on brain-

computer interface and affective computing aimed at people with visual disabilities and 
the classification of their affective states. 

● Proposed solution. In this stage, the framework for the classification of emotions in a 
scenario oriented to people with visual disabilities is presented. Likewise, the elements 
and components of the framework of each of its phases are described. 

● Evaluation and validation. In this section, the activities that allow the evaluation and 
validation of the framework phases are presented. Additionally, brain signal-based 
emotion approaches are described to identify which emotions show different behavior 
in relation to brain signals. 

● Documentation and conclusions. In this section, each aspect related to the doctoral 
thesis is documented and the results that emerge from the research are presented as a 
conclusion. 
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Based on the results, the framework can classify positive and negative emotions, but the 
experimentation conducted also shows that the framework's performance depends on the 
number of features in the dataset and the quality of the brain signals is a determining factor. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
La presente tesis doctoral tiene como objetivo clasificar el comportamiento emocional a través del análisis de las 
señales cerebrales de personas con discapacidad visual que son estimulada de forma auditiva. El reconocimiento 
de patrones de comportamiento en las señales cerebrales permitirá la clasificación automática de los estados 
emocionales de este tipo de personas. 
 
En este sentido, el propósito de este capítulo es inducir al lector en el contexto de la investigación. Para esto, se 
presenta una breve introducción al problema de la clasificación automática de emociones usando las señales 
cerebrales, así como, la motivación que ha dado lugar a esta tesis doctoral. Adicionalmente, se define el objetivo 
general y los objetivos específicos. Por otra parte, se describen las hipótesis planteadas y se justifica la necesidad 
de este trabajo. Por último, se expone la metodología de trabajo para alcanzar los objetivos planteados.  
 
 

1.1. Contexto 
 

Por lo general, las señales originadas en el cerebro se utilizan para el reconocimiento de los 
estados mentales de una persona, como aquellos que revelan las emociones personales. Sin 
embargo, estas señales que se registran usando la actividad eléctrica cerebral requieren de 
métodos eficientes de procesamiento, los cuales permitan extraer características relevantes y la 
generación de modelos de inteligencia artificial para el reconocimiento y clasificación de 
patrones de la actividad cerebral. 
 

Por otra parte, el reconocimiento de las emociones humanas todavía representa un desafío. 
Debido al impacto que puede mejorar la interacción entre las personas y las computadoras e 
impulsar su experiencia con el uso de la tecnología. Actualmente, existen diversas técnicas y 
enfoques centrados en detectar las emociones humanas usando la información de los gestos 
faciales y de la voz. Sin embargo, el uso de otras señales que incluyan información del estado 
emocional de una persona, como las señales cerebrales pueden representar un método más 
fiable y objetivo para el reconocimiento de las emociones personales. Siendo que estas señales 
responden a la variación de la actividad cerebral de una persona de forma sensible y en tiempo 
real. Por otro lado, se sabe que las señales cerebrales proporcionan información útil de los 
estados mentales y emocionales de una persona. No obstante, aunque existen estudios de 
reconocimiento de emociones a personas con discapacidad, los enfoques se han limitado a un 
tipo de discapacidad.  

 
Una Interfaz Cerebro-Computadora (ICC o BCI del inglés Brain-Computer Interface) es 

una tecnología que permite comunicar a las personas y las computadoras de forma natural, a 
través del procesamiento de las señales cerebrales. Lo cual representa una alternativa y 
establece una vía para el reconocimiento y clasificación de sus emociones. Sin embargo, la 
investigación relacionada con este campo no ha considerado a las personas con discapacidades 
visuales y sus impedimentos. Por tanto, nuevos escenarios para extraer la información del 
cerebro y comunicar a las personas con discapacidad y las computadoras son necesarios. 

 
Por otro lado, el proceso de interacción humana normalmente implica expresar las 

emociones, a través del habla o las expresiones faciales, siendo estas fuentes comúnmente 
utilizadas para estudiar el comportamiento emocional de una persona. No obstante, la dificultad 
para adquirir el conocimiento proveniente de las emociones humanas sigue siendo un problema 
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a resolver. Dado que, las emociones entre las personas no tienen límites definidos y 
comúnmente la percepción de los usuarios difiere. Por lo tanto, es preciso incluir en las 
computadoras la capacidad de reconocer los estados afectivos de los usuarios, para hacer que 
los sistemas sean más humanos, efectivos y eficientes (Pantic & Rothkrantz, 2003). 

 
Para analizar el comportamiento y el funcionamiento del cerebro por medio de la 

interpretación de las señales eléctricas producidas en el cerebro se emplea una técnica 
denominada Electroencefalografía (EEG). En esta técnica las características de las señales 
cerebrales son estudiadas con el fin de traducir las intenciones de las personas en instrucciones 
interpretadas por un dispositivo externo. A este concepto se le conoce como Interfaz Cerebro-
Computadora Una BCI permite habilitar un canal de comunicación entre las personas y las 
computadoras mediante la lectura de la actividad cerebral, esto representa una alternativa de 
comunicación para las personas con discapacidad. Donde la función principal es procesar la 
actividad cerebral, mediante módulos para la adquisición de señales, el procesamiento de datos, 
la clasificación de señales y la traducción a comandos. 

 
Una de las disciplinas de la Inteligencia Artificial (IA) que busca desarrollar métodos 
computacionales orientados al reconocimiento de las emociones es la Computación Afectiva 
(CA o AC del inglés Affective Computing). Los sistemas informáticos se diseñan basados en 
CA, tienen la intención de dar a las computadoras la capacidad de detectar las emociones de los 
usuarios con el uso de diferentes sensores, esto crea un canal de comunicación bidireccional, 
debido a que los sistemas también obtienen información adicional del usuario. Por ello, en un 
esfuerzo para mejorar la interacción persona-computadora aplicada a personas con 
discapacidad, nuevas formas para el reconocimiento de las emociones se han explorado. En 
este sentido, el reconocimiento de emociones mediante el estudio de las señales cerebrales es 
un tema de investigación que ha generado grandes expectativas. 

 
Finalmente, esta investigación doctoral propone como tema principal el desarrollo de un 

nuevo escenario de trabajo para el reconocimiento de sus emociones en personas con 
discapacidad visual. Para este propósito, el framework propuesto integra los procesos 
estimulación, adquisición de señales, procesamiento de los datos, extracción de características 
y clasificación de emociones. Por lo tanto, a partir de esta investigación se esperan obtener 
nuevas evidencias sobre la aplicación de un interfaz cerebro-computadora, computación 
afectiva y técnicas de inteligencia artificial, hacia el desarrollo de nuevas alternativas de 
comunicación e interacción entre los sistemas informáticos y personas con discapacidad visual. 

 
1.2. Breve descripción del problema 
 
Un factor relacionado a las emociones es su implicación en la comunicación interpersonal, 

en tareas de la vida diaria y su importancia en el proceso de la interacción entre las personas. 
Comúnmente, la interacción humana conlleva el intercambio de información implícita y 
explícita al momento de expresar las emociones, a través del habla o los gestos faciales, siendo 
estas fuentes las más utilizadas para estudiar e identificar las emociones de una persona. 
Aunque, los humanos suelen interpretar información implícita en los mensajes, las personas 
con alguna discapacidad no pueden hacerlo en su totalidad. Aun cuando estas formas no están 
disponibles para todas las personas y en todas las circunstancias. Sin embargo, se ha 
identificado que estos métodos mencionados pueden ser manipulables por los usuarios. Por lo 
tanto, es necesaria una fuente de la emoción que no se pueda manipular fácilmente (Ackermann 
et al., 2016).  
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Para afrontar esta situación, nuevas formas de obtener datos fiables que permitan el 
reconocimiento de las emociones usando otras fuentes como las señales cerebrales se han 
estudiado. Con este fin, por medio de una BCI las señales provenientes directamente del cerebro 
pueden ser leídas y procesadas, con el propósito de reconocer patrones de comportamiento en 
los datos de la actividad cerebral y poder así analizar los estados emocionales de una persona. 
Los resultados de estos estudios indican que una BCI ofrece un beneficio adicional ya que al 
obtener de forma directa las señales cerebrales, se considera un método no manipulable por el 
usuario (Patil & Behele, 2018).     

 
Es importante considerar que, las señales cerebrales son señales con un alto grado de 

complejidad en su estudio, debido a que son no estacionarias. Es decir, son señales con 
frecuencia variable en función del tiempo. Sin embargo, mediante técnicas de aprendizaje 
automático especializadas en el tratamiento de señales, se pretende obtener información útil 
que permita identificar patrones en los datos y clasificarlos. 

 
Por lo mencionado, en esta investigación se propone diseñar un nuevo escenario que se 

adapte a las personas con discapacidad visual para el reconocimiento de sus emociones. Dicho 
escenario debe permitir el registro de las señales cerebrales, procesar y extraer características 
relevantes con información útil de las señales cerebrales, para entrenar modelos de aprendizaje 
automático para abordar el problema del reconocimiento y clasificación de los estados afectivos 
de las personas con discapacidad visual.  

 
1.3. Motivación 

 
El reconocimiento de información asociada a los estados afectivos de una persona es una 

tarea que requiere analizar, procesar y clasificar los datos desde diferentes fuentes, tales como 
la voz, el reconocimiento facial o las señales que provienen del cerebro. No obstante, la 
complejidad para reconocer un estado afectivo o emocional se debe a la variación de los datos 
entre las personas. Es decir, una misma emoción tiene una percepción diferente entre las 
personas. Incluso con el desarrollo de nuevas tecnologías como los sistemas basados en 
interfaces cerebro-computadora, analizar y comprender el funcionamiento del cerebro es un 
problema muy desafiante. Por este motivo, son requeridos nuevos escenarios de 
experimentación que propongan como objetivo estudios relacionados al reconocimiento y 
clasificación de emociones en grupos de personas específicas como las personas con 
discapacidad visual.  

 
Por esa razón, la motivación principal de esta tesis doctoral es diseñar un nuevo escenario 

de estimulación y procesamiento de señales cerebrales orientado a personas con discapacidad. 
Otro aspecto de interés que motiva la presente investigación es inducir diferentes estados 
emocionales de una persona con discapacidad visual usando estímulos auditivos de corta 
duración. Para comprobar estos planteamientos se propone utilizar modelos basados en técnicas 
de aprendizaje automático para reconocer información en las señales cerebrales relacionada a 
los estados afectivos de este tipo de personas.  

 
1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 
 

El objetivo general de esta investigación doctoral es diseñar y evaluar un nuevo escenario 
de experimentación para la clasificación de emociones de personas con discapacidad visual, a 
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partir del registro de las señales cerebrales usando técnicas de inteligencia artificial para el 
reconocimiento y clasificación automática de señales EEG. 

 
Para validar el cumplimiento del objetivo general, se han establecido una serie de objetivos 

específicos que se describen a continuación. 
 
1.5. Objetivos específicos 

 
1. Realizar una revisión sistemática del estado del arte sobre las investigaciones que 

plantean conceptos de computación afectiva aplicada a personas con discapacidad 
visual. El cumplimiento de este objetivo permitirá validar el enfoque propuesto en esta 
tesis doctoral, que es reconocer y clasificar diferentes estados emocionales en un grupo 
de personas con discapacidad visual. 

 
2. Diseñar un nuevo escenario de experimentación adaptado a un grupo de personas con 

discapacidad visual que posibilite el registro de la información de sus señales cerebrales 
utilizando una interfaz cerebro computadora. El propósito es obtener información de la 
actividad cerebral relacionada a los estados emocionales de personas con discapacidad 
visual. 

 
3. Implementar algoritmos de procesamiento de señales para la extracción de 

características relevantes de potencia asociadas a las frecuencias delta theta, alfa y beta, 
con el propósito de generar modelos de actividad cerebral.  
 

4. Aplicar algoritmos de aprendizaje automático para el reconocimiento y clasificación de 
diferentes estados emocionales en personas con discapacidad visual. 

 
5. Analizar las métricas de desempeño de los modelos de aprendizaje automático con el 

objetivo de identificar el modelo con el mejor rendimiento para las tareas de 
reconocimiento de patrones y clasificación de emociones en personas con discapacidad 
visual.   

  
6. Identificar las bandas de frecuencias y las áreas de cerebro que mayor aporte tienen 

sobre el mejor modelo de aprendizaje automático y que mayor activación presentan en 
la clasificación de diferentes estados afectivos en personas con discapacidad visual.  

 
1.6. Hipótesis 

 
● H1: Es posible inducir diferentes estados afectivos en personas con discapacidad visual 

a través del diseño de un nuevo escenario de experimentación basado en un sistema BCI 
y estimulación auditiva.  

 
● H2: Técnicas de inteligencia artificial como los modelos de aprendizaje automático son 

capaces extraer las características relevantes de un conjunto de señales cerebrales de 
personas con discapacidad visual para detectar patrones cerebrales que permitan la 
construcción de un modelo que clasifique las emociones negativas, neutras y positivas 
de forma automática.  
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● H3: Las señales cerebrales asociadas con la actividad eléctrica del cerebro pueden 
utilizarse para representar modelos de activación cerebral 2D y 3D vinculados al 
comportamiento emocional de personas con discapacidad visual. 
 

● H4: Es posible identificar un conjunto de sensores relacionados a diferentes estados 
emocionales a saber, negativos y positivos de un grupo de personas con discapacidad 
visual. 

 
1.7. Justificación 

 
Las emociones reflejan el estado afectivo de una persona y son expresiones de los estados 

mentales, dados como una respuesta a un estímulo producido en el entorno. El reconocimiento 
de las emociones o estados afectivos en personas con necesidades, particularmente en personas 
con discapacidad visual sigue representando un desafío, debido a la dificultad para generalizar 
y modelar el conjunto de señales cerebrales.  

 
Aunque, las emociones influyen en la sensación del ambiente, la comunicación y las 

decisiones de las personas. Para el caso de las personas con discapacidad visual, estas requieren 
de un estímulo acorde a su necesidad, debido a su condición.  Por tanto, nuevas formas que 
permitan explorar la importancia del comportamiento emocional de las personas basado en la 
percepción de sus respuestas emocionales hacia un estímulo son necesarias.  

 
A la luz de esto, en esta tesis doctoral se propone analizar los datos provenientes de las 

señales cerebrales con el fin de identificar en los datos patrones de comportamiento emocional. 
Del mismo modo, en esta investigación se plantea la evaluación de la percepción emocional de 
las personas con discapacidad visual hacia un estímulo auditivo. 

 
Las preguntas que se plantean a continuación exponen los motivos fundamentales de esta 

investigación. 
 

¿Por qué es importante estudiar las emociones de personas con discapacidad visual? 
 

Las emociones son la forma en que una persona expresa sus sentimientos, alegría, ira, 
tristeza, placer, etc., ante una determinada situación o estímulo. Sin embargo, esto es difícil 
para las personas con discapacidad porque no son capaces de interactuar de forma natural. Las 
personas con discapacidades visuales comúnmente requieren de herramientas que les permitan 
interactuar en el entorno que les rodea, por lo que deben modificar su comportamiento de 
acuerdo con sus necesidades. 

 
Una disciplina de la Inteligencia Artificial que estudia nuevos métodos informáticos 

orientados al reconocimiento de las emociones humanas es la Computación Afectiva. Los 
resultados de la CA han demostrado que es aplicable en el tratamiento de trastornos como el 
autismo, el síndrome de Asperger o la depresión, así como el reconocimiento del estrés y su 
mitigación. Para mejorar la eficiencia en la interacción entre el ser humano y la computadora, 
la computación afectiva juega un papel importante; Podría proporcionar a las personas con 
discapacidades visuales una nueva experiencia con el uso de la tecnología, a través de la 
detección de sus emociones. 

 
En el desarrollo de nuevos sistemas la interacción persona-computadora debe incorporar la 

capacidad de reconocer los estados afectivos de los usuarios, para hacer los sistemas más 
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eficientes. Por ello, el estudio de las emociones de personas con discapacidad visual podría ser 
aplicado al desarrollo de nuevos métodos o herramientas, que le permitan a este tipo de personas 
expresar, reconocer e interpretar sus emociones con el objetivo de mejorar la interacción entre 
las personas y las computadoras. 

 
¿Por qué utilizar técnicas de aprendizaje automático para el reconocimiento y 
clasificación de emociones a partir de las señales cerebrales de una persona con 
discapacidad visual? 
 

Primeramente, el aprendizaje automático se basa en la idea de que los modelos aprenden de 
los datos e identifican patrones que permitan mejorar los procesos o apoyar en la toma de 
decisiones. Por otra parte, la investigación relacionada con la incursión de modelos de 
aprendizaje automático en problemas de análisis de comportamiento emocional y el 
reconocimiento de emociones han reportado buenos resultados. 

  
Al tiempo que, se han propuesto varios enfoques para clasificar las emociones de una 

persona, con base a la literatura desde el reconocimiento de voz, análisis de las expresiones 
faciales hasta el procesamiento de señales fisiológicas, usando técnicas de aprendizaje 
automático y los resultados son correctos. Estos enfoques no han considerado la clasificación 
de las emociones de personas con discapacidad visual.  

 
En este sentido, al integrar en un marco de trabajo una BCI, CA y técnicas de aprendizaje 

automático, se busca el desarrollo de nuevos modelos para la representación de la actividad 
cerebral y la clasificación automática de emociones en personas con discapacidad visual.  
 
¿Qué aportaciones tendrá esta tesis doctoral? 

 
La investigación que se aborda en esta tesis doctoral permitirá el estudio de nuevos 

escenarios de comunicación entre las personas con y las computadoras, a partir de señales 
fisiológicas que provienen del cerebro, siendo este el tema principal. Las áreas de interés para 
esta investigación consideran las bases de sistemas para la lectura de las señales cerebrales 
como la interfaz cerebro-computadora, los principios de la computación afectiva y las 
necesidades de personas con discapacidad visual.  

 
Esta investigación permitirá explorar un marco de trabajo adaptado a personas con 

discapacidad visual que se enfoque en el uso de los datos procedentes del cerebro. El objetivo 
es identificar y representar las regiones del cerebro que mayor actividad muestran durante el 
proceso de experimentación. Asimismo, reconocer y clasificar los estados afectivos de estas 
personas mientras se estimulan de forma auditiva.  

 
A lo largo de la investigación se muestran las diferentes tecnologías seleccionadas y su 

adecuación con el tema de la investigación. A su vez, se evalúa la capacidad de una interfaz 
cerebro-computadora para extraer las señales cerebrales de forma no invasiva y la versatilidad 
del aprendizaje automático aplicado en el reconocimiento patrones de patrones en las señales 
cerebrales de una persona con discapacidad visual han sido los factores clave considerados. 
Con base a esto, se podrá establecer nuevos indicadores sobre la aplicación de tecnologías como 
los sistemas BCI, la CA y técnicas de IA para el desarrollo de nuevas modalidades de 
interacción entre las personas con discapacidad y las computadoras. 
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1.8. Metodología 
 

En esta sección se describen las actividades necesarias para alcanzar los objetivos 
propuestos en la sección 1.4 con referencia a la clasificación de emociones de personas con 
discapacidad visual. Del mismo modo, las etapas en las que se ha dividido esta tesis doctoral 
se muestran en la Figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1. Etapas de la investigación. 

 
1. Estado del arte. En esta fase se lleva a cabo un análisis y revisión de trabajos 

relacionados que incluyen los temas de interfaz cerebro-computadora, computación 
afectiva y discapacidad visual. Este análisis servirá para guiar y determinar la viabilidad 
de la tesis doctoral. El resultado de esta fase se aborda en el capítulo 2 de este 
documento. Asimismo, el estudio realizado comprende los temas siguientes: 

 
● Análisis de trabajos relacionados que se centren en la adquisición y 

procesamiento de las señales cerebrales como un punto central para ayudar a 
personas con discapacidades.  

 
● Análisis de los métodos de estimulación auditiva o visual aplicados en conjunto 

con una interfaz cerebro-computadora para la adquisición de señales cerebrales 
en personas con discapacidad visual. 

 
● Estudio de sistemas BCI para el reconocimiento y clasificación de emociones 

básicas en que involucren a personas con discapacidad visual. 
 

2. Diseño del nuevo escenario de experimentación. Para clasificar los estados afectivos de 
un grupo de personas usando aprendizaje automático, previamente se ha diseñado un 
nuevo escenario de experimentación adaptado a personas con discapacidad visual que 
integra las fases de adquisición, procesamiento, extracción, representación y 
clasificación automática de emociones. Para facilitar la aplicación de este modelo se ha 
dividido en los componentes que a continuación se describen. 

 
● Adquisición y recolección de datos. Durante la fase de experimentación, la 

presentación de los estímulos auditivos permitirá generar actividad cerebral e 
inducir distintas emociones para recolectar los datos de las señales cerebrales, y 
las respuestas emocionales de cada participante hacía cada estímulo.  
 

● Procesamiento. La función principal de este componente es la transformación 
de la señal y la extracción de las frecuencias delta, theta, alfa y beta, a partir de 
los datos fuentes de las señales cerebrales de cada participante. 

  

 
Estado del arte 

 
Diseñar nuevo 

escenario 

 Evaluación y 
validación 

 
Análisis de 
resultados 

 
Documentación 
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● Representación de las señales cerebrales. El objetivo de este componente es 

generar los modelos de activación cerebral en 2D y 3D de cada experimento por 
participante para identificar las regiones cerebrales que mayor actividad reflejan 
durante el proceso de estimulación auditiva en personas con discapacidad visual.   

 
● Clasificación de emociones. En este componente, se aplican técnicas de 

inteligencia artificial basadas en aprendizaje automático para el reconocimiento 
de patrones emociones y clasificación de emociones básicas en personas con 
discapacidad visual.   

 
3. Evaluación y validación. En primer lugar, en esta fase el análisis de los resultados del 

marco de trabajo permitirá evaluar la viabilidad técnica de los diferentes componentes 
del modelo propuesto. Posteriormente, para validar la solución planteada se debe 
comprobar que el modelo generado es capaz de identificar patrones en los datos y 
clasificar la información de las señales cerebrales en estados afectivos distintos.   

 
4. Análisis de resultados. En esta fase los resultados del modelo propuesto se analizan 

detalladamente. El propósito de este análisis es identificar correlaciones de las 
emociones informadas con los resultados obtenidos durante la etapa de evaluación. 
Asimismo, este análisis permitirá localizar áreas de trabajo futuro que complementen la 
investigación. 

 
5. Documentación. La tarea de documentación de cada punto de esta tesis doctoral se lleva 

a cabo durante todas las etapas de la metodología. En las primeras fases se muestra la 
actualidad de un conjunto de investigaciones relacionadas con el área de interés de esta 
investigación. Seguidamente, se expone el problema y la solución propuesta. Por otra 
parte, se describe el proceso de experimentación para el registro de los datos en conjunto 
con las tareas de evaluación y validación de resultados. Finalmente, mediante un análisis 
de resultados se presentan las contribuciones y las conclusiones de la investigación.  

  
1.9. Estructura del documento 

 
El resto del presente documento se ha organizado en una serie de capítulos sobre los cuales 

se expone detalladamente la investigación realizada en esta tesis doctoral como se describe a 
continuación.  

 
Capítulo 2 Estado del arte. En este capítulo se examinan los trabajos relacionados en áreas 

de interfaz cerebro-computadora y computación afectiva orientados a personas con 
necesidades. Además, trabajos que incluyan aprendizaje automático para la clasificación de 
emociones a partir de distintas bandas de frecuencia (señales cerebrales). Por último, se revisan 
investigaciones que contemplen computación afectiva y la adquisición de señales cerebrales, 
para reconocer los estados afectivos particularmente en personas con discapacidad visual. 
  

Capítulo 3 Solución propuesta. A partir de la definición del problema a resolver y la revisión 
del estado del arte, en este capítulo se describe la solución propuesta en esta investigación. Se 
presentan los aspectos generales de un marco de trabajo para la clasificación de emociones. De 
igual forma, se incluye información detallada de las fases y los componentes que integran la 
propuesta para la clasificación de diferentes estados afectivos en personas con discapacidad 
visual. 
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Capítulo 4 Evaluación y validación. En este capítulo se informa sobre el proceso de 

evaluación y validación del marco de trabajo propuesto. Asimismo, se informan los resultados 
y el desempeño alcanzado de los modelos de aprendizaje automático sobre los conjuntos de 
datos propuestos para el análisis y clasificación de señales cerebrales.  

 
Capítulo 6 Conclusiones y trabajos futuros. En este capítulo se exponen las conclusiones 

obtenidas a partir de los resultados de la aplicación del marco de trabajo propuesto. Por otra 
parte, se plantean líneas de investigación futuras asociadas a la presente investigación. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

 
 
El propósito de una Interfaz Cerebro-Computadora es traducir las intenciones de una persona a través de la lectura 
de la actividad cerebral para interactuar de forma natural con el mundo real. Técnicamente, una Interfaz Cerebro-
Computadora incorpora ciertos componentes para su funcionamiento. Inicialmente, se requiere de un tipo de 
estimulación que permita evocar la actividad cerebral. Seguidamente, es necesario un método para registrar la 
señal generada (invasivo o no invasivo), esto depende del tipo de la señal buscada y el objetivo del estudio. 
Posteriormente, se utilizan técnicas para el procesamiento de la señal que permitan eliminar el ruido y la extracción 
de características relevantes. A continuación, se implementan modelos computacionales para el reconocimiento y 
clasificación de patrones en las señales. Finalmente, los patrones identificados y características con mayor 
relevancia podrán ser traducidos a comandos de control que se ejecutarán en un dispositivo externo.  
 
Con base a esto, en este capítulo se presentan los conceptos básicos para comprender los temas que se desarrollan 
y analizan a lo largo de esta investigación. Estos conceptos permiten comprender los principios en los que se basan 
las Interfaces Cerebro-Computadora, tales como el origen de las señales cerebrales, métodos para el registro de 
señales, potenciales evocados, aplicaciones de una interfaz cerebro-computadora, computación afectiva, las 
emociones y modelos computacionales para el reconocimiento y clasificación de patrones. Inicialmente, se 
introduce a cada tema de forma particular, asimismo, se describe y se mencionan sus principales características. 
Seguidamente, se presenta un análisis de la relación que guardan estas disciplinas y el tema de interés con la 
presente investigación. 
 
 

2.1. El cerebro y las neuronas 
 

Para comprender el funcionamiento del cerebro es necesario estudiar su comportamiento y 
analizar la actividad cerebral que se genera ante un estímulo o una determinada situación. El 
estudio relacionado al funcionamiento del cerebro ha crecido debido al interés en comprender 
sus procesos. Siendo el cerebro humano denominado como el sistema biológico más complejo 
del mundo (S. Gao et al., 2014).  

 
Uno de los principales actores durante la generación de señales cerebrales es el sistema 

nervioso, el cual es una red de tejidos nerviosos donde su función principal es capturar y 
procesar las señales de control, así como, la coordinación sobre los demás órganos del cuerpo 
humano. Por su parte, el sistema nervioso se divide en: el sistema nervioso central y el sistema 
nervioso periférico. Al sistema nervioso central lo forman el encéfalo y la médula espinal. Al 
encéfalo lo protegen los huesos del cráneo y lo forman, el cerebro, el cerebelo y el tronco del 
encéfalo. Por su lado, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios y las neuronas 
que se conectan hacia los miembros y los órganos del cuerpo (Minguez, 2012).  

 
El cerebro es un componente del sistema nervioso central, se encarga de controlar las 

funciones del cuerpo humano. Mientras, el sistema nervioso central es el intermediario que 
gestiona la comunicación con las partes del cuerpo mediante la transferencia de mensajes. 
Contenido en el cráneo, las partes que componen al cerebro son: tronco cerebral, cerebelo y 
cerebro, estas se pueden observar en la Figura 2.1.  

 
El cerebro humano se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. A su vez, la corteza 

cerebral es una lámina delgada de neuronas que están interconectadas para formar una capa de 
varios milímetros de grosor que recubre la superficie de los hemisferios cerebrales.  
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Figura 2.1. Morfología del cerebro humano. 

Vista lateral izquierda. Figura tomada de (Ron Angevin, 2005). 
 

2.1.1. Estructura y funcionamiento del cerebro 
 
En la estructura del cerebro humano, la corteza cerebral es el componente principal que se 

encarga de gestionar las funciones cognitivas y emocionales de orden superior y está ubicada 
en la capa más externa del cerebro humano (J. Zhang et al., 2020). El cerebro humano se divide 
en dos hemisferios, derecho e izquierdo, donde cada hemisferio se puede dividir en cuatro áreas: 
lóbulo frontal que se ubica en la frente, lóbulo parietal se localiza debajo del hueso craneal, 
lóbulo temporal que está asociado con la región temporal del cerebro y el lóbulo occipital que 
se encuentra en el hueso craneal occipital (Bastos et al., 2016; Lourenço et al., 2012). 

 
Por su parte, cada lóbulo desempeña funciones especializadas: el lóbulo occipital, 

responsable de la información relacionada a la visión, identificación del color y movimiento de 
los objetos. Adicionalmente, procesa la información de la memoria del individuo, la percepción 
del comportamiento y los conceptos abstractos. El lóbulo parietal es el centro sensorial de alto 
nivel que da respuesta a la información del tacto, el gusto, la presión, la temperatura y el dolor. 
Esta área también se encarga de procesar la información de la atención visual, movimientos 
voluntarios y del razonamiento lógico y matemático. El lóbulo temporal está relacionado con 
las emociones y es el responsable del procesamiento de las funciones para la comprensión de 
lenguaje, el olfato, el oído y algunos aspectos de memoria. Por último, el lóbulo frontal, es el 
responsable de las funciones cognitivas superiores, el área de movimiento principal y el área de 
movimiento frontal. Sus funciones principales incluyen pensamiento abstracto, inferencia, 
juicio, concepción y control de movimiento. Asimismo, se encarga de las funciones de 
razonamiento, planificación y resolución de problemas. Además de procesar situaciones 
emocionales, de conciencia y de personalidad (Bastos et al., 2016; J. Zhang et al., 2020). La 
subdivisión del cerebro, las regiones de cada lóbulo y sus límites se señalan en la Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2. Subdivisión del cerebro. 

Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal (Alotaiby et al., 2015). Figura modificada para 
este trabajo. 
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El funcionamiento del cerebro se basa en unas células diminutas denominadas neuronas. 
Estas se han descrito como la unidad básica del sistema nervioso. Una neurona está formada 
por un cuerpo celular, también llamado soma, el axón y las dendritas. El esquema teórico de 
una neurona se presenta en la Figura 2.3. La función de las neuronas es la excitabilidad eléctrica 
de su membrana plasmática, es decir, se envían información a través de un proceso 
electroquímico complejo (Hinterberger, Baier, et al., 2004). El axón es el encargado de 
transportar los mensajes a través de impulsos eléctricos a lo largo de toda la neurona. El soma 
es la parte más gruesa de la neurona y contiene la actividad de síntesis de proteínas y las 
dendritas son la red de comunicación con otras neuronas. Asimismo, las neuronas son 
especialistas en la recepción de estímulos y conducción de los impulsos nerviosos (Mergler et 
al., 1998).   

 
La forma de cada neurona depende de las funciones que realiza, las neuronas de tipo 

motoras tienen en un extremo el cuerpo celular, en la parte central el axón y en el otro extremo 
las dendritas. A su vez, las neuronas de tipo sensorial tienen dendritas en los extremos y están 
conectadas con axones hacia el cuerpo celular. Las neuronas se clasifican de acuerdo con su 
función: sensoriales, motoras, receptoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales se encargan 
de transportar señales desde los extremos del cuerpo hacia el sistema nervioso central. En 
cambio, las células motoras transmiten señales desde el sistema nervioso central hasta los 
extremos del cuerpo (músculos, piel y glándulas). Por su parte, las receptoras obtienen 
información del ambiente exterior y la transmiten a las de tipo sensorial. Por último, las 
interneuronas conectan múltiples neuronas del cerebro hacia la médula espinal (Martinez Pérez, 
2009).  

 

 
Figura 2.3. Anatomía de una neurona. 

Figura tomada de (Haines & Mihailoff, 2017). 
 
La sinapsis es el punto de contacto entre dos neuronas, es el proceso que las comunica donde 

la información pasa de una neurona a otra, permitiendo así el intercambio de información del 
sistema nervioso (Aradillas Jaramillo, 2015; Martinez Pérez, 2009). La información se 
transmite entre neuronas mediante impulsos eléctricos, estos impulsos son recibidos por las 
dendritas, que recorren toda la neurona hasta llegar al axón y finalmente, son llevados hasta las 
terminales para conectar de esta forma con otras neuronas. Para describir este proceso, la forma 
de responder ante un estímulo inicia cuando el estímulo es percibido de forma sensorial, la 
información de este llega al sistema nervioso a través de las neuronas, el sistema nervioso 
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procesa la información y posteriormente, genera una respuesta que viaja de la misma forma por 
medio de las neuronas, originando así la respuesta ante dicho estímulo (Minguez, 2012). 

 
2.1.2. Actividad cerebral 

 
Debido a la naturaleza eléctrica del cerebro se ha demostrado que la actividad que se 

produce en el cerebro puede ser utilizada para investigar el comportamiento humano, ayudar 
con el diagnóstico de enfermedades, así como, para la creación de un nuevo canal de 
comunicación (Millett, 2001; Muñoz Cardona, 2014; Sanei & Chambers, 2013). 

 
La actividad cerebral que se genera en las neuronas es de importancia para la transmisión 

de información del sistema nervioso. Las neuronas transmiten ondas de tipo eléctrico mediante 
un proceso basado en la despolarización (Sanei & Chambers, 2013). En principio, una neurona 
está polarizada con una carga eléctrica negativa en el interior de su membrana celular en 
comparación al exterior. Esto se debe a la circulación de iones en la membrana celular de la 
neurona. Para provocar la despolarización es necesario que una neurona reciba una corriente 
estimuladora, donde los iones de sodio penetran a la célula de la neurona. Esto origina durante 
un pequeño lapso de tiempo una carga eléctrica positiva neta dentro de la neurona (Bear et al., 
2002). El resultado de este proceso se conoce como potencial de acción que se da cuando la 
información es transmitida por un nervio hacia el sistema nervioso central (Muñoz Cardona, 
2014). Un potencial de acción ocurre mediante el cambio de potencial negativo a positivo y de 
retorno a potencial negativo en las membranas de las neuronas (Guevara Mosquera, 2012).  

 
Por otra parte, para que un potencial de acción pueda ser iniciado es necesario que un nervio 

sensorial responda ante un determinado estímulo. Para esto, la respuesta al estímulo deberá 
superar el umbral para el inicio del potencial de acción. Los estímulos que evocan respuestas 
débiles solo causan pequeños disturbios eléctricos, los cuales no son considerados como 
potenciales de acción. En cambio, los estímulos que evocan una fuerte respuesta incitan a la 
aparición de un potencial de acción que se propagará a lo largo del cuerpo de la neurona (Tong 
& Thakor, 2009). La Figura 2.4 muestra un gráfico con el flujo que se desarrolla durante un 
potencial de acción y la información relacionada al registro de la actividad cerebral. 

 

 
Figura 2.4. Representación del cerebro humano. 

Registro de la actividad cerebral y los potenciales de acción. Figura tomada de (Tong & Thakor, 2009). 
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Por último, aunque existen diversas técnicas que permiten registrar las señales de la 
actividad cerebral que se genera ante un estímulo o un determinado evento, como la 
magnetoencefalografía o tomografía por emisión de positrones, la técnica más utilizada es la 
electroencefalografía (ver apartado 2.2.1.1). 

 
2.1.3. Potenciales Evocados  

 
Los Potenciales Evocados (PE o EP de inglés Evoked Potentials) hacen referencia al tipo 

de actividad cerebral (mental) que el usuario deberá realizar durante la etapa de estimulación 
para la generación de datos o actividad cerebral. Al desarrollar esta tarea se generan patrones 
de actividad cerebral, siendo estos patrones el objetivo a descifrar (Minguez, 2012). Una técnica 
para el estudio de la cognición humana es el registro de los potenciales evocados. Los cuales se 
definen como una respuesta de naturaleza eléctrica del sistema nervioso a una estimulación 
sensorial. Es decir, el cerebro produce una respuesta ante un estímulo externo (Castro Cabrera, 
2011). De igual forma, se sabe que potenciales evocados están relacionados con las mediciones 
electrofisiológicas de los procesos que tienen que ver con ciertas funciones cognitivas del 
cerebro (atención prestada al realizar una actividad) (Shukla et al., 2000). Mediante esta técnica 
se ha estudiado el comportamiento de la actividad cerebral permitiendo así ampliar su 
conocimiento.  Puesto que, la actividad cerebral se genera como una respuesta ante un 
determinado estímulo, además de estar relacionada con la cognición humana y que los 
potenciales evocados son fluctuaciones de potencial eléctrico del cerebro, se considera a estos 
como una forma de comprender el cerebro humano y sus procesos subyacentes (Núñez-Peña et 
al., 2004). 
 

Los paradigmas usados para producir actividad cerebral por medio del registro de la 
actividad eléctrica del cerebro se clasifican en dos grupos: 

 
a)  Potenciales evocados. Están basados en una respuesta evocada ante un determinado 

estímulo (Farwell & Donchin, 1988; Sutton et al., 1965).  
 

b) Imaginación motora. Se basan en modulación voluntaria de la actividad cerebral (J. D. 
R. Millán et al., 2004; Wolpaw & McFarland, 2004).  

 
La primera categoría se sustenta en la reacción del cerebro ante un estímulo interno o 

externo. Su respuesta está relacionada con el uso de estímulos visuales, auditivos o sensoriales. 
Es posible visualizar este tipo de potencial evocado en forma de fluctuaciones de voltaje 
caracterizados en una secuencia de picos y deflexiones medidos como latencia y amplitud de la 
señal registrada en un electroencefalograma inducidos por sucesos sensoriales, motrices o 
cognitivos (Coles & Rugg, 1995). La segunda categoría, se relaciona con la modulación de la 
actividad cerebral (Wolpaw & McFarland, 2004). Es decir, se generan patrones de actividad 
conocidos, los cuales se pueden medir. En este tipo de proceso la persona aprende a realizar la 
actividad, lo que permite entrenar modelos para identificar y maximizar su reconocimiento. 
Con el objetivo de visualizar la respuesta del cerebro a través de un potencial evocado, en la 
Figura 2.5 se visualiza la forma de onda que se registra en un potencial evocado y sus 
principales características como latencia, polaridad y amplitud (Castro Cabrera, 2011).  
 

Por otro lado, los potenciales evocados se caracterizan por un conjunto de parámetros 
observables a partir de la forma de la onda derivada de la actividad cerebral, polaridad, latencia 
y amplitud. 

 



15 
 

● Polaridad eléctrica. Se refiere a la positividad o negatividad entre los electrodos 
conectados al sistema de adquisición de señales. Los cambios de potencial reflejados en 
deflexiones ascendentes o descendentes dependen de los electrodos conectados y la 
configuración de polaridad durante la fase de registro de las señales (Castro Cabrera, 
2011; Chiappa, 1997). Con referencia a la polaridad, los componentes del EP pueden 
ser de dos tipos, P positivo, polaridad positiva y N negativa, polaridad negativa. El P300 
es un tipo de EP positivo, que aparece a 300 ms después de la presentación de un 
estímulo o evento, y ha demostrado ser uno de los principales enfoques del BCI para 
proporcionar un canal de comunicación efectivo (Utsumi et al., 2018). 

 
● Latencia. Está relacionada con la velocidad de reacción de las neuronas (fibras 

nerviosas) y el intervalo de tiempo entre la aplicación del estímulo y la aparición de la 
respuesta evocada. La forma más utilizada para medir la latencia de un potencial 
evocado es considerar el punto de máxima amplitud, colocando marcadores 
identificables de modo gráfico. La unidad de medida para la latencia se expresa en 
milisegundos (Castro Cabrera, 2011; Chiappa, 1997). 
 

● Amplitud. Este parámetro considera la magnitud de un determinado componente 
contenido en el registro de un potencial evocado. Para medir la amplitud de un potencial 
se debe analizar el punto máximo de amplitud (pico de polaridad) de un componente y 
el punto máximo del siguiente componente. Para expresar la amplitud de un potencial 
se utiliza la unidad de medida microvoltios (µV) (Castro Cabrera, 2011; Chiappa, 1997).  

 
Figura 2.5. Visualización de la onda de un potencial evocado. 

Figura tomada de (Castro Cabrera, 2011). 
 

En función del paradigma, las BCI que hacen uso de potenciales evocados se les conoce 
como de tipo síncronas, puesto que, el usuario está sincronizado con la presentación de un 
estímulo. En efecto, la actividad cerebral que producen las BCI síncronas, son patrones 
espaciotemporales. Es decir, se producen una vez presentado un estímulo (Farwell & Donchin, 
1988). A su vez, las BCI que funcionan con base a la modulación de la actividad cerebral, se 
denominan BCI asíncronas. Dado que, el usuario decide el momento de enviar un comando e 
interactuar con la interfaz para la generación de la actividad cerebral. 

  
Cabe mencionar, que para identificar un potencial evocado usando los datos de un 

electroencefalograma, el método más utilizado consiste en calcular el promedio del valor del 
potencial. Para esto, será necesario registrar varios fragmentos (épocas) de un 
electroencefalograma y promediarlos. Esta técnica tiene como factor importante el estímulo 
que evoca la respuesta del cerebro. En el caso de la actividad eléctrica que no está asociada a 
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la presentación de un estímulo es variable. En cambio, la actividad que se desencadena con base 
a un estímulo se presenta de forma constante (Núñez-Peña et al., 2004).  
 

Conforme a la naturaleza de los potenciales evocados se clasifican en dos tipos: endógenos 
y exógenos. Se sabe que los potenciales endógenos tienen una latencia más larga con un orden 
de aparición de entre 200 y 250 milisegundos posterior a la presentación del estímulo y están 
asociados al procesamiento de eventos cognitivos. Además, no se ven afectados por las 
propiedades físicas del estímulo. En cambio, los potenciales exógenos aparecen de forma más 
temprana durante los 200 milisegundos en los registros de señales EEG y por el contrario, este 
tipo de potencial depende de las propiedades físicas del estímulo (Picton, 1988; Siedenberg & 
Treede, 1996). Asimismo, se les relaciona con el procesamiento de estímulos sensoriales. 
Adicionalmente, según la modalidad sensorial los potenciales evocados se agrupan en: 
auditivos, visuales, sensoriales y motores. Los auditivos se obtienen usando estímulos acústicos 
o sonoros. Los visuales se obtienen mediante un estímulo visual o luminoso. Los sensoriales se 
obtienen con un estímulo eléctrico sobre los nervios periféricos. Por último, los potenciales de 
tipo motor son inducidos por estímulos eléctricos o magnéticos sobre vías motoras o áreas de 
la corteza motora (Castro Cabrera, 2011).   

 
2.2. Interfaz Cerebro-Computadora 

 
La habilidad de interactuar con el entorno que nos rodea a partir del pensamiento es uno de 

los retos tecnológicos más desafiantes de los últimos años. Para esto, es necesario habilitar un 
canal de comunicación directo entre el cerebro y el mundo real. Este objetivo ha sido 
investigado a partir de la tecnología Interfaz Cerebro-Computadora.  

 
El concepto “Interfaz Cerebro-Computadora” fue introducido por primera vez por Jacques 

J. Vidal en 1973. Propuso un sistema piloto para la comunicación entre el cerebro y la 
computadora, basado en el registro de los Potenciales Evocados (ver sección 2.1.3 Potenciales 
Evocados). Este sistema sirvió para sentar las bases técnicas de una BCI. Describe su 
investigación como un intento por evaluar la viabilidad y practicidad de utilizar las señales 
cerebrales en un sistema de diálogo entre el hombre y la computadora. Mientras, estudiaba los 
fenómenos neurofisiológicos de eventos neuro-eléctricos observables. Asimismo, señala que 
las señales recogidas en el cuero cabelludo son fluctuaciones de potencial eléctrico que reflejan 
variación en las capas superiores de la corteza cerebral. Por último, describe que existe una 
posible relación entre las señales recolectadas y estados de conducta (Vidal, 1973, 1977). 

 
La interfaz cerebro-computadora permite a una persona con discapacidad manejar algún 

dispositivo electrónico a través de un impulso natural a través de una conexión directa entre el 
cerebro y una computadora (Rashid et al., 2019). Una BCI es un dispositivo usado para 
establecer comunicación con el mundo real a partir de la actividad eléctrica cerebral sin la 
participación de la actividad motora. Promete ser una herramienta de apoyo a personas con 
alguna discapacidad, especialmente a personas con discapacidades motoras. Además, propone 
impactar en la calidad de vida de las personas con la meta de mejorar su independencia (Garcia 
Cossio & Gentiletti, 2008). Leer la actividad del cerebro humano, considerado el sistema 
biológico más complejo del mundo, permite establecer el objetivo de una BCI, brindar un canal 
de comunicación directo entre el cerebro y una computadora y/o un dispositivo externo (S. Gao 
et al., 2014). 

 
El desempeño de un sistema BCI, consiste en registrar la actividad cerebral para procesarla 

con el objetivo de extraer características o componentes importantes de las señales y poder 
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finalmente traducir las señales en intenciones del usuario e interactuar con el entorno. Aunque, 
las interfaces actuales como un teclado o un ratón (mouse) permiten traducir las intenciones del 
usuario en instrucciones para controlar una computadora, no son un método de interacción 
natural para el usuario. En cambio, una BCI ofrece una ventaja adicional, su potencial acceso a 
la información cognitiva y emocional del usuario. Debido a que una BCI está basada en la 
lectura y el reconocimiento de patrones de la actividad cerebral de las personas (Minguez, 
2012). 

 
En función de las características y el tipo de señales cerebrales que se buscan registrar una 

BCI se puede clasificar en dos tipos: invasiva o no invasiva (Lebedev & Nicolelis, 2006). Una 
BCI invasiva requiere implantar a nivel del cerebro (intracranealmente) sensores especializados 
y su objetivo es obtener señales de la más alta calidad. En cambio, para las BCI no invasivas se 
colocan un conjunto de sensores en el cuero cabelludo, basados en el registro de impulsos 
eléctricos del cerebro mediante métodos de obtención de imágenes o métodos para el registro 
de campos eléctricos o magnéticos de la actividad cerebral (Baranauskas, 2014). 
 

Por otra parte, según la estrategia de operación que implementa una BCI se puede dividir 
en dos principales categorías: exógenas y endógenas. 

 
● Exógenas: Este tipo de BCI no requiere un entrenamiento previo por parte de los 

usuarios, debido a que utiliza estímulos externos para evocar señales cerebrales. 
Normalmente basan su funcionamiento en potenciales evocados (Tan & Nijholt, 2010).  

 
● Endógenas: BCI que utiliza imaginación de movimiento o imaginación voluntaria del 

usuario para generar señales cerebrales. Por tanto, requiere una fase previa de 
entrenamiento para aprender a controlar las señales. En este tipo de BCI están basadas 
en imaginación motora de movimiento (Tan & Nijholt, 2010). 

 
La vista general de un sistema BCI y la relación entre sus componentes se presenta en la 

Figura 2.6. En la cual se observa desde la estrategia mental utilizada, el modo de operación, el 
tipo de registro de las señales, el método de procesamiento de la señal, entre otros factores. 
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Figura 2.6. Clasificación de los sistemas BCI.  

Figura tomada de (Rashid et al., 2020). 
 

De forma general, la estructura de un sistema BCI tiene un esquema bastante similar y se 
basa en diferentes componentes para la adquisición de las señales, procesamiento, extracción 
de características y clasificación de señales EEG (García Marcos, 2015; Guevara Mosquera, 
2012; Schalk et al., 2004). A continuación, se describen los componentes de una BCI y se 
presenta el esquema de una BCI observable en la Figura 2.7. 

 
a) Adquisición de la señal. En este componente se inicia el proceso de experimentación, 

se adquieren las señales cerebrales capturando la actividad eléctrica cerebral en función 
del objetivo del estudio. Esto se realiza mediante un conjunto de sensores o un 
dispositivo de registro de señales cerebrales. Durante este proceso, las señales 
cerebrales son amplificadas y digitalizadas para su posterior procesamiento. 

 
b) Procesamiento de señales. La función de este componente es identificar el ruido y 

artefactos incluidos en las señales cerebrales que reducen la calidad de la señal. Para 
esto, se aplican técnicas de filtrado espacial, temporal que permiten mejorar la calidad 
de la señal reduciendo el ruido y los artefactos de la señal. 
 
 

c) Extracción de características. Para extraer características relevantes de las señales 
cerebrales que reflejan las intenciones del usuario es necesario acondicionar la señal 
mediante la aplicación de técnicas de extracción de características en el dominio del 
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tiempo, de la frecuencia como los espectros de potencia de la señal y espaciales. El 
objetivo es obtener un nuevo conjunto de datos con características útiles para aplicar 
modelos de aprendizaje automático que funcionen de manera eficaz.  
 
 

d) Clasificación de las señales. El propósito de este módulo es reconocer patrones en los 
datos que permitan descifrar las intenciones del sujeto a partir de las señales registradas.  
Adicionalmente, en este componente es posible aplicar algoritmos de interpretabilidad 
de los modelos, con el objetivo de identificar las variables que mayor influencia tiene 
sobre los modelos de aprendizaje automático.  
 
 

● Aplicación. Esta fase tiene dos alternativas. La primera, permite traducir las 
intenciones del usuario en comandos que son ejecutados por un dispositivo 
externo. La segunda, posibilita que el conocimiento adquirido en la etapa de 
clasificación sirva para comprender y estudiar a fondo procesos subyacentes de 
la actividad cerebral. 

 

 
Figura 2.7. Componentes de un sistema BCI.  

Figura tomada de (Rao, 2013). 
 

Actualmente, el estudio de BCI ha crecido exponencialmente y es importante señalar que, 
la investigación actual relacionada con las Interfaces Cerebro-Computadora se centra en tres 
principales puntos (Lee et al., 2018). El primero, nuevas formas sensoriales (electrodos) para 
mejorar la resolución de registro de la actividad cerebral. A la par, se desarrollan nuevos 
métodos que permitan mejorar la portabilidad de un dispositivo BCI. El segundo, nuevos 
enfoques para el procesamiento de la señal, la eliminación del ruido, filtrado de la información 
y técnicas de inteligencia artificial usando métodos de aprendizaje automático que se adapten 
a las particularidades de cada persona. El tercer punto, la integración final de sistemas BCI en 
la vida real, por medio de software y hardware especializado en mejorar la calidad de vida de 
las personas. 

 
Con relación al abanico de posibilidades para aplicar una BCI es amplio: herramientas de 

comunicación a personas sin la necesidad de la participación muscular (Kübler et al., 2009), 
rehabilitación a personas con discapacidad severa (Sellers et al., 2014; Silva de Souza et al., 
2018), control de videojuegos utilizando las señales cerebrales (Nijholt, 2009), control 
domótico y ambientes inteligentes (X. Gao et al., 2003), neurofeedback o neuroterapia, técnicas 
basadas en medir la actividad cerebral para mejorar las capacidades personales, asimismo, el 
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tratamiento de enfermedades neurológicas como el déficit de atención, epilepsia o autismo 
(Leins et al., 2007; Vernon, 2005), biometría para el desarrollo de métodos para el 
reconocimiento único de humanos (Marcel & Millan, 2007) y el desarrollo de métodos 
computacionales para el reconocimiento y la clasificación de emociones (Picard, 2003). 

 
Por otra parte, es importante mencionar que Lotte y colaboradores (2007) identifican un 

conjunto de factores importantes que deben ser considerados en el diseño de aplicaciones 
basadas en sistemas BCI.  

 
● Ruido y los valores atípicos. En las señales EEG que se registran durante el proceso de 

experimentación se incluye ruido o valores atípicos, a causa de la cantidad de señales 
que intervienen y la relación ruido-señal. 
 

● Alta dimensionalidad. El vector de características frecuentemente contiene una alta 
dimensionalidad, debido al número y la cantidad de características que se extraen de los 
sensores y de los segmentos temporales asociados a la señal. 
 
 

● No estacionalidad. Una de las características de las señales cerebrales es que son de tipo 
no estacionarias por su rápida variación en función del tiempo.  
 
 

● Información temporal. Las señales cerebrales contienen información temporal 
relacionada al tiempo de aparición de los patrones de actividad cerebral registrados en 
datos de EEG. 
 
 

● Tamaño del conjunto de datos. Comúnmente, los conjuntos de datos de entrenamiento 
obtenidos de un grupo de participantes son pequeños. Esto se debe al tiempo que se 
emplea durante el proceso de experimentación y la exigencia que conlleva para los 
participantes. 
 

 
Por último, con el desarrollo de las BCI actuales es posible diseñar experimentos que se 

basen en procesos cognitivos que se puedan medir o cuantificar. Esto con el objetivo de deducir 
las intenciones del usuario. Por esta razón, es necesario explorar nuevos escenarios de 
experimentación que permitan ampliar el campo de conocimiento y aplicación de las BCI y sus 
campos relacionados.  

 
2.2.1. Adquisición de señales cerebrales 

 
Existen sensores que pueden monitorizar diferentes señales fisiológicas de una persona a 

través de su integración con dispositivos de uso diario como teléfonos inteligentes, relojes 
inteligentes que miden la frecuencia cardiaca u otros dispositivos médicos portátiles. Para esto, 
se han desarrollado dispositivos que incluyen sensores de baja potencia que permiten medir y 
transmitir una cantidad considerable de información. Las personas usan este tipo de dispositivos 
para monitorear de forma no intrusiva sus señales fisiológicas.  

 
Con el fin de reconocer las emociones de una persona, este tipo de señales son de gran 

utilidad, debido a que reflejan el estado mental de las personas. Sin embargo, existen una serie 
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de limitaciones en el uso de señales fisiológicas para el reconocimiento de emociones, como, 
la dificultad para identificar patrones únicos para cada emoción, variabilidad en la experiencia 
emocional, sensibilidad a señales no deseadas, análisis de señales multicanal y la percepción de 
emociones en tiempo real. Esto da como resultado, una dificultad de la compresión de los 
procesos cognitivos de una persona y problemas de etiquetado entre emociones y datos 
fisiológicos (J. Zhang et al., 2020). 

 
Por su parte, las señales fisiológicas que se derivan del registro de la actividad eléctrica 

cerebral se pueden realizar mediante diferentes métodos. Por un lado, métodos basados en la 
obtención de imágenes: tomografía por emisión de positrones (PET), espectroscopia por 
infrarrojo cercano (fNIR) y resonancia magnética funcional (fMRI). Alternativamente, métodos 
basados en el registro de campos magnéticos y campos eléctricos. Por campos magnéticos, la 
magnetoencefalografía (MEG). A su vez, por campos eléctricos: electroencefalografía (EEG) 
en el cuero cabelludo, electrocorticografía (EcoG) en la superficie cortical y potenciales de 
acción neural, dentro del cerebro (Gutiérrez-Martínez et al., 2013; Tan & Nijholt, 2010). 

 
2.2.1.1. Electroencefalografía 

 
El primer investigador en sentar las bases de la Electroencefalografía fue Han Berger. En 

su estudio describe la conexión entre la actividad del cerebro y el flujo sanguíneo cerebral, 
debido a la actividad eléctrica que se genera (Millett, 2001). La electroencefalografía registra 
la actividad eléctrica del cerebro que se produce en forma de impulsos eléctricos. Esta técnica 
permite leer y medir la actividad por medio de un conjunto de electrodos que se colocan para 
la lectura de las señales.  

 
El objetivo de la electroencefalografía es medir los cambios de voltaje que se producen en 

diferentes puntos del cerebro cuando este realiza una actividad. Al registro de las señales 
obtenidas se les conoce como Electroencefalograma EEG. El registro de la actividad cerebral 
de una persona permite observar los cambios funcionales y fisiológicos del sistema nervioso 
central. Sin embargo, los datos de las señales cerebrales no solo incluyen la actividad de una 
neurona, sino que se refleja la actividad eléctrica de un conjunto de neuronas. Por lo cual, las 
señales cerebrales registradas contienen información psicofisiológica útil para el estudio del 
comportamiento humano. Por ejemplo, en el campo de la medicina a través de estas señales 
cerebrales es posible identificar algunas enfermedades usando técnicas de análisis y 
clasificación de señales EEG (J. Zhang et al., 2020). En la Figura 2.8 se presentan diferentes 
métodos para registrar la actividad eléctrica del cerebro, registros intracorticales, 
electrocorticografía EcoG o electroencefalografía EEG. De igual forma, se señala la técnica 
para la colocación de los electrodos, invasiva o no invasiva, en función del tipo y la forma para 
registrar la señal (Graimann et al., 2010).  
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Figura 2.8. Formas para detectar la actividad cerebral. 

 Señales EEG, ECoG y Registros Intracorticales. Figura tomada de (Graimann et al., 2010). 
 

Es importante mencionar que, durante el registro de las señales cerebrales por medio de un 
EEG, un gorro o una diadema en el cual están integrados los electrodos o sensores es colocado 
en la cabeza del sujeto, siguiendo las líneas guía del sistema de posicionamiento 10-20 para la 
colocación de electrodos (Sharbrough, F.; Chatrian, G.E.; Lesser, R.P.; Luders, H.; Nuwer, M.; 
Picton, 1991). Dicho sistema se basa en dos coordenadas, la que indica proximidad a una región 
del cerebro, ya sea, frontal, central, parietal u occipital, y otra se señala por la ubicación del 
electrodo sobre el plano lateral de la cabeza del sujeto. En este punto, se utilizan números pares 
e impares, para el lado izquierdo y derecho, respectivamente. Así como, para ubicaciones 
centrales la letra “z”.  

 
En la Figura 2.9, se representa la vista lateral y superior considerando la colocación de 

electrodos del sistema internacional 10-20 para el registro de las señales cerebrales (Alotaiby 
et al., 2015; Graimann et al., 2010).  
 

 
Figura 2.9. Sistema Internacional 10-20 para la colocación de electrodos. 

Vistas superior y lateral. Figura tomada y adaptada para este documento de (Alotaiby et al., 2015; Ron Angevin, 
2005).  

 
2.2.1.2. Propiedades de la señal EEG 

 
Las señales EEG se conocen como las señales fisiológicas más importantes. Estas poseen 

diferentes propiedades como ruido, señal no lineal, señal no estacionaria y un rango de 
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frecuencia, que permiten analizar la actividad cerebral de una persona para comprender los 
fenómenos fisiológicos del cerebro humano (J. Zhang et al., 2020). El ruido en las señales EEG 
es una señal no deseada que se registra por la mezcla con otro tipo de señales como las señales 
para detectar los movimientos oculares EOG (electrooculograma), las señales producidas por 
el movimiento de un músculo EMG (electromiografía) y las señales eléctricas del corazón ECG 
(electrocardiograma). La señal EEG de tipo no lineal se debe a la participación de otro tipo de 
señales fisiológicas durante el registro de señales EEG. Una señal EEG no estacionaria es una 
señal sensible a los factores ambientales que se reflejan en inestabilidad en función del tiempo. 
Por último, el rango de las frecuencias en el que se registra señal EEG comprende entre 0.5 y 
100 Hz. A su vez, la banda de frecuencia que permite identificar la cognición humana está el 
rango de baja frecuencia de 0.5 a 30 Hz. 
 

2.2.1.3. Dispositivos inalámbricos de EEG 
 

En un sistema BCI tradicional el registro de señales EEG requiere de un conjunto de 
electrodos adheridos al cuerpo cabelludo (gorro), conectados mediante cables a un dispositivo 
amplificador de señales (Guger et al., 2001). Adicionalmente, son necesarios otros medios para 
visualizar y procesar la información obtenida de la actividad cerebral. La utilidad de estos 
sistemas se basa en el diseño de aplicaciones para la vida diaria en su fase de prototipo. Sin 
embargo, las desventajas de estos sistemas se relacionan con el tamaño y peso de los electrodos 
(gorro), la dificultad para la ejecución de tareas de movimiento y la portabilidad de estos 
sistemas (Lee et al., 2018; Minguillon et al., 2017).  

 
Particularmente, en un sistema inalámbrico BCI se hace uso de un dispositivo de EEG 

portátil de fácil uso y tamaño pequeño. Estos sistemas están diseñados para realizar 
experimentos en entornos no aislados, es decir, fuera de un laboratorio. Por tanto, estos sistemas 
ofrecen ciertas ventajas como, el montaje simple y permiten la ejecución de tareas de la vida 
diaria proporcionando libertad de movimiento (Minguillon et al., 2017).  

 
La revisión de la literatura relacionada al diseño de nuevos sistemas BCI inalámbricos y 

tendencias de sistemas de EEG portátil han identificado un conjunto de dispositivos que 
cumplen las características antes descritas. 

 
● Emotiv Epoc+1. Es un dispositivo de EEG portátil de alta resolución creado por la 

empresa Emotiv. Es utilizado como un sistema BCI inalámbrico multicanal, basado 
en una conectividad bluetooth de baja energía de 2.4 GHz, posee 14 electrodos AF3, 
F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 y AF4 de contacto húmedo que 
se colocan con referencia al sistema internacional 10-20, su función es la lectura de 
las señales cerebrales (Pham & Tran, 2012). Responde a una frecuencia de muestra 
reducida de 128 o 256 muestras por segundo configurables por el usuario. Además 
de un ancho de banda entre 0.2 y 43 Hz. Diseñado para las tareas de adquisición y 
procesamiento de la actividad cerebral, este dispositivo incorpora un método para el 
procesamiento y reconocimiento de estados mentales y expresiones faciales a partir 
de las señales EEG procesadas. 
 

● MindWave Mobile 22. Es un dispositivo inalámbrico adaptado para el registro de 
señales EEG diseñado por Neurosky. Utiliza un solo sensor de contacto seco en la 

 
1 https://www.emotiv.com/product/emotiv-epoc-14-channel-mobile-eeg/ 
2 https://store.neurosky.com/pages/mindwave 
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posición FP1 para medir las señales cerebrales en la frente del usuario a través de 
una conectividad bluetooth. Permite medir las señales cerebrales sin procesar entre 
3 y 100 Hz con una frecuencia de muestreo de 512 Hz. Dispone de un módulo de 
procesamiento de datos capaz de interpretar estados mentales como la meditación y 
la atención basado en los espectros de potencia de la señal EEG.  

 
 

● MyndBand EEG3. Es un dispositivo de EEG portátil diseñado por la empresa 
MyndPlay para medir la actividad de las ondas cerebrales transmitidas vía bluetooth. 
Este dispositivo utiliza el módulo TGAM EEG desarrollado por la empresa 
Neurosky. Asimismo, dispone de dos paquetes para el tratamiento de las señales, el 
primero para obtener las señales cerebrales sin procesar a 512 Hz y el segundo un 
módulo de procesamiento del espectro de la señal EEG que permite identificar 
estados mentales como la concentración y relajación en tiempo real.  

 
 
● g.Nautilus Research4. Es un gorro de EEG portátil diseñado específicamente para 

investigación desarrollado por la empresa g.tec. Está disponible en versiones para 
8, 16, 32 y 64 sensores de tipo seco o húmedo. Su frecuencia de muestreo 
corresponde a 250 y 500 Hz. Incluye un módulo de transmisión digital de los datos 
vía bluetooth de 2.4 GHz. 

 
 
● SmartBCI y SmartBCIx645. Son dos sistemas de EEG portátil elaborados por la 

compañía Mitsar Brain Diagnostics Solution. El modelo SmartBCI dispone de 24 o 
32 sensores que registran las señales cerebrales para aplicaciones médicas y de 
investigación. Incluyen un filtro de señales de hasta 70 Hz y 120 Hz con una 
conectividad bluetooth 5 y una tasa de muestreo de 2000 Hz. A su vez, el modelo 
SmartBCIx64 incorpora 64 sensores para captura de señales EEG. Dispone de un 
módulo de procesamiento de bandas de frecuencia de hasta 70 Hz y un dispositivo 
bluetooth para la transferencia de información. 

 
 

Quick-20m 6/ Quick-20r v2 7/Quick-32r 8/Mobile Series9. Son equipos de EEG 
móvil desarrollados por la compañía CGX Cognionics. En sus versiones Quick-
20m, Quick-20r v2 y Quick-32r, usa una tecnología de sensores secos y permite 
registrar las señales cerebrales con 20, 21 y 32 sensores, respectivamente. Incluyen 
un amplificador de señales y un blindaje para rechazo de ruido eléctrico ambiental. 
Por su parte, la versión Mobile Series se define como un sistema de EEG 
inalámbrico y móvil de alta densidad que utiliza sensores húmedos para capturar las 
señales con 72 o 128 sensores. El resultado son señales EEG de alta calidad con una 
frecuencia de muestreo de 500 Hz.  

 
3 https://store.myndplay.com/ 
4 https://www.gtec.at/product/gnautilus-research/ 
5 https://mitsar-eeg.com/mitsar-eeg-systems-specification/ 
6 https://www.cgxsystems.com/quick-20m 
7 https://www.cgxsystems.com/quick-20r-v2 
8 https://www.cgxsystems.com/quick-32r 
9 https://www.cgxsystems.com/mobile-128 
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2.2.2. Procesamiento de la señal 

 
Por lo general, un sistema BCI incorpora una componente de procesamiento de la señal, el 

cual está basado en la aplicación de algoritmos y métodos para el tratamiento de los datos. El 
procedimiento implica extraer las características más relevantes de las señales con el objetivo 
de tratar los datos para mejorar la calidad de la señal y evitar la pérdida de información 
relevante. Esta etapa se encarga de representar, y transformar las señales de acuerdo con la 
información registrada.  

 
Un problema importante en el análisis de señales cerebrales y la clasificación de emociones 

es la variación en las experiencias emocionales que puede producir un estímulo entre un sujeto 
a otro, así como, la valoración subjetiva que un mismo estímulo produce en el mismo sujeto, 
pero en un momento o entorno diferentes. Por otra parte, al procesar los datos EEG de una 
persona, estos incluyen señales de referencia (no emocionales) y emocionales, lo que dificulta 
aún más un método único de procesamiento de la señal (J. Zhang et al., 2020).  

 
En diversos estudios se ha informado sobre las formas de analizar y procesar las señales 

cerebrales se basan en métricas estadísticas para explorar la distribución de los datos, así como, 
la extracción de características en función del tiempo, frecuencia y espacio (Benítez Aldás & 
Rodríguez Ortiz, 2018; Gutiérrez Martínez et al., 2013; Hoffmann et al., 2007).  

 
1. Métricas estadísticas. Permiten explorar la distribución y variabilidad en las señales del 

conjunto datos. a) Media. Es la sumatoria de todos los valores de la señal, dividida entre 
el número de valores que componen la señal. Se le puede considerar como el centro 
geométrico del conjunto de valores (señales analizadas). b)  Valor mínimo. Elemento 
con el valor menor del conjunto de señales analizadas. c) Valor máximo. Elemento con 
el valor mayor del conjunto de señales analizadas. d) Desviación estándar. Promedio de 
las desviaciones de los elementos de la señal con respecto de su media. e) Sesgo o 
Asimetría. Permite identificar el modo en que los datos están agrupados de acuerdo con 
su frecuencia. En datos con sesgo positivo la distribución de los datos se visualiza a la 
derecha. En cambio, datos con sesgo negativo, la visualización de los datos es a la 
izquierda. Por su parte, si el valor del sesgo es 0, la distribución de los datos es simétrica 
y se observa como una campana de gauss. g) Curtosis. Determina el grado de 
homogeneidad en la distribución de los valores de una variable en relación con la zona 
central de distribución del conjunto de datos (Benítez Aldás & Rodríguez Ortiz, 2018; 
Z. Liu et al., 2012).  

 
b) Análisis Temporal. En esta técnica se procesa el cambio de amplitud en las señales 

cerebrales y el tiempo de aparición de la respuesta cerebral después de la presentación 
de un estímulo. Una estrategia que se utiliza para este análisis es un proceso de filtrado 
y una reducción de la tasa de muestreo que permitan eliminar los artefactos o ruido 
incluido en actividad cerebral (Hoffmann et al., 2007; M. Murugappan et al., 2010). 
 

c) Análisis Frecuencial. Implica procesar la frecuencia de las señales para identificar el 
contenido espectral de una banda de frecuencia determinada (delta, theta, alfa, beta y 
gamma). Un componente que se puede identificar a partir del análisis de frecuencia son 
las regiones del cerebro que se activan o comunican cuando el cerebro está ante una 
determinada situación. Esto da como resultado el reconocimiento de procesos 
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cognitivos y su relación con diferentes regiones cerebrales (Gysels & Celka, 2004; M. 
Murugappan et al., 2010) 

d) Análisis Espacial. Se aplica el análisis espacial para encontrar la combinación de 
características importantes que permitan discriminar una tarea cognitiva. La 
información útil puede ser recuperada de más un electrodo. La selección de electrodos 
a partir de los cuales se recupera información importante podrá ser manual o mediante 
la aplicación de algún algoritmo de filtrado espacial (McFarland et al., 1997; M. 
Murugappan et al., 2010; Ramoser et al., 2000). 
 

 
2.2.2.1. Detección de ruido y artefactos en señales EEG 

 
El procesamiento de las señales cerebrales es una tarea complicada, debido al número de 

señales involucradas y la naturaleza de estas. Aunque, existen diversas formas para evitar las 
fuentes de generación de ruido en las señales, estas solo reducen el ruido, pero no lo evitan en 
su totalidad (Tong & Thakor, 2009). Por tal motivo, se considera esta fase uno de los aspectos 
importantes es el tratamiento de los artefactos, ruido que se incluyen en las señales EEG.  

 
Los artefactos (ruido) se definen como una señal no deseada dentro de los registros de un 

EEG. Las señales no deseadas generadas por el propio usuario se les conoce como artefactos 
endógenos. Estas señales se originan por movimientos voluntarios e involuntarios ya sea de 
tipo oculares o descargas neuromusculares derivadas del movimiento o la tensión muscular. En 
cambio, a las señales se originan de fuentes distintas a las neuronas se les denomina artefactos 
exógenos. Los cuales pueden tener su origen en el dispositivo de registro de señales, derivados 
por un desprendimiento de los electrodos (Tong & Thakor, 2009). 

 
En la Figura 2.10 se muestran diferentes tipos de artefactos endógenos y exógenos: (a) 

Artefactos generados por el parpadeo se identifican como señales transitorias en áreas de 
lóbulos frontales. (b) Artefactos provenientes de movimientos oculares. Estos se describen con 
polaridades opuestas en sitios de los electrodos frontales laterales y temporal anterior. (c) Los 
artefactos musculares se muestran como señales de alta frecuencia e indican amplia potencia 
en un rango de frecuencias en un EEG. (d) Un artefacto transitorio de un Electrodo (canal) 
posiblemente se relacione con el movimiento del electrodo. En este caso, el artefacto solo es 
visible en un canal (Pérez Raba, 2018; Tong & Thakor, 2009). 

 
Aunque, como se ha mencionado, no todos los artefactos se generan directamente en el 

cerebro, existen métodos para la eliminación del ruido. Estos métodos se encargan de procesar 
y eliminar la información producto del movimiento ocular o muscular de los sujetos, así como, 
cualquier interferencia que afecte el procesamiento de los datos. Los métodos utilizados se 
basan en (Pérez Raba, 2018): 1) Filtros simples de amplitud. Asigna un rango límite de valores 
positivos y negativos, los valores que se encuentran por encima o debajo de los parámetros 
indican la presencia de un artefacto. 2) Criterio de gradiente. Se define un umbral para los 
artefactos provocados por las fluctuaciones de voltaje. 3) Distribución espectral. Indica 
segmentos de tiempo asociados a los artefactos basados en su composición espectral. 4) 
Probabilidad conjunta. Indica la probabilidad de aparición de un artefacto, con base a variables 
de tiempo y canal. 5) Filtros de paso banda (filtro de paso bajo – filtro de paso alto). Son 
métodos que permiten eliminar las frecuencias de una señal que están fuera de un rango 
específico.  
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Figura 2.10. Ejemplo de Artefactos Endógenos y Exógenos. 
Figura modificada para este trabajo (Tong & Thakor, 2009). 

 
2.2.3. Extracción de características  

 
En esta etapa, a partir de los datos originales (señales cerebrales) se aplican una serie de 

transformaciones al conjunto de variables con el objetivo de facilitar la tarea de reconocimiento 
de patrones e identificación de las características más relevantes del conjunto de señales. Esto 
permite obtener variables discriminantes que se utilizan para predecir las intenciones del 
usuario, procesos cognitivos o reconocer las emociones. Aunque, existen varias formas para 
representar las señales EEG, las formas más comunes utilizan las características del tiempo y 
la potencia de las bandas de frecuencia (Lotte et al., 2018). Por su parte, las características en 
función del tiempo son una representación de varias muestras de un EEG de todos los canales 
(electrodos). Estas características son variaciones temporales en la amplitud de la señal que se 
utilizan para clasificar los potenciales evocados a un evento o estímulo presentado. En su lugar, 
las características de potencia de una banda representan la energía de las señales EEG de un 
canal determinado, promediado durante una ventana de tiempo. Son utilizadas para explorar la 
actividad cerebral oscilatoria de los cambios de amplitud de los ritmos de frecuencia en un 
EEG. De tal forma que, las características de potencia son las más utilizadas para decodificar 
los estados mentales o emocionales de una persona (Lotte et al., 2018). 

 
Para ello, en diversos estudios han aplicado diferentes técnicas de extracción de 

características basadas métodos como, la entropía diferencial (Castro Cabrera, 2011; Duan et 
al., 2013; Wei-Long Zheng, Jia-Yi Zhu, Yong Peng, 2014; Zheng & Lu, 2015), Transformada 
Wavelet (Kousarrizi et al., 2009; Mohammadi et al., 2017; Murugappan Murugappan et al., 
2010), la Transformada Rápida de Fourier (Al-Nafjan et al., 2017; Kumar et al., 2016; Polak & 
Kostov, 1998), los parámetros de Hjorth (Ansari-Asl et al., 2007; Mehmood & Lee, 2015ª; Vaid 
et al., 2015), Análisis de componentes Independientes (Radüntz et al., 2015; Winkler et al., 
2011), Análisis de Componentes Principales (Rejer, 2012; Shah & Ghosh, 2018), todos estos 
con el propósito de estudiar las señales EEG en función del tiempo, frecuencia y espacio. 
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La entropía es una técnica no lineal basada en la teoría de la información de Shannon. Se 

define como un índice de medida de la complejidad de un sistema incierto (Zheng & Lu, 2015). 
Es un método estadístico que estima la imprevisibilidad de las variaciones en las señales (L. 
Wang et al., 2012). Si se conoce la variabilidad de la señal es posible estimar la cantidad de 
información proporcionada por un evento (Sánchez-Gutiérrez & Albornoz, 2018). Es una 
técnica que aborda la aleatoriedad y la previsibilidad, se asocia una mayor entropía con un 
aumento de la aleatoriedad. El enfoque de la entropía se clasifica en dos grupos: Entropías 
espectrales y entropías de incrustación (Abásolo et al., 2006; Sleigh et al., 2004). La entropía 
espectral estima los cambios en la amplitud sobre el espectro de potencia de una señal EEG, 
utilizando los componentes en cada frecuencia como probabilidades en los cálculos de la 
entropía (Abásolo et al., 2006; Sleigh et al., 2004). Por su parte, las incrustaciones de entropía 
se utilizan para saber cómo las señales cerebrales fluctúan en el tiempo, al comparar la serie 
temporal con una versión en tiempo anterior de la misma (Abásolo et al., 2006; Sleigh et al., 
2004). Considerada como una característica que amplía el concepto de la entropía de Shannon, 
la entropía diferencial se ha implementado para tareas de extracción de características de una 
señal EEG, como una medida para determinar la complejidad de una variable aleatoria continua 
(Duan et al., 2013). En los componentes de las señales EEG con complejidad de tiempo, la 
entropía diferencial se puede calcular en las bandas de frecuencia: delta, theta, alfa, beta y 
gamma, debido a que es equivalente al espectro de energía logarítmica sobre dichas bandas de 
frecuencia (Shi et al., 2013).  

 
2.2.3.1. Características de las señales EEG de tiempo-frecuencia-espacio 

 
Los parámetros de Hjorth se han introducido para describir la señal EEG en el dominio del 

tiempo (Hjorth, 1970). Se basan en cálculos estadísticos para describir las características de las 
señales cerebrales de un EEG (Jenke et al., 2014). Adicionalmente, son conocidos como 
descriptores de pendiente normalizado (NSD del inglés Normalized Slope Descriptors) que 
contienen actividad, movilidad y complejidad (Mehmood & Lee, 2015ª). Específicamente, la 
actividad, movilidad y complejidad se pueden interpretar como, la potencia total de la señal, 
una medida de la frecuencia media y una medida de variabilidad de la señal (ancho de banda 
de la señal), respectivamente (Ansari-Asl et al., 2007; Rodríguez-Bermúdez et al., 2012).  
 

El teorema de Fourier describe que cualquier señal temporal está compuesta por una o más 
ondas senoidales con diferentes frecuencias, con características independientes de amplitud y 
fase determinadas (Baron Fourier, 1822). La Transformada de Fourier describe un conjunto de 
señales en funciones sinusoidales que sumadas generan la función original. Por otro lado, para 
las señales discretas y con tiempo finito se utiliza la Transformada Rápida de Fourier (TRF o 
FFT del inglés Fast Fourier Transform).   

 
La FFT es un algoritmo que utiliza las señales cerebrales para descomponer y calcular la 

densidad espectral de potencia en sus diferentes componentes espectrales (delta, theta, beta y 
alfa) y extraer el pico del espectro para reconocer diferentes tareas del cerebro humano 
(Cabañero Gómez, 2017). Por lo cual, permite estudiar los espectros de frecuencia de forma 
específica. En particular, la FFT convierte los datos de la señal del dominio del tiempo al 
dominio de la frecuencia y viceversa (Al-Nafjan et al., 2017; A. Zhang et al., 2008). Siendo 
esta una de las técnicas de análisis más utilizadas en el contexto de estudio de las señales EEG 
para el estudio de las bandas de frecuencia (Cabañero Gómez, 2018; Gomez Figueroa, 2016; 
Lotte et al., 2018). Técnicamente, la FFT a partir de las características de la longitud del ciclo 
y amplitud de la señal, extrae los ciclos principales en una serie de datos. Donde cualquier serie 
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finita de datos en función del tiempo se puede descomponer en una serie de ondas senoidales. 
A su vez, cada onda senoidal tiene una longitud específica, amplitud y relación con otras 
ondas(García Domínguez, 2015). Sin embargo, para aplicar la FFT es importante considerar, la 
estacionariedad, la temporalidad y la no linealidad de la señal (Muñoz Cardona, 2014). 

 
La Transformada Wavelet (TW o WT del inglés Wavelet Transform) al igual que la 

transformada de Fourier, se emplean para realizar representaciones tiempo-frecuencia de la 
señal, considerando el valor de la señal y su desplazamiento en el tiempo. Permiten trabajar 
sobre una base múltiple de escalas, tiempo y frecuencia, donde cada escala representa una 
característica particular de la señal en estudio. Al implementar una WT la descomposición de 
una señal se basa en la aplicación de dos filtros digitales de paso alto y paso bajo, 
respectivamente (Benítez Aldás & Rodríguez Ortiz, 2018; Daubechies, 2009; Soltani, 2002). 
El análisis multiresolución propuesto con la WT permite representar la señal de tiempo variante 
en función de sus componentes de frecuencia. Es decir, usar la WT posibilita el mapeo de una 
señal unidimensional del tiempo a una señal bidimensional de tiempo y frecuencia (Castro 
Cabrera, 2011; Daubechies, 1993). Esto debido al uso simultáneo de intervalos largos de tiempo 
para baja frecuencia e intervalos cortos de tiempo para información de alta frecuencia (Medina 
et al., 2018; Ting et al., 2008). 
 

Desde la perspectiva de la reducción de características, los métodos que comúnmente se 
utilizan son: Análisis de Componentes Principales (PCA del inglés Principal Component 
Analysis) es una técnica de reducción de dimensionalidad, la cual permite extraer nuevas 
características no correlacionadas. De forma específica, PCA es un método que realiza una 
transformación lineal ortogonal de coordenadas que transforma los datos en un nuevo sistema 
de coordenadas (Cabañero Gómez, 2018; Rejer, 2012).  Por otra parte, está basado en que las 
señales cerebrales registradas en un EEG son una mezcla de diversas fuentes cerebrales 
independientes. El método Análisis de Componentes Independientes (ICA del inglés 
Independent Component Analysis) busca identificar y extraer las señales cerebrales de forma 
independiente. Este método se define como una técnica de extracción de características que 
emplea una señal multicanal con interferencia entre canales, para convertirla en una señal por 
canal estadísticamente independiente (Pérez Raba, 2018). ICA es útil en ambientes donde el 
medio que mezcla las señales es lineal, la evolución temporal de las fuentes es independiente y 
el número de fuentes es idéntico al número de sensores (electrodos) (Alvarez Herrera, 2017; 
Winkler et al., 2011). 

 
2.2.3.2. Bandas de frecuencia EEG 

 
Las señales cerebrales que se registran en un electroencefalograma incluyen señales que se 

describen como oscilaciones continuas o cambios de potencial y pueden estar relacionadas a un 
evento relacionado o un potencial evocado (Guevara Mosquera, 2012). Es posible identificar 
estas señales por su frecuencia, localización u otro aspecto. Se sabe que la actividad cerebral 
está presente en estados de sueño, consciencia, meditación o hipnosis. Sin embargo, la magnitud 
de la actividad cerebral que se genera varía en función del estado mental de cada sujeto (Ron 
Angevin, 2005). 

 
En la literatura relacionada al campo de la electroencefalografía y la clasificación de señales 

EEG se han mencionado diversas frecuencias y su importancia en el estudio de la cognición 
humana y procesos psicológicos (M. Li & Lu, 2009; Naser & Saha, 2021; Valenzi et al., 2014; 
Zheng & Lu, 2015). Básicamente se pueden identificar cuatro frecuencias delta, theta, alfa y 
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beta, que se describen en la Tabla 2.1.Del mismo modo, en la Figura 2.11 se detallan las ondas 
cerebrales (delta, theta alfa y beta) con base a la frecuencia y el estado mental que las identifica. 

  
Es importante señalar que, las señales EEG son de amplitud variable, con frecuencia entre 

0.5 y 100 Hz y no todos los tipos de actividad cerebral pueden ser registrados por lectura de 
electroencefalografía (Ron Angevin, 2005). 

 
Tabla 2.1. Frecuencias de las señales EEG. 

Banda Frecuencia (Hz) Amplitud (µV) Características  

Delta 0.5 – 4 20-200 

● Ocurren en la corteza 
frontal 

● Sueño profundo 
● Aparecen en actividades de 

atención prolongada 
● Comúnmente aparecen en 

niños 

Theta 4 – 7 20-100 

● Aparecen en el lóbulo 
temporal y parietal 

● Sueño ligero 

● Estados de inactividad 
mental y calma profunda 

● Aparecen en niños y adultos 
jóvenes  

Alfa 8 – 13 20-60 

● Ocurren en el lóbulo 
parietal y occipital 

● Aparece en un estado 
mental relajado 

● Disminuyen al iniciar una 
tarea de concentración 

Beta 14 – 30 2-20 

● Se reflejan en el lóbulo 
frontal 

● Aparece en estados 
mentales de actividad 
intensa, alerta o de 
ansiedad 

Gamm
a 

> 30 Inferior a 2 

● Componente de alta 
frecuencia de las ondas 
cerebrales 

● Importantes para los 
procesos cognitivos del 
cerebro 

● Aparece en estados 
mentales de ansiedad, 
estrés emocional o 
procesamiento sensorial 

 
● Delta: Son ondas de gran amplitud y baja frecuencia. Tienen una frecuencia de 

oscilación de 0.5 hasta 4 Hz y su amplitud varía entre 20 y 200 microvoltios. Es posible 
identificar estas características en estados de sueño profundo. Sin embargo, en casos 
que se detecte en sujetos despiertos, indicaría algún tipo de anormalidad en el cerebro 
(Alarcão & Fonseca, 2019; Guevara Mosquera, 2012; Rahman et al., 2021; Ron 
Angevin, 2005). 
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● Theta: se corresponde con una frecuencia de entre 4 y 7 Hz y amplitud de 20 hasta 100 
microvoltios. En adultos aparecen en estados mentales de estrés o angustia. Suele 
identificarse en regiones del lóbulo temporal (Alarcão & Fonseca, 2019; Guevara 
Mosquera, 2012; Rahman et al., 2021; Ron Angevin, 2005). 
 

 
● Alfa: Con una frecuencia que oscila entre 8 y 13 Hz y una amplitud que va desde 20 

hasta 60 microvoltios. Estas ondas se han observado en un estado físico relajado con 
poca actividad mental. Su amplitud se reduce durante estados mentales de atención o 
esfuerzo mental. Se refleja en regiones del área occipital (región posterior al cerebro) 
(Alarcão & Fonseca, 2019; Guevara Mosquera, 2012; Rahman et al., 2021; Ron 
Angevin, 2005). 
 
 

● Beta: Abarcan una frecuencia entre 14 y 30 Hz y una amplitud variable de 2 hasta 20 
microvoltios. Reflejan estados mentales de concentración y actividad mental, y se 
relacionan con los movimientos musculares de las extremidades del individuo. Se ha 
ubicado en áreas centrales y frontales del cuero cabelludo(Alarcão & Fonseca, 2019; 
Guevara Mosquera, 2012; Rahman et al., 2021; Ron Angevin, 2005). 
 
 

● Gamma: Se identifica en frecuencias superiores a 30 Hz. Con una amplitud inferior a 
los 2 microvoltios. Generalmente se observan en estados mentales de ansiedad, cambios 
emocionales, procesamiento sensorial o hiperactividad cerebral. Identificas en regiones 
del lóbulo temporal (Alarcão & Fonseca, 2019; Guevara Mosquera, 2012; Rahman et 
al., 2021; Ron Angevin, 2005).  
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Figura 2.11. Visualización de las ondas cerebrales.  

Figura tomada de  (Alarcão & Fonseca, 2019). 
2.2.4. Clasificación de señales  

 
En esta etapa, el propósito principal es identificar relaciones y patrones de comportamiento 

en los datos EEG para categorizar las señales cerebrales de las personas. Para esto, el desarrollo 
de nuevos modelos de entrenamiento y reconocimiento de patrones usando técnicas de 
aprendizaje automático se basa en la implementación de métodos eficientes para el 
procesamiento y clasificación de señales complejas cerebrales. En la construcción de un modelo 
de reconocimiento y clasificación de emociones las fases previas a este proceso son 
fundamentales, como el registro de las señales EEG, el procesamiento de los datos, la 
eliminación de ruido y la reducción de características. Para finalmente, diseñar un modelo de 
clasificación basado en criterios de desempeño de clasificación (J. Zhang et al., 2020).  

  
Por lo mencionado, las fases de selección y extracción de características cobran importancia 

en el diseño de un sistema BCI. La selección de características apropiadas incrementará la 
exactitud del modelo y el rendimiento del sistema BCI (Rashid et al., 2019). 

 
Los problemas de reconocimiento y clasificación de patrones al implementar una BCI 

basada en señales EEG, están asociados a las propiedades de las características del conjunto de 
datos, los valores atípicos, el sobre entrenamiento de los modelos y principalmente, la 
capacidad de los clasificadores para minimizar problemas de dimensionalidad y sesgo-varianza 
en los datos. Por tal motivo, durante la elección del clasificador es importante considerar el 
propósito de cada tipo de clasificador, por su denominación, informativos, discriminativos, 
estáticos, dinámicos, estable, inestable o regularizado (Lotte et al., 2007).  

 
Los clasificadores informativos calculan la probabilidad de cada clase y eligen la más 

probable. Los discriminativos aprenden la forma de discriminar las clases. Por su parte, los 
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estáticos no tienen capacidad de considerar información temporal. Al contrario, los dinámicos 
clasifican la secuencia del vector de características, esto les permite tomar en cuenta la 
información temporal. Por otra parte, los clasificadores que se ven afectados por pequeñas 
variaciones en los conjuntos de datos se denominan inestables. En cambio, el rendimiento de 
los clasificadores estables no se ve afectado por mínimas variaciones en los datos. Por último, 
un clasificador regularizado maneja de mejor forma los valores atípicos que el resto de los 
clasificadores (Dan Rubinstein & Hastie, 1997; Jain et al., 2000; Ng & Jordan, 2008; Rabiner, 
1989). 

 
Con relación a los términos de dimensionalidad y sesgo-varianza en los datos. El primero 

se refiere a la cantidad de variables necesarias para describir de forma adecuada las diferentes 
clases que se incluyen en el problema. Comúnmente, en los sistemas BCI existe una alta 
dimensionalidad y el conjunto de datos de entrenamiento es pequeño. Por tanto, si la cantidad 
de datos de entrenamiento es reducida en comparación con la dimensionalidad del vector de 
características, muy probablemente, el clasificador no obtenga los resultados esperados (Jain et 
al., 2000; Lotte et al., 2007). Por otro lado, la clasificación consiste en encontrar una etiqueta 
(clase) verdadera de un vector de características (input) mediante el mapeo de un conjunto de 
datos de entrenamiento. El sesgo es la divergencia entre el mapeo estimado y el mejor mapeo 
de un caso. Por lo que, el sesgo depende del método elegido para la representación de los datos 
(mapeo). A la vez, la varianza representa la sensibilidad hacia el conjunto de datos. Por lo tanto, 
el bajo porcentaje de error de clasificación se corresponde con los valores de sesgo y varianza 
mínimos (Breiman, 1998). 

 
2.2.4.1. Aprendizaje automático para clasificación de señales EEG 

 
Los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para la clasificación de señales EEG 

en sistemas BCI se dividen en cinco categorías: lineales, redes neuronales, bayesianos (no 
lineales), vecinos más cercanos y combinación de clasificadores (Lotte et al., 2007).  

 
a) Clasificadores lineales. Son algoritmos discriminantes que emplean funciones 

lineales para distinguir las clases del problema. A esta categoría pertenecen los 
algoritmos SVM (del inglés Support Vectorial Machine) y LDA (del inglés Linear 
Discriminant Analysis). El algoritmo SVM que utiliza un hiperplano discriminante 
para maximizar los márgenes entre clases. Es decir, máxima la distancia desde los 
puntos de entrenamiento más cercanos. Por su parte, LDA también utiliza un 
hiperplano para separar los datos y representar las clases del problema. Se basa en 
una matriz de covarianza igual para las clases y una distribución normal de los 
datos. Por tanto, el hiperplano que separa las clases se obtiene a partir de una 
proyección para maximizar las entre las medias de las clases y minimizar las 
varianza entre las mismas (Bennett & Campbell, 2000; Fukunaga, 1990).  
 

b) Redes neuronales. Se definen como un conjunto de varias neuronas artificiales para 
producir límites de decisión no lineales. Las Redes Neuronales (del inglés Neural 
Networks) y los perceptrones multicapa MLP (del inglés Multilayer Perceptron) 
entran en esta categoría. Un MLP es un modelo que se compone de una capa de 
entrenamiento, en la capa intermedia existen una o más neuronas ocultas y una capa 
de salida. En este modelo, la entrada de cada neurona está conectada con la salida 
de las neuronas de la capa anterior, en tanto que, las neuronas de la capa de salida 
definen la clase objetivo del vector de características (Bishop, 1995).  
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c) Clasificadores bayesianos no lineales. Estos algoritmos producen decisiones no 

lineales, lo que permite rechazos eficientes de muestras inciertas en comparación 
con los clasificadores discriminativos. El algoritmo de Bayes cuadrático es un 
clasificador bayesiano que asigna a un vector de características la clase con la 
mayor probabilidad. En este caso, la regla de Bayes se utiliza para calcular la 
probabilidad a posteriori de un vector de características de pertenecer a una clase 
determinada. La cuadrática de Bayes asume una distribución normal de los datos 
diferente, lo que produce límites de decisión cuadráticos (Fukunaga, 1990). El 
modelo oculto de Markov HMM, es un clasificador dinámico que considera la 
observación de una secuencia dada del vector de características para modelar la 
probabilidad de la clase objetivo. Estos modelos son adecuados para la clasificación 
de series de tiempo. Por consiguiente, es posible aplicar estos modelos en 
problemas de clasificación de componentes EEG con secuencias temporales de 
características (Obermaier et al., 2001).   

 
 
d) Clasificadores de vecinos más cercanos. Son algoritmos que basados en los vecinos 

más cercanos de un elemento asignan una clase a un vector de características. 
Asimismo, son considerados como clasificadores discriminativos no lineales. El 
algoritmo KNN (del inglés K-Nearest Neighbors) consiste en asignar a un punto 
invisible la clase dominante de sus k vecinos más cercanos al interior del conjunto 
de datos de entrenamiento (Duda & Hart, 2001).  

e) Combinación de clasificadores. Existe una tendencia a utilizar varios clasificadores 
combinados agregados de formas diferentes, en función de los errores de cada 
clasificador (Lotte et al., 2007). El método de impulso utiliza varios clasificadores 
en cascada considerando los errores cometidos por los clasificadores anteriores 
(Boostani & Moradi, 2004; Duda & Hart, 2001).  En el método de votación, cada 
clasificador asigna una etiqueta (clase) a un vector de características. A fin de 
asignar la clase final, este método considera la clase de la mayoría (Jain et al., 
2000). La técnica de apilamiento implementa varios clasificadores, donde cada uno 
etiqueta un vector de características. La salida (etiqueta) de casa clasificador sirve 
de entrada a un meta-clasificador que toma la decisión final (Lotte et al., 2007). El 
objetivo de utilizar una combinación de clasificadores es la probabilidad de que su 
rendimiento supere a cada clasificador por sí solo.  

 
 

La mayoría de los algoritmos mencionados han sido evaluados bajo diversos enfoques para 
clasificación de señales EEG. Sin embargo, nuevos desafíos se enfocan en diseñar nuevas 
alternativas para clasificación de señales EEG a partir de la relación señal-ruido de las señales, 
tratamiento de señales no estacionarias en el tiempo, variabilidad de las señales y la cantidad 
limitada de los conjuntos de datos (Lotte et al., 2018). En consecuencia, se han identificado 
nuevos métodos de clasificación que se exponen a continuación.  

 
a) Clasificadores adaptativos. Son clasificadores donde los parámetros se pueden 

estimar y actualizar de forma incremental en función de nuevos datos disponibles. 
De este modo, el clasificador identifica la distribución de las características 
cambiantes, el resultado es un clasificador eficiente con señales EEG no 
estacionarias como lo son las señales cerebrales (Schlögl et al., 2009). 
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b) Clasificadores de señales EEG basados en tensores y matrices. Los tensores suponen 
una forma de representación natural de las señales EEG. Mediante la generación de 
tensores estructurados (matrices de múltiples vías) a partir de datos de series 
temporales de un EEG representados como vectores y organizados como matrices, 
es posible abordar problemas de extracción y clasificación de señales EEG. El orden 
de un tensor está dado por el número de características a representar. En señales 
EEG, espacio, tiempo, frecuencia, sujetos, ensayos, entre otros. Por ejemplo, el 
escenario más simple de un EEG multicanal supone un tensor de tercer orden, 
espacio (canal), tiempo y frecuencia (Cichocki et al., 2008, 2016).  Por otra parte, el 
concepto de utilizar matrices en un clasificador geométrico se define como el mapeo 
de los datos en un espacio geométrico con una métrica adecuada. En este caso, es 
posible promediar, interpolar, extrapolar y clasificar mediante el cálculo de alguna 
forma de la matriz de covarianza (Congedo et al., 2017).  

 
 
c)  Aprendizaje por transferencia. Este concepto tiene el objetivo de exportar el 

conocimiento adquirido mientras se resuelve un problema para resolver otro 
problema diferente pero relacionado. Tiene mayor importancia aplicar aprendizaje 
por transferencia en dos problemas que utilizan como paradigma un potencial 
evocado por sujetos diferentes, que un problema que utiliza un potencial evocado  y 
una tarea de imágenes motoras, ambas realizadas por el mismo sujeto (Panigrahi et 
al., 2010). 

 
d) Aprendizaje profundo. Son algoritmos específicos de aprendizaje automático donde 

las características y clasificador se aprenden de forma conjunta. La arquitectura de 
un modelo de aprendizaje profundo se basa en un conjunto de módulos extractores 
de características entrenables y no lineales. Las redes neuronales convolucionales y 
las máquinas de Boltzmann son un tipo de arquitectura comúnmente utilizado para 
una BCI. Una máquina de Boltzmann es un campo aleatorio de Markov que se 
compone de m unidades visibles y n unidades ocultas. Las unidades visibles se 
utilizan para representar datos observables. En cambio, las ocultas registran las 
dependencias entre las dependencias entre las variables observadas (S. Z. Li, 2009). 
A su vez, una red neuronal convolucional CNN (del inglés Convolutional Neural 
Network) es una red neuronal donde la información fluye unidireccionalmente 
desde la entrada hasta la salida de las capas ocultas (Fukushima, 1980).  

 
 

e) Clasificadores de etiquetas múltiples. Un problema de clasificación multiclase se 
puede abordar mediante dos enfoques distintos (Tsoumakas, 2007). El primer 
enfoque implica estimar la clase objetivo mediante métodos como, Árboles de 
decisión, Perceptrones multicapa, clasificadores de Bayes o Vecinos más cercanos. 
El segundo planteamiento consiste en descomponer el problema en varios 
clasificadores binarios. Por ejemplo, clasificadores por pares uno contra uno, 
clasificadores uno contra el resto, clasificadores jerárquicos y clasificadores de 
etiquetas múltiples  (Allwein et al., 2000; Tsoumakas, 2007). 
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2.2.4.2. Evaluación de clasificadores de aprendizaje automático 
 

En el campo de las neurociencias, las investigaciones que se basan en métodos de 
aprendizaje automático para la identificación de patrones sobre conjuntos de datos de señales 
cerebrales EEG tienen ciertas limitantes; la distribución desequilibrada entre las clases del 
problema y la evaluación del rendimiento de modelos de aprendizaje automático. Por lo que, 
este problema en ocasiones limita el rendimiento de predicción o clasificación de los modelos 
evaluados (Varotto et al., 2021).  

 
Por su parte, en el desarrollo de aplicaciones basadas en sistemas BCI la tarea de 

reconocimiento de patrones en las señales cerebrales es de gran importancia. Por consiguiente, 
para la elección de la métrica para evaluar el rendimiento del clasificador es importante 
considerar factores como el objeto del estudio, la naturaleza de los datos, la variedad de 
escenarios de experimentación y el propósito de la métrica (Thomas et al., 2013).  

 
Usualmente un clasificador se puede evaluar utilizando un método de exclusión de muestras 

de las señales EEG previamente registradas. Esta técnica consiste en reservar y distribuir un 
porcentaje de las muestras del conjunto de datos que no participan en el entrenamiento del 
clasificador y que se utilizan para evaluar la precisión del modelo generado (Lotte et al., 2018).  
Una variación de esta técnica permite generar un subconjunto de datos para tareas de 
entrenamiento y validación, y otro subconjunto para pruebas del modelo. Al aplicar esta técnica 
es necesario asegurar la representación de forma equitativa de cada clase en los subconjuntos 
de datos. En caso contrario, si una clase no está representada en el entrenamiento del modelo, 
este no tendrá un desempeño correcto ante muestras de esa clase (González-Carrasco, 2010). 
En la Figura 2.12, se representa el proceso de división de un conjunto de datos para 
entrenamiento, validación y pruebas.  

 

 
Figura 2.12. Distribución de un conjunto de datos. 

Figura modificada para este trabajo (González-Carrasco, 2010). 
 
Para calcular el rendimiento de los clasificadores se han propuesto diferentes métricas. No 

obstante, la precisión de clasificación es la métrica básica más informada, la cual permite 
cuantificar el rendimiento del algoritmo basada en el porcentaje de muestras clasificadas 
correctamente del total de muestras evaluadas (Lotte et al., 2018). Esta métrica se utiliza para 
informar la precisión o equivalente al error de clasificación del modelo en todos ensayos bajo 
dos condiciones: a) conjuntos de datos equilibrados, es decir, un conjunto de datos contiene una 
misma cantidad de muestras para cada clase y decisiones del modelo o clasificación no sesgada. 
Es decir, el modelo debe lograr el mismo rendimiento para cada clase. Por lo tanto, la precisión 
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se considera adecuada para una BCI de tipo sincronizada (Thomas et al., 2013). Para casos 
donde el conjunto de datos es no equilibrado, esto es, que un conjunto de datos contiene un 
número mayoritario de muestras de una clase en comparación de otras, la matriz de confusión 
puede ser una métrica más informativa (Fatourechi et al., 2008). Siendo esta una técnica útil 
para visualizar el desempeño del modelo para cada clase, a partir del cálculo de la sensibilidad 
(porcentaje de muestras positivas clasificadas correctamente), especificidad (porcentaje de 
muestras negativas clasificadas correctamente) y el puntaje F1-score por cada clase (Thomas et 
al., 2013). En la Figura 2.13, se observa el caso de clasificación binaria y las cuatro métricas de 
desempeño para evaluar problemas de clasificación.  

 

 
Figura 2.13. Matriz de confusión y métricas para clasificación. 

Figura adaptada de (J. Zhang et al., 2020). 
 

Por otra parte, al entrenar modelos de clasificación existe la posibilidad que el modelo no 
generalice de forma correcta nuevos casos, esto ocurre cuando el modelo se ajusta de forma 
excesiva a los datos. Este fenómeno conocido como sobreajuste, puede estar relacionado con 
un conjunto de datos de entrenamiento pequeño y la alta dimensionalidad del vector de 
características que el modelo debe procesar. Para esto, el método de validación cruzada suele 
ser útil para afrontar problemas de sobreajuste mediante optimización de los parámetros del 
clasificador durante la fase de entrenamiento (Graimann et al., 2010). El proceso de validación 
cruzada inicia con la división del conjunto de datos d en k subconjuntos de partes iguales. Donde 
k-1 subconjuntos de datos se utilizan como conjuntos de entrenamiento del modelo y el 
conjunto k restante para la validación del modelo. El número de iteraciones se repite tantas 
veces k se hayan generado, hasta que todos los subconjuntos sean utilizados para la fase de 
entrenamiento y validación del modelo. El resultado de la validación cruzada permite estimar 
k veces el rendimiento de precisión del modelo y calcular el error total de predicción del modelo 
evaluado (González-Carrasco, 2010). La representación del proceso de evaluación del 
rendimiento de un clasificador aplicación el método de validación cruzada se presenta en la 
Figura 2.14. 

 

 
Figura 2.14. Método de Validación Cruzada. 
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2.3. Emociones y Computación Afectiva 

 
A pesar de que las emociones forman parte de la experiencia humana, la investigación 

académica relacionada con el comportamiento humano ha dejado de lado las emociones. Sin 
embargo,  existen teorías que resaltan la importancia de las emociones en procesos racionales, 
debido a su influencia en tareas de aprendizaje, comunicación y toma de decisiones de las 
personas (Baldasarri, 2016; Cuevas Peñaranda, 2015).  

 
2.3.1. Emociones  

 
En primer lugar, las emociones se han definido como una combinación de interacciones 

complejas entre factores subjetivos y objetivos, administrados por el sistema nervioso central y 
las neuronas (Kleinginna & Kleinginna, 1981). Por su parte, Denzin describe una emoción con 
base a las experiencias percibidas de forma interna y a través del cuerpo (Denzin, 1994). De 
otra manera, en su trabajo titulado “La inteligencia emocional”, Goleman define que, “un 
estado afectivo es una emoción que percibimos como una reacción al ambiente que nos rodea” 
(Goleman, 1996). Desde otro punto de vista, Fernández-Abascal y colaboradores mencionan 
que, una emoción es un proceso psicológico como una forma de respuesta al entorno. Sin 
embargo, este proceso no puede observarse de forma directa, en cambio, su respuesta es 
observable como un cambio en el comportamiento ante una determinada situación (Fernández-
Abascal et al., 2010). Asimismo, otros autores han definido una emoción como una reacción 
fisiológica y mental de corta duración centrada de forma intensa ante un objetivo (Ferrarini et 
al., 2010). 

 
Por otro lado, de acuerdo con algunos estudios en psicología, las emociones se clasifican 

en 3 categorías: emoción expresada, emoción percibida y emoción sentida (inducida o evocada) 
(Gabrielsson, 2001b; Huron, 2008). La primera categoría está relacionada con la emoción que 
se intenta comunicar a las personas (oyente). En cambio, la segunda y tercera categoría indican 
la respuesta emocional de una persona. Aunque, es posible percibir una emoción expresada 
(percepción emocional) y sentir una emoción en respuesta a un estímulo (inducción emocional), 
estas dependen de un conjunto de factores personales, situacionales y del estímulo (Gabrielsson, 
2001ª; Yang & Chen, 2011). 

 
Una de las primeras teorías para explicar la base de la percepción emocional de una persona  

expone la importancia de las respuestas corporales ante un estímulo (James, 1884). Esto permite 
determinar la naturaleza y el alcance de la emoción. Por otro lado, gran parte de las teorías 
relacionadas a las emociones coinciden que la actividad fisiológica que involucra al sistema 
nervioso central es un componente importante de la experiencia emocional y tiene gran 
relevancia en el identificación y reconocimiento de las emociones (Olivares Cortés et al., 2019). 
Grandjean y colaboradores (2008) informan de tres enfoques para describir las emociones: el 
modelo categórico, el modelo basado en la valoración y el modelo dimensional. En el enfoque 
categórico, existe una pequeña cantidad de emociones que no son básicas, están programadas 
en nuestro cerebro y son reconocidas universalmente. En cambio, el modelo basado en 
evaluación presenta la emoción como una respuesta a la evaluación cognitiva de las situaciones 
(emocionales) y la respuesta puede ser un patrón fisiológico que conduce a la comunicación de 
la emoción y la acción apropiada. Mientras los enfoques dimensionales representan la emoción 
(expresión facial o patrones fisiológicos) o variaciones afectivas a través de pocas dimensiones 
independientes en escalas continuas o discretas. Por su parte, Ekman (1999) describe seis 
emociones básicas (feliz, triste, enojo, miedo, sorpresa y disgusto) basadas en el enfoque 
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evolutivo. Según este enfoque, los componentes de las emociones tienen una base biológica y 
están codificados genéticamente. Las emociones básicas evolucionan en las especies y luego 
otras emociones se desarrollan en el proceso de evolución a través del refinamiento de estas 
emociones. Ekman, sumó otras once emociones (diversión, desprecio, satisfacción, venganza, 
emoción, culpa, orgullo por logros, alivio, satisfacción, placer sensorial y vergüenza) y afirmó 
que estas emociones no pueden ser reconocidas mediante expresiones faciales. La mayoría de 
las teorías actuales de la emoción coinciden en que la actividad fisiológica es un componente 
importante de una emoción (Cornelius, 1996; Sander et al., 2005). Por ejemplo, varios estudios 
han demostrado la existencia de patrones fisiológicos específicos asociados con las emociones 
básicas (Ekman et al., 1987). 

 
2.3.1.1. Emociones evocadas 

 
De acuerdo a experimentos de evocación de emociones, actualmente existen dos formas 

para esta tarea: la evocación interna por parte de un sujeto o la evocación de emociones usando 
un estímulo externo (J. Wang & Wang, 2021). La primera implica que un sujeto recuerde de 
forma voluntaria fragmentos o escenas de recuerdos emocionales específicos para producir 
emociones correspondientes. Aunque, este método de evocación de emociones internas 
generalmente no es utilizado en experimentos de inducción y análisis de estados emocionales. 
El segundo método incluye eventos o estímulos externos para evocar e inducir emociones en 
sujetos usando diferentes métodos de estimulación como audio, video e imágenes. Según la 
literatura esta es la forma más explorada para el reconocimiento de emociones personales.  

 
Para categorizar una emoción, se ha estudiado el modelo discreto, a partir del cual se 

describe que todas las emociones proceden de las emociones básicas universales, miedo, ira, 
disgusto, tristeza y felicidad definidas por Ekman (Eerola & Vuoskoski, 2011; Ekman, 1999). 
Otro modelo explorado es el modelo bidimensional, el cual describe que todas las emociones 
se pueden identificar a través de dos sistemas independientes: Valencia y Excitación. La 
valencia se refiere al grado de percepción de las emociones positivas y negativas; la excitación 
es la intensidad de las emociones. (Panksepp, 1993; J. Wang & Wang, 2021). A partir de este 
enfoque en la Figura 2.15, se presenta un modelo de un espacio emocional bidimensional de 
valencia y excitación. Usando este modelo es posible representar un conjunto de emociones de 
acuerdo con las respuestas informadas de una persona sobre el agrado o desagrado de un 
estímulo, y el nivel de calma o activación que inducen una emoción. 

 

 
Figura 2.15. Espacio emocional bidimensional de Valencia y Excitación.  

Figura tomada de (Topic & Russo, 2021). 
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Actualmente, existen algunas bases de datos para analizar diferentes estados emocionales 
de una persona, la SEED10 (SJTU Emotion EEG Dataset) que es un conjunto de datos de señales 
EEG proporcionados por el laboratorio BCMI,  la DEAP11 definido como un conjunto de datos 
multimodal para el análisis de estados afectivos humanos (Koelstra et al., 2012), la IAPS12 que 
contiene imágenes afectivas etiquetadas con niveles de valencia, excitación y dominancia (M 
M Bradley et al., 2005) y la IADS13 que es un conjunto de estímulos auditivos para 
investigaciones relacionadas a la emoción y atención de una persona (M M Bradley & Lang, 
2007). Estas bases de datos han sido utilizadas para analizar y evaluar mediante modelos de 
aprendizaje automático la clasificación de emociones negativas, positivas y neutras (Koelstra 
et al., 2012; Zheng et al., 2019; Zheng & Lu, 2015).  

 
La SEED es un conjunto de señales fisiológicas incluidas las señales EEG registradas de un 

grupo de 15 personas. Los participantes observaron diferentes estímulos audiovisuales durante 
4 minutos en dos sesiones de entrenamiento. Posteriormente, informaron sus emociones con 
respecto al estímulo observado usando las preguntas de Philippot (Asghar et al., 2019; 
Philippot, 1993). En la Figura 2.16, se presenta la configuración del experimento para la 
inducción de emociones en el conjunto de datos SEED. 

 

 
Figura 2.16. SEED. Protocolo del experimento. 

Figura tomada de (Zheng & Lu, 2015) 
 

Por otro lado, la DEAP se basa en un modelo bidimensional de emociones que utiliza 40 
videoclips musicales de corta duración para inducir diferentes emociones en un grupo de 
participantes. Las ventajas de emplear este tipo de estimulación permiten evocar emociones de 
manera constante y continua en los participantes. Así como, inducir un estado emocional, sin 
la necesidad de visualizar la trama de un video de larga duración como el video de una película 
(J. Zhang et al., 2020). En la Figura 2.17, se describe el proceso de la evocación de emociones 
usado en la DEAP. En cada etapa del experimento cada participante visualiza 20 video clips 
musicales con duración de 1 minuto y entre cada estímulo se registran las señales EEG de cada 
participante por 5 segundos. Al finalizar los participantes informan sus estados emocionales 
sobre cada estímulo observado. 

 
 

 
10 https://bcmi.sjtu.edu.cn/home/seed/index.html 
11 http://www.eecs.qmul.ac.uk/mmv/datasets/deap/ 
12 https://csea.phhp.ufl.edu/media/iapsmessage.html 
13 https://csea.phhp.ufl.edu/media/iadsmessage.html 
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Figura 2.17. DEAP. Procedimiento para evocación de emociones. 

Figura tomada de (J. Zhang et al., 2020). 
 

En síntesis, desde hace un tiempo, las emociones han sido objeto de estudio, debido a la 
influencia que tienen con respecto a los pensamientos, la conducta y sobre las personas. De este 
modo, se considera que las emociones son una respuesta psicofísica a un estímulo externo. En 
algunos casos las personas expresan sus emociones basándose en la comunicación con otras 
personas. Por tanto,  para conocer el estado emocional de las personas es necesario establecer 
una relación entre los usuarios y los sistemas, que permita comprender de mejor forma las 
preferencias del usuario (Tsai et al., 2012). Una alternativa para estudiar explícitamente el 
comportamiento emocional de las personas puede ser el uso de las señales cerebrales como una 
fuente confiable para detectar emociones. Siendo que, este tipo de señales se valoran ser la 
fuente de la respuesta emocional de usuarios ante un estímulo o una determinada situación.  

 
2.3.2. La música y su influencia sobre las emociones 

 
Desde hace tiempo, la música se ha utilizado como un medio para inducir emociones a 

través de la estimulación y la evocación de la actividad cerebral específica de una persona 
(Trimble & Hesdorffer, 2017). Debido a su capacidad de producir una serie de cambios 
fisiológicos en el oyente, como respuesta ante estímulo del entorno o una situación determinada, 
esto permite activar regiones cerebrales que se sabe que están relacionadas con el 
procesamiento emocional  (Bigand et al., 2005; Koelsch, 2014).  

 
Para estudiar las emociones humanas se han utilizado imágenes visuales estáticas como una 

forma de estimulación. No obstante, se ha descubierto que, la acción de escuchar música es una 
forma valiosa de investigar las emociones (Koelsch, 2005). Esta involucra procesos 
psicológicos como la percepción, la atención, el aprendizaje y la memoria. Sobre esta base, se 
ha considerado a la música como una forma útil para comprender las funciones del cerebro 
humano (Koelsch, 2012). Puesto que, altera la función cerebral y el comportamiento humano. 
A partir de aspectos psicológicos se ha estudiado la música y el efecto que produce en la 
regulación de los estados de ánimo (Van Der Zwaag et al., 2013), sus efectos sobre la memoria 
(Irish et al., 2006; Samson et al., 2009), así como, el reconocimiento de patrones cerebrales de 
las personas que escuchan música (Sakharov et al., 2005), entre otros. Sin embargo, la 
influencia de la música sobre las emociones personales en ocasiones se desconoce debido a 
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factores como las preferencias individuales y al aprecio personal por la música (Kemper & 
Danhauer, 2005; Naser & Saha, 2021).  

 
Por otra parte, en la investigación relacionada a la influencia de la música sobre las 

emociones se ha identificado que áreas de la corteza temporal y frontal están directamente 
relacionadas con el procesamiento emocional de la música, asimismo, las ventajas de utilizar 
la música como un estímulo emocional incluyen: la capacidad de la música de inducir 
emociones de alta intensidad, evocar emociones de manera consistente entre sujetos e inducir 
emociones agradables (positivas) y desagradables (negativas) (Koelsch, 2005). 

 
Otro factor importante vinculado al estudio de la música sobre las emociones es la 

intensidad que se produce para cada emoción y su variación en función del tiempo. Mediante 
el estudio de la relación entre el tiempo de estimulación y la intensidad de las emociones, se 
han encontrado correlaciones entre las respuestas fisiológicas y su aparición en el tiempo, 
considerando intervalos desde el inicio de la presentación de un estímulo musical. Estos 
resultados sugieren que la intensidad de una emoción aumenta con el tiempo y durante la 
presentación del estímulo. Asimismo, se ha informado sobre la necesidad de estudiar si 
estímulos opuestos evocan respuestas emocionales rápidas y con valores adversos (Koelsch, 
2005; Krumhansl, 1997). Aunque, la respuesta emocional de una persona hacia un estímulo 
musical está relacionada con la memoria, las personas tienen la capacidad de reconocer un 
extracto musical de forma notable y casi inmediata (Peretz & Libertad, 2005).  

 
Desde la perspectiva de la clasificación de emociones a través de señales fisiológicas como 

la actividad cerebral se ha evaluado la música como una fuente para evocar e inducir una serie 
de emociones que afectan el estado de ánimo de las personas (Koelsch, 2010).  Por ello, para 
comprender los estados afectivos de una persona y sus mecanismos subyacentes, la música es 
una alternativa útil y es considera una forma adecuada para evocar y analizar las emociones 
humanas, tanto positivas como negativas (Banerjee et al., 2016; Peretz et al., 1998). 

 
2.3.3. Computación Afectiva  

 
La Computación Afectiva es un campo de investigación que tiene como meta principal el 

desarrollo de sistemas inteligentes que tengan capacidad de reconocer, sintetizar, inferir e 
interpretar las emociones humanas (Poria et al., 2017). La CA está incluida como un campo de 
la Inteligencia Artificial donde el desarrollo de modelos computacionales centrados en el 
reconocimiento de emociones y la generación de emociones artificiales es prioritario. Este 
planteamiento fue propuesto por Rosalind Picard en 1997 (Picard, 1997), la propuesta es dotar 
de emociones a las computadoras. Dichos modelos denominados afectivos deben tener la 
capacidad de procesar e interpretar las emociones humanas, las cuales la psicología identifica 
como estados afectivos. En este sentido, se encuentran las BCI como una forma para leer la 
actividad cerebral y reconocer los estados afectivos de los usuarios mediante las señales EEG 
(Benítez Aldás & Rodríguez Ortiz, 2018).  

 
Generalmente, la evocación de las emociones produce manifestaciones corporales que son 

originadas en el cerebro. Estas señales pueden identificarse y modelarse en consideración de 
las respuestas del usuario hacia los estímulos correspondientes. Los componentes centrales que 
describen el proceso antes mencionado incluyen, la evocación, la detección, el modelado y la 
adaptación de un sistema afectivo (Sundström, 2005). Estos componentes se describen a 
continuación.  
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a) Evocación afectiva. En esta fase inicia el proceso de evocar las emociones de los 
usuarios. Se utilizan diversas fuentes para exponer al usuario a estímulos auditivos, 
visuales o una mezcla de visuales-auditivos (vídeos) con un contenido emocional en 
función del objetivo de la investigación. Los estímulos auditivos son audios 
emocionales que previamente se han etiquetado a un conjunto de estados afectivos. Por 
ejemplo, sonidos molestos, estridentes o sonidos de la naturaleza, que pueden generar 
estados emocionales negativos, positivos o neutrales, respectivamente. Siendo el 
método más utilizado, la estimulación visual utiliza imágenes con un contenido 
emocional diverso. Para esto, se muestran al usuario una serie de imágenes previamente 
estandarizadas. Por otra parte, los videos emocionales son una alternativa de 
estimulación que el igual modo tiene el propósito de evocar una serie emociones 
mediante la presentación de uno o varios estímulos (Benítez Aldás & Rodríguez Ortiz, 
2018; Dasdemir et al., 2017; Koelstra et al., 2012; Yannakakis, 2018). 
 

b) Detección afectiva. En este punto, se identifican las respuestas fisiológicas, corporales 
o de comportamiento del usuario, generadas por la presentación del estímulo (evocación 
afectiva). Las respuestas se pueden registrar a través de una serie de dispositivos tales 
como, cámaras, micrófonos, rastreadores de mirada o sensores para el registro de las 
señales cerebrales (Yannakakis, 2018). Asimismo, en esta fase los estados afectivos son 
evaluados y etiquetados por parte del usuario. Esta tarea se realiza mediante una 
evaluación personalizada de los estímulos, sea los casos positivos, negativos, neutros o  
en aspectos como la valencia y activación (Margaret M. Bradley & Lang, 1994; Morris, 
1995; Yannakakis, 2018).  
 

 
c) Modelado afectivo. La relación entre las emociones, los estímulos y las respuestas 

fisiológicas o de comportamiento de las personas se modelan en esta fase. El resultado 
es un modelo que incluye las etapas de procesamiento de las señales, extracción de 
características y clasificación de emociones mediante algoritmos de aprendizaje 
automático. En el procesamiento de las señales de un EEG, la información que se busca 
en los datos es con respecto al tiempo, frecuencia y espacio. Durante la extracción de 
características se obtienen los atributos más significativos de los conjuntos de datos.  
Para clasificar las emociones se utilizan técnicas estadísticas o algoritmos de 
aprendizaje automático, que permiten identificar patrones en los datos para establecer 
la relación entre las emociones y la evocación de una emoción (Benítez Aldás & 
Rodríguez Ortiz, 2018; Yannakakis, 2018)  
 
 

d) Adaptación afectiva. Para completar la adaptación afectiva del sistema es necesario que, 
dicho sistema se adapte al estado emocional de la persona. De este modo, si el sistema 
detecta en la persona un estado emocional de tristeza, podría buscar música o imágenes 
que evoque un cambio de comportamiento para mejorar el estado afectivo en la persona 
(Yannakakis, 2018). 
 

 
Es importante mencionar que el propósito de la CA es mejorar la experiencia del usuario 

considerando su estado emocional. Esto a partir de un proceso de interacción natural entre las 
personas y las computadoras. Por tanto, durante el diseño de sistemas BCI uno de los aspectos 
fundamentales es la adaptación de estos sistemas a las personas con necesidades, además del 
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tipo y grado de discapacidad que les afecta. El resultado de este enfoque será un sistema con la 
capacidad de responder de forma natural y afectiva a personas. 

 
2.4. Discapacidad visual 

 
La discapacidad visual es una condición que influye en la percepción de las cosas total o 

parcialmente. Se define mediante los aspectos de la agudeza y el campo visual. A su vez, la 
agudeza visual es la capacidad del sujeto de percibir de forma clara los objetos a una 
determinada distancia. Por otra parte, el campo visual tiene relación con el espacio que una 
persona requiere para observar una cosa sin mover cabeza ni ojos (Lobera, J; Mondragón, V; 
Contreras, 2010). Es usado el término discapacidad visual cuando hay una disminución 
significativa en la agudeza visual incluso con el uso de gafas, o una disminución significativa 
en el campo visual.  

 
Se sabe, que la discapacidad visual compromete la capacidad para orientarse de una persona 

y moverse dentro de un espacio con independencia. De esta manera, las personas con algún 
grado de discapacidad visual compensan la falta de información de la visión, con la información 
proveniente de otros sentidos: oído, tacto, gusto y olfato (Bastos et al., 2016). Por lo tanto, las 
personas con algún grado de discapacidad visual deben hacer un mayor esfuerzo para 
interactuar con el mundo que los rodea y así lograr la inclusión social. 

 
2.5. Sistemas BCI y Computación Afectiva para personas con discapacidad. 

 
En la actualidad, existe gran interés en la idea de traducir el pensamiento de una persona a 

través de una conexión directa con el cerebro. Considerando que, una Interfaz Cerebro-
Computadora (BCI) permite procesar la actividad cerebral usando las señales EEG y la 
Computación Afectiva como una vía para identificar las emociones durante la interacción 
hombre-máquina, el desarrollo de sistemas BCI adaptados a personas con o sin discapacidad y 
el impacto de estos sistemas en la calidad de vida de las personas ha impulsado la investigación 
en este campo. 

 
Con el propósito de aumentar la independencia de las personas con necesidades, a través de 

una BCI una persona puede tener el control de computadoras, o bien, algún dispositivo de 
asistencia (Bashashati et al., 2007). Incluso, se ha establecido que una BCI tiene la capacidad 
para habilitar nuevas alternativas de comunicación, así como, para brindar una herramienta de 
rehabilitación a personas con alguna discapacidad (Gutiérrez Martínez et al., 2013).   

 
A continuación, se exploran un conjunto de trabajos relacionados con el desarrollo de 

aplicaciones BCI y CA orientadas al reconocimiento de emociones en personas con 
discapacidad. En primer lugar, se presenta un análisis de investigaciones que integran sistemas 
BCI y clasificación de señales EEG como tecnologías de soporte a personas con discapacidad. 
En segundo lugar, se informa sobre trabajos relacionados al diseño de sistemas BCI que 
incluyan CA para el reconocimiento y clasificación de emociones en personas con 
discapacidad. En tercer lugar, se analizan diferentes estudios relacionados a sistemas de 
clasificación de emociones básicas (positivas y negativas) enfocados en computación afectiva 
y técnicas de aprendizaje automático. 

 
Cabe señalar que una fracción del análisis y los resultados que se presentan a continuación 

están incluidos en la publicación de un trabajo derivado de esta investigación doctoral (López-
Hernández et al., 2019). 
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2.5.1. Sistemas BCI basados en la clasificación de señales EEG para personas 

con discapacidad 
 

Actualmente, diversos investigadores han centrado sus esfuerzos en estudiar las señales 
cerebrales como el punto principal para ayudar a las personas con necesidades, al considerar 
viable analizar las señales cerebrales para convertirlas en instrucciones ejecutadas por 
dispositivos externos (Domingo, 2012).    

 
Los trabajos relacionados que se exponen en este apartado aportan la base experimental de 

esta investigación. Inicialmente, se analiza la integración de sistemas BCI y la clasificación de 
señales EEG en proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas. Sobre estas 
investigaciones, se discute el tipo de estimulación visual o auditiva, el desempeño del 
paradigma utilizado para generar la actividad cerebral, los componentes que integran al sistema, 
los métodos de procesamiento y extracción de características y el nivel de exactitud alcanzado 
en la clasificación de señales EEG. Posteriormente, los hallazgos identificados durante el 
análisis de sistemas BCI y clasificación de señales EEG se resumen en la Tabla 2.2.  

 
El estudio y clasificación de señales EEG aplicado a personas con discapacidad se explora 

en un sistema BCI no invasivo para mover un robot móvil en un entorno doméstico y operar un 
teclado virtual se propone como un estudio de importancia a personas con discapacidad (J. del 
R. Millán et al., 2004). El informe muestra que dos participantes manejan con éxito un robot 
entre varias salas, mientras que otros participantes logran escribir mensajes con un teclado 
virtual. Es importante mencionar que en este estudio uno de los voluntarios es una persona con 
discapacidad física que sufría atrofia muscular espinal (discapacidad motora grave). 

 
Por otra parte, motivados por los problemas específicos que experimentan personas 

paralizadas (discapacidad motora grave), Hill y colaboradores (2004). En su estudio presentan 
una BCI que estimula la audición en un grupo de personas. Los resultados indican que los 
usuarios modularon las señales cerebrales en un solo ensayo, lo que permitió que la dirección 
consciente de la atención con suficiente asertividad fuera útil en un sistema BCI. 

 
Los paradigmas de estimulación visual aplicados a sistemas BCI han demostrado ser 

altamente efectivos. Sin embargo, para las personas que tienen problemas de visión o han 
perdido el control de sus movimientos oculares, la posibilidad de interactuar con este tipo de 
sistemas es limitada. El “Dispositivo de Traducción de Pensamiento” es una investigación 
diseñada para personas completamente paralizadas a través de un sistema BCI y la respuesta 
voluntaria a los estímulos auditivos (Hinterberger, Hi, et al., 2004). El objetivo es crear una 
herramienta que pueda ser utilizada por personas con discapacidad visual. Debido a que la 
discapacidad visual de estas personas requiere una estimulación de tipo auditiva. En el 
experimento tres grupos de personas se entrenaron para ser estimulados de forma combinada, 
visual, auditiva y visual-auditiva. Los resultados muestran un promedio de 67% de respuestas 
correctas en la condición visual, 59% en la condición auditiva y 57% en la condición 
combinada. Aunque los resultados indican que la estimulación visual es ligeramente mayor, la 
investigación asume que un BCI con estimulación auditiva se puede usar para la comunicación 
entre el cerebro y una persona con discapacidad visual. Una nueva propuesta para personas con 
discapacidad visual adapta un sistema BCI y estímulos auditivos para la presentación de letras 
del alfabeto (Kübler et al., 2009). En esta investigación el usuario debe elegir una letra del 
alfabeto basado en una fila y una columna que le son descritas de forma auditiva. Los resultados 
muestran que los sujetos obtienen un rendimiento por encima del nivel de probabilidad. A su 



46 
 

vez, las consideraciones del experimento indican que la precisión de la ortografía fue 
significativamente menor en comparación con un sistema BCI de estimulación visual. En este 
mismo sentido, se propone el uso de estímulos auditivos que permitan a una persona seleccionar 
mentalmente su objetivo entre una secuencia aleatoria de dígitos hablados (Guo et al., 2010). 
Los resultados de esta investigación informan una precisión promedio de 85% con cinco 
ensayos por persona. Por otro lado, una BCI no invasiva basada en señales EEG para personas 
con discapacidad visual, estudia la captura de imágenes en movimiento y su conversión en 
señales visuales para el nervio óptico como un concepto de sistema de visión artificial no 
invasivo (Sarwar et al., 2010). 

 
Se sabe que, las personas con discapacidades visuales severas o limitadas requieren de 

sistemas que les permitan interactuar en su entorno basados en su condición. Por tal motivo, se 
estudia un sistema BCI puede proporcione a las personas con discapacidad motriz un canal de 
comunicación no muscular, basado en la estimulación auditiva de 6 sonidos ambientales y los 
potenciales evocados P300 para responder a un sistema de deletéreo de selección de objetivos 
(Klobassa et al., 2009). El rendimiento de este enfoque indica que los participantes logran una 
puntuación de precisión entre 50 % y 70%, en el uso de sonidos ambientales para personas con 
necesidades visuales. 

 
La viabilidad de una BCI auditiva como un herramienta potencial a personas con 

discapacidad se explora mediante el análisis de los potenciales evocados P300 En esta 
investigación participan 16 personas sanas divididas en 2 grupos de 8 personas que aprenden a 
modular la amplitud de los ritmos sensoriomotores (SMR) reflejados en la señal EEG (Nijboer 
et al., 2008). Los SMR se relacionan con el aumento o disminución del movimiento motriz y la 
variación de amplitud con tareas de imaginación motora. El objetivo del estudio es evaluar el 
rendimiento de una BCI basada en estímulos visuales o auditivos sobre los ritmos SRM. Los 
resultados indican que el rendimiento de las personas que recibieron estimulación visual fue 
mayor en comparación con las personas con estimulación auditiva. Asimismo, los autores 
indican que con un mayor entrenamiento una BCI auditiva puede ser tan eficiente como una 
BCI visual. 

 
Una comparación entre estímulos auditivos se evalúa con una BCI centrada en 

electroencefalogramas y estímulos auditivos como una herramienta potencial para personas 
completamente paralizadas (Hill & Schölkopf, 2012). Participaron 13 personas las cuales 
recibieron estimulación auditiva en un diseño de estímulo de escucha dicótica (presentación 
simultánea de dos estímulos distintos, uno en cada oído) para la ejecución de una tarea de 
selección izquierda o derecha. Se informa una puntuación entre el 75% y 96% en todas las 
muestras. Por consiguiente, los autores consideran la estimulación auditiva como una técnica 
competente para la evocación de potenciales útiles en el desarrollo de sistemas de comunicación 
hacia personas con discapacidades graves, así como, el diseño de posibles aplicaciones de 
capacitación y monitoreo de la atención fuera del contexto de la tecnología de asistencia. 

 
En un intento de diseñar sistemas BCI como herramientas de apoyo a personas con 

discapacidad motriz severa. Para las personas con discapacidades motoras o problemas 
musculares que producen discapacidad física, se estudia un sistema que les permita la 
interacción en su entorno mediante una BCI y los potenciales evocados (Utsumi et al., 2018). 
A través de este planteamiento se han identificado los sensores (canales de las señales EEG) y 
las bandas de frecuencia que mayor aporte tiene para extraer los potenciales evocados P300. 
Por otra parte, un nuevo sistema se diseñó basado en una BCI invasiva para el control 
neurológico de una prótesis de alto rendimiento (Collinger et al., 2013). En dicho sistema, 



47 
 

durante un entrenamiento de 13 semanas a partir de la segunda sesión una persona de 52 años 
con tetraplejia (discapacidad severa) logró controlar un miembro protésico libremente en un 
ambiente de trabajo tridimensional usando dos microelectrodos intracorticales insertados en la 
corteza motora. La tasa promedio de ejecución exitosa de tareas fue de 91.6%. Por otro lado, 
una investigación reveló la efectividad de una BCI basada en potenciales P300 para un grupo 
de personas (Okahara et al., 2017). Ocho personas con problemas de discapacidad motora 
severa, pacientes con ataxia espinocerebelosa (SCA) y ocho personas sanas ingresaron 
caracteres del alfabeto japonés “hiragana”. La BCI fue operada con éxito por ambos grupos de 
individuos y los resultados indican una diferencia no significativa en cuanto a la operación del 
sistema. Los datos muestran 82.9% para los pacientes con PCS y del 83.2% el grupo de personas 
sanas. A fin de comunicar mensajes a su familia un sistema BCI no invasivo en función de 
potenciales evocados visuales fue evaluado en una persona con discapacidad motriz severa 
(Sellers et al., 2014). Tomando como referencia el P300 (potencial evocado) para la evaluación 
de un módulo de ortografía. Los resultados muestran que una BCI no invasiva puede generar 
beneficios a personas con discapacidades severas. En este sentido, el uso de la tecnología para 
personas con alguna discapacidad en ocasiones representa una barrera. Por este motivo, se 
explora el uso de sistemas BCI y EEG que permitan a un persona interactuar en su entorno con 
aplicaciones para controlar una computadora, manipular objetos a través de un brazo robótico 
y la comunicación de mensajes básicos para expresar emociones y necesidades (Sirvent Blasco 
et al., 2012). Dicha investigación se basa en la estimulación visual y el análisis de los 
potenciales evocados P300 y N2PC de los objetivos seleccionados. Específicamente, las ondas 
que componen al P300 se asocian con estados mentales de atención y el estudio de procesos 
cognitivos relacionados con el proceso de la información. A su vez, el N2PC es un potencial 
que se explora para determinar su relación con la atención selectiva de objetivos visuales. Se 
aplica el método de clasificación SWLDA (del inglés Stepwise Linear Discriminant Analysis) 
como clasificador de las señales EEG, el cual realiza una transformación lineal de los datos en 
busca de una función discriminante óptima que permita separar entre dos clases. En los 
resultados experimentales la tasa de acierto en la identificación de objetivos muestra que un 
conjunto de datos que combina potenciales N2PC y P300 alcanza mejores resultados (95.3%), 
en comparación, con la evaluación independiente de potenciales P300 (76%) y N2PC (84%). 
Adicionalmente, el rendimiento promedio informado para cada aplicación es de 93% para el 
control de una computadora y navegación por internet, 90% en la tasa de aciertos en el control 
robótico y 80% de éxito en una herramienta para la comunicación de mensajes básicos. Por 
último, los autores mencionan que, es posible mejorar el rendimiento de sistemas BCI mediante 
la evocación y una combinación de señales EEG que incluyan potenciales evocados P300 y 
N2PC. 
 

Desde la perspectiva del aprendizaje automático, los algoritmos SVM y Análisis 
Discriminante Lineal Bayesiano (BLDA del inglés Bayesian Linear Discriminant Analysis) han 
sido explorados en tareas de reconocimiento y clasificación de patrones en respuestas asociadas 
a los potenciales evocados P300. El primer caso involucra un nuevo paradigma de estimulación 
auditiva que utiliza los potenciales P300 y P100 que se producen en los lóbulos frontales y 
temporales, respectivamente (Suwa et al., 2012). Durante el experimento una persona escuchó 
un conjunto de estímulos e informaba cada vez que percibía un estímulo extraño. El algoritmo 
SVM se utiliza para generar un modelo de clasificación de respuestas P300 con una tasa de 
acierto de 78% de clasificación. Lo que indica una ventaja en la aplicación de un paradigma 
que obtiene las respuestas P300 y P100 con una BCI y estimulación auditiva. En el segundo 
caso el algoritmo BLDA se evaluó con el propósito de mejorar el rendimiento de un paradigma 
de estimulación bimodal y un sistema BCI (Yin et al., 2015). Este enfoque utiliza de forma 
simultánea estímulos auditivos y táctiles para personas con problemas de visión, es decir, no 
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requiere de la interacción visual del usuario. Del estudio destaca la estimulación bimodal con 
una precisión promedio 90%, contra 79.17% y 80.50% para la estimulación auditiva y táctil, 
respectivamente. Por último, los autores indican que el paradigma bimodal propuesto muestra 
el camino para una investigación en profundidad del potencial P300 y una BCI que no implique 
interacción visual. 

 
Desplazar una BCI de un ambiente controlado como es un laboratorio hacia un entorno de 

la de la vida real todavía presenta desafíos. En este sentido, surge una propuesta para la 
integración de un sistema de señales EEG portátil y un módulo de procesamiento de señales 
integrado en un teléfono celular (Y.-T. Wang et al., 2010). Ambos componentes se integran en 
un sistema BCI portátil en línea. Con base a la generación de potenciales evocados visuales se 
procesan las señales en dominio del tiempo y frecuencia. El rendimiento de este sistema muestra 
resultados comparables en términos de transferencia de información, en comparación, con otros 
sistemas de EEG portátiles. Usando la FFT en la tarea de marcación telefónica la precisión 
promedio de acierto en la tarea mencionada fue de 95.9% en un tiempo de 88.9 segundos. Un 
enfoque similar para mejorar la independencia de las personas, se presenta por Hornero y 
colaboradores (2013). La propuesta se describe como una BCI basada en los P300 para el 
control de dispositivos domóticos y aumentar la independencia de personas con discapacidad 
severa en ambientes de la vida real. Los potenciales evocados se determinan a partir de los 
factores de amplitud del potencial, área y covarianza. El método SWLDA se aplica para reducir 
el espacio de características y clasificar las señales EEG con un modelo dependiente del sujeto. 
Por último, en los resultados se observa que la precisión media alcanzada para el control de la 
aplicación es de 63%. 

 
La modulación de la atención surge como una alternativa a los enfoques de sistemas BCI 

guiados por la estimulación visual o auditiva (Xu et al., 2013). Este enfoque se relaciona con la 
atención del usuario durante la realización de una tarea específica. Se estudia la mejora del 
rendimiento en sistemas BCI basados en los estados mentales asociados con la atención en la 
realización de tareas y estimulación auditiva. El experimento consiste en la selección mental de 
un objetivo entre una secuencia aleatoria de dígitos. Los participantes realizan la tarea de forma 
mental activa (esfuerzo mental- atención) para discriminar el objetivo seleccionado. La tasa 
promedio de acierto en la ejecución mental activa es de 87.8%. Por tanto, la investigación 
sugiere que es posible mejorar el paradigma de una BCI centrada en la estimulación auditiva.  

 
Adicionalmente, los problemas incluidos en la clasificación e identificación de artefactos 

(ruido) registrados en señales EEG y sistemas BCI se han analizado. Con relación a esto, se 
explora una BCI no invasiva que permita clasificar el movimiento de la mano (Pattnaik & 
Sarraf, 2018). Para esto, se registra un conjunto de datos de señales EEG con información del 
movimiento de la mano derecha e izquierda. Mediante la Transformada Wavelet (WT) se 
extraen las bandas de los rangos de frecuencia beta (16 Hz – 32 Hz), alfa (8 Hz – 16 Hz), theta 
y delta (0 Hz – 8 Hz), respectivamente. El reporte indica que, en los vectores de características 
es posible observar de forma unánime, ruido en todas las frecuencias, denominado ruido 
gaussiano aditivo. Este ruido se utiliza para indicar ruido en las señales EEG siendo difícil su 
eliminación por completo. Por otra parte, una investigación determinó que las grabaciones de 
EEG están generalmente contaminadas con el ruido generado durante la adquisición de las 
señales. Este ruido puede ser causada por razones endógenas, definidas como fuentes 
fisiológicas derivadas de la actividad ocular, muscular y/o cardíaca o fuentes exógenas que son 
fuentes no fisiológicas, como la impedancia, desajuste, acoplamiento de líneas eléctricas, entre 
otras (Minguillon et al., 2017). Sabiendo que la señal EEG es un instrumento adecuado para el 
diagnóstico de enfermedades, análisis de estados mentales o identificación de emociones. Este 
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tipo de señales puede verse contaminada de ruido, el cual reduce su utilidad. Por esta razón, se 
propone un filtro adaptativo para cancelar los tres contaminantes más graves, es decir, los 
artefactos oculares, musculares y cardíacos de la señal EEG (Jafarifarmand & Badamchizadeh, 
2013). El método se denomina FLN-RBFN en el cual con base a los resultados demuestra la 
efectividad en la extracción de las características de EEG deseadas. Con el propósito de mejorar 
la precisión de clasificación al eliminar los canales ruidos, se propone el algoritmo SCSP  (del 
inglés Sparse Common Spatial Pattern) para la selección de canales EEG (Arvaneh et al., 2011). 
Dicho algoritmo se formula como un problema de optimización para seleccionar el menor 
número de canales dentro de una restricción de precisión de clasificación. Para evaluar el 
algoritmo propuesto se utiliza un dispositivo con una configuración de 22 y 118 canales. Los 
resultados del primer dispositivo indican que mejora la precisión de clasificación mientras se 
elimina la mayoría de los canales. Para el segundo caso se identifica un número reducido de 
canales sin comprometer la precisión de clasificación.  

 
A continuación, en la Tabla 2.2 se resumen las investigaciones previamente analizadas y 

enfocadas en el diseño de sistemas BCI y clasificación señales EEG. La información que se 
presenta expone de manera específica los componentes del sistema propuesto, el método de 
extracción de características, el modelo clasificación de señales y desempeño alcanzado en la 
investigación. 

 
Tabla 2.2. Análisis de sistemas BCI para personas con discapacidad. 

Autor Descripción Componentes 
Extracción / 
Clasificación 

Resultado / 
Exactitud 

(Hinterberger, Hi, 
et al., 2004) 

Auditory brain-computer communication 
device 

BCI, EEG, EV, EP N/D 60% 

(Kübler et al., 
2009) 

BCI controlled auditory event-related 
potential 

BCI, EEG, EP, EA, TR 

Stepwise Linear 
Discriminant Analysis / 
Fisher’s Linear 
Discriminant 

N/D 

(Utsumi et al., 
2018) 

BCI for patients with DMD (Duchenne 
muscular dystrophy) based on the P300 

BCI, EEG, P300, EV, 
NTR 

Fisher’s Linear 
Discriminant Analysis 

71.6% – 80.6% 

(Sarwar et al., 
2010) 

Non-invasive BCI to convert images into 
signals for the optic nerve 

BCI, EEG, EV, TR N/D Positivo 

(Guo et al., 2010) 
A brain computer auditory interface, using 

the mental response. 
BCI, EEG, EA, NTR 

Fisher Discriminant 
Analysis / Support 
Vector Machine 

85% 

(Klobassa et al., 
2009) 

BCI based on P300 
BCI, EEG, P300, EA, 

TR-NTR 

Stepwise Linear 
Discriminant Analysis 
 

50 % - 75 % 

(Sellers et al., 
2014) 

BCI non-invasive for communication of 
messages from people with motor 

disabilities 
BCI, EEG, EV, TR 

Stepwise Linear 
Discriminant Analysis 
 

Positivo 

(Okahara et al., 
2017) 

BCI based on P300 for patients with 
spinocerebellar ataxia (SCA) 

BCI, EEG, P300, EV, 
NTR 

Fisher’s Linear 
Discriminant Analysis 

82.9% – 83.2% 

(Hill & Schölkopf, 
2012) 

BCI for completely paralyzed people, based 
on auditory stimuli 

BCI, EEG, EA, TR 
Contrast between 
stimuli 

76% - 96% 

(Suwa et al., 2012) BCI that uses the P300 and P100 responses 
BCI, EEG, P300, 

P100, EA, TR 
Support vector machine 78% 

(Yin et al., 2015) Bimodal brain-computer interface 
BCI, EEG, EP, EA, 

ET, TR 
Bayesian Linear 
Discriminant Analysis 

+45.43% - 
+51.05% 

(Collinger et al., 
2013). 

Invasive brain-computer interface for 
neurological control 

BCI, EEG, EV, TR N/D Positivo 

(Y.-T. Wang et al., 
2010) 

A cell-phone-based brain–computer 
interface for communication in daily life 

BCI, EEG, EV, TR Fast Fourier Transform 95.9% 

(Xu et al., 2013) 
Employing an active mental task to 

enhance the performance of auditory 
attention-based brain-computer interfaces 

BCI, EEG, EA, TR N/D Positivo 

(Pattnaik & Sarraf, 
2018) 

Brain Computer Interface issues on hand 
movement 

BCI, EEG, EV, TR 
Discrete Wavelet 
Transform 

Positivo 
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(Minguillon et al., 
2017) 

Identification of EEG noise produced by 
endogenous and exogenous causes 

BCI, EEG, NTR N/D N/D 

(Jafarifarmand & 
Badamchizadeh, 

2013) 

Extraction of noise-free features for EEG 
previously recorded 

BCI, EEG, NTR 

Functional-link neural 
network / Adaptive 
radial basis function 
networks 

Positivo 

(Arvaneh et al., 
2011) 

Algorithm for EEG channel selection 
BCI, EEG, EA, EV, 

NTR 
Sparse Common Spatial 
Pattern 

+ 10 % 

(Sirvent Blasco et 
al., 2012) 

BCI based on EEG, for people with 
disabilities 

BCI, EEG, EV, TR 
Stepwise Linear 
Discriminant Analysis 

Positivo 

(Hornero et al., 
2013) 

Design, development, and assessment of a 
Brain Computer Interface (BCI) system 

applied to control domotic and electronic 
devices in order to improve the quality of 

life of people with severe disabilities 

BCI, EEG, P300, EV, 
NTR 

Amplitud de potencia / 
Covarianza / Método 
SWLDA 

65% -85% 

 
Componentes: BCI=Brain-Computer Interface, EEG= Electroencefalografía, EV=Estimulación Visual, EA=Estimulación Auditiva, 
TR=Tiempo Real, NTR=No Tiempo Real, CA=Computación Afectiva. 
 

2.5.2. Sistemas BCI para el reconocimiento de emociones usando señales EEG y 
Computación Afectiva  

 
El objetivo de esta sección es identificar y analizar un conjunto de trabajos relacionados a 

la clasificación de emociones usando como fuente de información las señales EEG de personas 
con o sin discapacidad. Este análisis incluye información sobre el rendimiento de los 
paradigmas de estimulación, los componentes del sistema, el conjunto de datos utilizado, el 
dispositivo de registro de señales, el método de extracción de características, el modelo de 
aprendizaje para clasificación, las emociones reconocidas y la exactitud del modelo evaluado. 
El resultado esperado de este análisis es identificar áreas de oportunidad en el diseño e 
implementación de sistemas BCI y CA orientados a personas con una discapacidad específica.  

 
A partir del concepto de emoción como un estado complejo de reacciones psicofisiológicas 

de una persona, expresadas como pensamientos, comportamientos y sentimientos hacia un 
estímulo. Las emociones pueden identificarse a través de expresiones faciales, el habla, 
patrones de comportamiento o señales fisiológicas. Siendo el método más objetivo para el 
reconocimiento de emociones las señales fisiológicas. Debido a su naturaleza y que son 
generadas por el sistema nervioso central, como una respuesta neuronal periférica a los cambios 
emocionales de una persona (J. Zhang et al., 2020).  

 
Ante la falta de sistemas informáticos que identifiquen e interpreten los estados emocionales 

de una persona como una fuente de información para mejorar la interacción entre humanos y 
computadoras. La computación afectiva CA un campo de la Inteligencia Artificial (IA) 
identifica como un objetivo prioritario dotar a las máquinas la capacidad de reconocer las 
emociones de una persona, para desarrollar sistemas inteligentes que mejoren la experiencia 
del usuario y la tecnología.  

 
Un sistema BCI denominado Interfaz Cerebro-Computadora Musical (del inglés Brain-

Computer Music Interface) se utiliza para extraer información significativa de las señales que 
emanan directamente del cerebro, diseñar técnicas musicales generativas que respondan a la 
información y capacitar a sujetos para que utilicen el sistema (Miranda et al., 2008). Este 
sistema se diseña para evaluar la BCMI y poder usar información de electroencefalograma para 
generar música en línea asociada a los estados afectivos de una persona.  

 
Según Hamdi y colaboradores (2012) es posible reconocer las emociones de una persona a 

través de una BCI y un sensor de bio-retroalimentación utilizado para medir la frecuencia 
cardiaca. El protocolo experimental incluye la participación de 16 personas, las cuales se 
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estimularon de forma visual utilizando imágenes de la base de datos IAPS para la evocación de 
las emociones. Los dispositivos utilizados para el registro de las señales cerebrales y los datos 
de la frecuencia cardiaca fueron Emotiv Epoc y el sensor ECG Nonin, respectivamente. A partir 
de los datos registrados, los resultados muestran una correlación entre la clasificación de la 
IAPS y la puntuación auto informada de cada usuario sobre las emociones identificadas en cada 
imagen. Con respecto a los resultados de la clasificación, los autores indican que, aunque no 
existe una diferencia significativa entre las 6 emociones observadas, es posible identificar el 
estado emocional del usuario y desarrollar nuevos enfoques con aplicación en el campo de la 
computación afectiva.   

 
Sobre la base de, la música como una fuente para evocar emociones en las personas (Juslin 

& Västfjäll, 2008). El análisis de la actividad señales cerebrales ha sido propuesto para 
identificar la correlación neuronal de las emociones inducidas por la música (Daly et al., 2014). 
En este estudio, los datos se han procesado mediante la aplicación un filtro de paso de banda a 
los datos entre 0.5 y 45 Hz para eliminar ruido de alta frecuencia, el método ICA (Análisis de 
Componentes Independientes) para separar los artefactos de los componentes importantes y el 
cálculo de la asimetría para identificar la conectividad entre pares de canales EEG. Los 
hallazgos reportados indican una relación entre las bandas de frecuencia beta y gamma con la 
música inducida. A su vez, la correlación entre la música y las emociones se refleja en regiones 
prefrontales de la corteza. De manera similar, usando una combinación de características 
acústicas y señales cerebrales otro estudio intenta predecir las emociones inducidas por la 
música (Daly et al., 2015). En este, de cada estímulo se extraen las características temporales, 
espectrales, perceptivas y de ritmo de la música. En el caso de las señales cerebrales se obtiene 
el espectro de potencia de cada banda y la asimetría prefrontal. Se evalúa un modelo de 
regresión lineal basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA) que se aplica para 
predecir las emociones usando un conjunto combinado de 135 características musicales y 400 
características de las señales EEG. Los resultados muestran que es viable la predicción de la 
respuesta emocional de un usuario al usar un conjunto de datos combinado entre características 
musicales y señales EEG. Por otra parte, se identifica un modelo emocional que utiliza señales 
EEG para identificar las características musicales que mayor efecto producen sobre el estado 
emocional de una persona (Cabredo et al., 2012). El método propuesto usa las señales cerebrales 
de un individuo para extraer los componentes de frecuencia entre 5 y 20 Hz aplicando la TTF, 
así como, las anotaciones de valor continuo de cuatro estados emocionales y las características 
de textura, dinámica, ritmo, melodía y estadísticas como funciones musicales de varios 
segmentos de ventanas de archivos MIDI. El proceso de experimentación se dividió en 3 etapas, 
en la etapa 1, un sujeto escuchó y evaluó manualmente 121 estímulos auditivos usando la escala 
Likert de 5 puntos e informó su familiaridad con cada estímulo. En la etapa 2, se registraron las 
señales EEG para medir la actividad cerebral mientras el sujeto escuchaba 20 estímulos 
previamente seleccionados. Por último, en la etapa 3, se utiliza el software EmonSys para 
obtener las anotaciones continuas de las emociones. Este software, usa el método de análisis de 
espectro de emociones que convierte los registros EEG en lecturas de emociones. El modelo 
emocional se construye a partir de un algoritmo de regresión lineal basado en una técnica de 
aprendizaje que emplea un árbol de decisión a partir del conjunto de datos de entrenamiento y 
la entropía de información para construir modelos por cada emoción. Los resultados muestran 
que al incrementar el tamaño del segmento de muestreo de la ventana incrementa la exactitud 
del modelo. Al comparar las emociones informadas por el sujeto el 25% de las etiquetas de 
emoción de EEG coincidieron, el 62% de las etiquetas de la señal EEG difieren mínimamente 
de las emociones informadas y el 13% son contrarias a lo que se informó originalmente. 
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La generación de música con cualidades emocionales o intenciones afectivas es investigada 
mediante una BCI y un algoritmo afectivo que considera un espacio emocional bidimensional 
y una red neuronal (Williams et al., 2017). Este sistema genera fragmentos musicales cortos 
que son evaluados para obtener las coordenadas de la activación de valencia bidimensional. 
Con base a, una comparación de los resultados de valencia del modelo propuesto y un conjunto 
de estímulos etiquetados previamente, el rendimiento demuestra la capacidad del modelo para 
generar fragmentos musicales identificables ligeramente mejor en el rango de la valencia 
emocional. En este mismo sentido, se evalúa una interfaz musical cerebro-computadora para la 
modulación de los estados afectivos personales (Daly et al., 2018). Esta investigación propone 
un método de detección de estados afectivos personalizado. El diseño del sistema comprende 
módulos para el registro de las señales EEG, la detección del estado afectivo, la creación de un 
conjunto de reglas para modular la emoción y por último un módulo generador de música 
basado en las reglas previamente definidas. Los resultados demuestran que, un modelo 
personalizado para la detección y modulación de los estados afectivos es significativamente 
más preciso en una escala bidimensional de valencia y excitación. De igual manera, un enfoque 
denominado neuro-retroalimentación musical se propone como una alternativa para manipular 
los parámetros musicales de un estímulo a partir del estado emocional de una persona (Ramirez 
et al., 2015). Para este estudio, se registraron las señales EEG de un grupo de 10 personas 
utilizando el dispositivo Epoc Emotiv y un conjunto de estímulos auditivos. Durante el proceso 
de experimentación los participantes aumentan o disminuyen el volumen y el tempo de cada 
estímulo de acuerdo con sus niveles de excitación y valencia. Al aumentar los valores de la 
excitación con relación a las frecuencias beta y alfa se aumenta el volumen. Por su parte, el 
cambio en niveles de valencia con mayor activación de la frecuencia alfa corresponde un 
aumento en el tiempo. Al evaluar el método propuesto los resultados indican que la música es 
un componente útil para la retroalimentación de los estados emocionales de las personas. 

 
Modelos de redes neuronales han sido construidos y evaluados con el objetivo de reconocer 

las emociones usando las señales EEG (Fdez et al., 2021; Hsu et al., 2014). La primera 
investigación propone un método de normalización estratificada para clasificar las emociones 
a partir de las señales de EEG. Se utiliza el conjunto de datos SEED y los datos sobre los efectos 
de tres variables independientes (método de etiquetado, método de normalización y método de 
extracción de características). Los resultados indican que la red neuronal alcanza un 91.6% en 
la clasificación de dos categorías de emociones (positivas y negativas) y un 79.6% en la 
clasificación de tres categorías (positivas, negativas y neutrales). A diferencia del primer 
estudio analizado, en este se plantea la construcción de dos modelos de reconocimiento de 
emociones, uno personalizado y otro genérico. El primero es un modelo personalizado usando 
la base de datos de la IADS y las señales cerebrales de un grupo de expertos musicales. El 
segundo modelo se genera mediante la extracción de las características (espectrales, timbre 
armónico, entre otras) de cada estímulo. Según los autores, con base en el desempeño de los 
modelos en tareas de entrenamiento y validación existen resultados prometedores con el 
enfoque propuesto.  

 
Una enfoque para la adquisición y procesamiento de las señales EEG usando el dispositivo 

Emotiv Epoc+ y un modelo de red neuronal para la clasificación de estados emocionales de 
personas sin discapacidad, reporta resultados del 85.94%, 79.69% y 78.13% para valencia, 
excitación y dominancia respectivamente (Sánchez-Reolid et al., 2018).  En este mismo sentido, 
un nuevo estudio para identificar emociones humanas utilizando señales de EEG y un modelo 
Deep Forest para la entrada de múltiples funciones se analiza como una alternativa para 
clasificar cinco emociones, neutrales, enojo, tristeza, felicidad y agrado (Fang et al., 2021). En 
este estudio, se utilizan señales EEG de un conjunto de datos públicos para el análisis de 
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emociones (DEAP). El procesamiento de datos implica dividir las señales EGG en varias 
bandas de frecuencia, procesar la densidad espectral de potencia, la entropía diferencial de cada 
frecuencia y la señal original como características del modelo. Los resultados muestran que el 
modelo MFDF (del inglés Multi-Feature Deep Forest) alcanza un rendimiento superior de 
precisión comparado con otros algoritmos RF (del inglés Random Forest), SVM y KNN. Por 
su parte, el algoritmo KNN y su funcionamiento para clasificar las emociones son descritos 
junto con una propuesta para tareas de adquisición de señales EEG, preprocesamiento, 
extracción de características y clasificación de emociones (Kaundanya et al., 2015). Varios 
sujetos se estimulan induciendo emociones de Tristeza-Felicidad. Las señales de EEG 
registradas se procesan aplicando un filtro de paso de banda (3-35 Hz) para eliminar el ruido 
de las señales. Los resultados indicaron que el algoritmo KNN es viable para la tarea de 
clasificación.  

 
Los clasificadores DT (del inglés Decision Tree) para señales EEG se han utilizado en 

diferentes trabajos de investigación. Un método de clasificación basado en la estructura de DT 
rápido y preciso para clasificar datos de EEG con imágenes de movimiento del cursor de la 
computadora hacia arriba / abajo / derecha / izquierda (Aydemir & Kayikcioglu, 2014). La 
detección de ataques epilépticos en señales de EEG utilizando un sistema híbrido basado en el 
clasificador de árbol de decisión y la transformada rápida de Fourier (FFT) (Polat & Güneş, 
2007). También se han utilizado DT y una interfaz cerebro-ordenador para ayudar a los 
pacientes que están casi o totalmente “encerrados”, es decir, cognitivamente intactos pero 
incapaces de moverse o comunicarse (Kennedy & Adams, 2003). 

 
Por otra parte, la Transformada Wavelet ha sido utilizada en el proceso de extracción de 

características de las señales EEG para la clasificación de emociones. Un método combinado 
de filtrado espacial y el análisis tiempo-frecuencia de las señales EEG a través de la 
Transformada Wavelet (WT) que se utiliza para clasificar las emociones (Murugappan 
Murugappan et al., 2011). La WT se implementa para descomponer la señal en cinco bandas 
de frecuencia, delta, theta, alfa, beta y gamma. La validación de características se realiza 
mediante los métodos KNN y LDA para la clasificación de 5 emociones discretas (felicidad, 
sorpresa, miedo, disgusto y neutralidad). Los resultados indican que KNN obtiene una tasa de 
clasificación promedio mínimamente superior con 83.04% en comparación con LDA que 
alcanza un 79.17%. Un enfoque que utiliza señales EEG multicanal y estímulos visuales 
afectivos se propone como una alternativa para el reconocimiento y clasificación automática de 
emociones (Frantzidis et al., 2010). Se emplea la WT para obtener la actividad oscilatoria de 
las bandas de frecuencia delta, theta y alfa. A su vez, estas características se emplean como 
vectores de entrada de los métodos de aprendizaje automático Distancia de Mahalanobis (MD 
del inglés Mahalanobis Distance) y SVM para tareas de clasificación. De acuerdo con los 
resultados en tareas de clasificación, los modelos MD y SVM alcanzan valores de 79.5% y 
81.3%, respectivamente.  

 
Por su parte, diversos métodos de aprendizaje automático como clasificadores Bayesianos, 

KNN, SVM, Análisis Discriminante Cuadrático, LDA, MLP entre otros, se utilizan 
ampliamente con el objetivo de diseñar modelos de aprendizaje automático con un mejor 
desempeño y más precisión en tareas de categorización de emociones a partir de señales 
fisiológicas como la actividad cerebral.  

 
El método de K vecinos más cercanos (KNN) se implementa en un sistema BCI para la 

detección de emociones basado en señales EEG (Khosrowabadi, Quek, et al., 2010). Dicho 
sistema utiliza un mapa auto organizado para la detección de los límites de las emociones. Las 
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características de las señales de EEG se clasifican de acuerdo con las respuestas emocionales 
de los sujetos mediante una encuesta de autoevaluación SAM (del inglés Self-Assessment 
Manikin) y su escala. Los resultados muestran que, el método KNN propuesto alcanza una 
precisión de 84.5% en categorización de emociones (calma, felicidad, tristeza y miedo).  

 
En otro estudio, se contempla el análisis de las señales EEG para el reconocimiento de 

emociones usando el método KNN (Petrantonakis & Hadjileontiadis, 2010). El estudio describe 
el reconocimiento de las emociones a través de datos EEG como un campo con problemas 
relacionados con la inducción de emociones, la extracción de características y su clasificación. 
En el mismo, se presenta una técnica de extracción característica con un concepto denominado 
sistema de neuronas espejo, el cual se adaptó para la inducción de emociones a través del 
proceso de imitación. La investigación utiliza la técnica HOC (del inglés Higher Order 
Crossing) como técnica de extracción de características. Aunque, en la clasificación de se 
evalúan cuatro clasificadores diferentes, Análisis Discriminante Cuadrático QDA (del inglés 
Quadratic Discriminant Analysis), KNN, MD y SVM. Los métodos KNN y MD no muestran 
un desempeño aceptable. En cambio, con base al método de extracción de características, los 
métodos QDA y SVM obtienen mejores resultados con una precisión de clasificación de 62.3% 
y 83.33%, respectivamente.  

 
El enfoque de Khosrowabadi y colaboradores (2010) proponen la clasificación de las 

señales EEG correlacionadas utilizando un método de extracción de características usando 
mezclas gaussianas del espectro de la señal EEG. Se utiliza el método KNN para categorizar 4 
estados emocionales con relación a la valencia (positivo y negativo) y activación (calmado y 
excitado). Los resultados muestran que, con el método propuesto de extracción de 
características el modelo KNN alcanza una tasa de clasificación superior al 80%. 

 
Un marco de trabajo para analizar las respuestas afectivas de un grupo de personas se valida 

usando una BCI afectiva y tres formas de estimulación, visual, auditiva y combinada visual-
auditiva (Mühl et al., 2011). Las respuestas fisiológicas del grupo de personas estudiado revelan 
que, durante la estimulación visual la potencia de las señales alfa disminuye, mientras que, 
durante la estimulación auditiva aumenta. Sin embargo, los autores discuten si los resultados 
observados se pueden interpretar como respuestas cognitivas generales a los estímulos 
afectivos. Asimismo, mencionan que el análisis actual no permite una conclusión sobre la 
especificidad emocional de las respuestas observadas de las personas.  

 
En este mismo sentido, se investiga la relación entre las emociones y un conjunto de 

estímulos musicales. Con el propósito de determinar patrones en los EEG que están asociados 
a la estimulación musical (Byun et al., 2017). En este estudio, se utilizan las características en 
el dominio del tiempo del conjunto de datos DEAP, del cual se extraen las bandas de frecuencia 
alfa y beta de los datos de las señales EEG. A partir de estos datos, se analizan los datos con 
los algoritmos Relief y la distancia de Bhattacharyya, para identificar los aspectos estadísticos 
con mayor peso en la clasificación de emociones al escuchar música.  

 
El uso de Electroencefalogramas (EEG) en diferentes aplicaciones afectivas, como juegos, 

o avatares emocionales se propone como una modalidad para desarrollar nuevas interfaces 
intuitivas (Y. Liu & Sourina, 2013; Sourina & Liu, 2013). En esta investigación se implementa 
el dispositivo Emotiv Epoc para el monitoreo de las señales EEG en tiempo real y un algoritmo 
para la extracción de características basado en la Dimensión Fractal (DF) usada para determinar 
la medida de complejidad en series de tiempo de señales EEG (Fraga & Mondragón, 2017). El 
informe indica que, en sesiones reducidas de entrenamiento con un modelo SVM, el método 
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propuesto es capaz de reconocer de forma continua ocho emociones en diferentes niveles de 
valencia emocional. 
 

Usando la música como una forma de expresar los sentimientos o emociones y con la 
capacidad de influenciar positivamente a las personas. Se propone el diseño de un controlador 
musical inteligente basado en una BCI para inducir cambios en los estados mentales de una  
persona  (Tseng et al., 2015). Se usa un módulo de EEG inalámbrico multicanal para lectura de 
la actividad cerebral en tiempo real. Adicionalmente, se desarrolla un módulo multimedia 
inteligente que permite analizar la señal EEG a partir de las frecuencias theta, alfa (8 – 12 Hz) 
y beta (13 – 30 Hz) y seleccionar un estímulo musical según el estado de ánimo de la persona. 
En los resultados experimentales, se observa que el efecto de la música preferida en la 
evocación de un estado mental de atención es el más significativo. Por tanto, se considera la 
música como una forma de modulación de los estados mentales de una persona.  

 
Por otra parte, el reconocimiento de las emociones humanas se analiza mediante la base de 

datos multimodal DEAP (A Database for Emotion Analysis Using Physiological Signals) 
(Koelstra et al., 2012). La DEAP contiene información relacionada a la actividad cerebral 
(señales EEG) y la valoración emocional de cada estímulo por parte de los usuarios. La 
propuesta incluye un método de selección de estímulos usando etiquetas afectivas, la 
correlación de señales EEG con las respuestas auto-informadas de los participantes y un método 
de clasificación de un solo ensayo de la valencia y excitación usando una combinación de EEG, 
señales periféricas y análisis del contenido multimedia (estímulos audiovisuales). Los métodos 
propuestos para selección de estímulos, identificación de correlaciones y clasificación de las 
escalas emocionales se validan mediante un análisis de calificaciones por usuario y el 
procesamiento de las frecuencias de la señal EEG. 

 
Desde otra perspectiva, se investiga un enfoque multimodal para la selección de 

características óptimas basado en señales EEG con el propósito de clasificar las emociones de 
una persona (Asghar et al., 2019). Este método procesa la señal EEG para la representación de 
las características de tiempo-frecuencia mediante una transformada de onda continua. La 
extracción de características se realiza usando el modelo de red neuronal profunda AlexNet. 
Las características extraídas se clasifican usando los métodos SVM y KNN, donde los 
resultados muestran que la precisión máxima del método SVM es 93.8% usando un núcleo 
cúbico y para el método KNN es de 91.4% al implementar un núcleo de grado fino. 

 
Con base a los trabajos analizados se observa que, a través de una BCI es posible identificar 

las emociones de una persona mediante la clasificación de los patrones de actividad cerebral. 
En la Tabla 2.3 se describen las investigaciones que han integrado sistema BCI y técnicas de 
CA para el reconocimiento de emociones en diferentes contextos. Cabe mencionar que, algunos 
de los trabajos analizados proponen como trabajo futuro la adaptación de estos sistemas de 
reconocimiento de emociones a las necesidades de personas con discapacidad. 

 
Tabla 2.3. Análisis de sistemas BCI y CA para personas con discapacidad 

Autor Descripción Componentes 
Extracción/ 
Clasificación 

Resultado / 
Exactitud 

(Hamdi et al., 2012) 
Recognition of emotions 

through a BCI and a heart rate 
sensor 

BCI, EEG, EV, NTR, 
CA 

Analysis of Variance ANOVA Positivo 

(Cabredo et al., 2012) 
An emotion model for music 

using brain waves 
BCI, EEG, EA, NTR, 

CA 
Fast Fourier Transform / 

Theta, alfa y beta (5 – 20 Hz) 
Positivo 
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(Daly et al., 2018) 
Analysis of brain signals for the 

detection of a person’s 
affective state 

BCI, EEG, EA, TR, 
CA 

Support Vector Machine Positivo 

(Ramirez et al., 2015) 
Musical neurofeedback for 

treating depression in elderly 
people 

BCI, EEG, EA, TR, 
CA 

Frecuencias: beta (12–28 Hz) 
alpha (8–12 Hz)  

Arousal= (βF3+βF4+βAF3+βAF4) 
(αF3+αF4+αAF3+αAF4) 

Valence= αF4−αF3 

Positivo 

(Williams et al., 
2017) 

System for the generation of 
music dependent on the 

affective state of a person 

BCI, EEG, EA, TR, 
CA 

Neural Networks Positivo 

(Murugappan 
Murugappan et al., 

2011) 

Evaluation of the emotions of a 
person, using the EEG and 

auditory stimuli 

BCI, EEG, EV, EA, 
NTR, CA 

Surface Laplacian Filtering / 
Wavelet Transform / 

Linear Classifiers 

79.17% - 
83.04% 

(Khosrowabadi, 
Quek, et al., 2010) 

System for the detection of 
emotions based on EEG 

BCI, EEG, EV, EA, 
NTR, CA 

K-Nearest Neighbors 84.5% 

(Mühl et al., 2011) 
Affective BCI using a person’s 

affective responses 
BCI, EEG, EV, EA, 

TR, CA 
Gaussian Naive Bayes Classifier 

Variabilidad de 
la potencia alfa 

(Petrantonakis & 
Hadjileontiadis, 

2010) 

Recognition of emotions 
through the study of EEG 

BCI, EEG, EV, NTR, 
CA 

K-Nearest Neighbor / Quadratic 
Discriminant / Analysis / Support 

Vector Machine 
62.3% - 83.33% 

(Hsu et al., 2014) 
BCI non-invasive for the 

recognition of the emotions 
produced by music 

BCI, EEG, EV, TR, 

CA 
Artificial Neural Network Model Positivo 

(Byun et al., 2017) 
Classification of a person’s 

emotions using the EEG 
BCI, EEG, EA, NTR, 

CA 
Band-pass filter Positivo 

(Sourina & Liu, 2013) 
(Y. Liu & Sourina, 

2013) 

Algorithm of recognition of 
emotions in real time, for 

sensitive interfaces 

BCI, EEG, EV, TR, 
CA 

Support Vector Machine Positivo 

(Tseng et al., 2015) 
Intelligent multimedia 

controller based on BCI 
BCI, EEG, EA, TR 

Fast Fourier Transform / 
Frecuencias: theta, alfa (8 – 12 

Hz), beta (13 – 30 Hz) 

Positivo  
Fz, Fp1 y Fp2 

 

(Koelstra et al., 2012) 
A database for the analysis of 

emotions 
BCI, EEG, NTR, EV, 

CA 
High-pass filter N/D 

(Asghar et al., 2019) 

EEG-Based Multi-Modal 
Emotion Recognition using Bag 
of Deep Features: An Optimal 
Feature Selection Approach 

BCI, EEG, NTR, EA, 
EV, CA 

Metodo AlexNet 
Representación de señales 

tiempo-frecuencia (TFR)  
Bolsa de características 

profundas (BoDF) 
SVM 
KNN 

SVM 93.8% 
KNN 91.4% 

Componentes: BCI=Brain-Computer Interface, EEG= Electroencefalografía, EV=Estimulación Visual, EA=Estimulación Auditiva, 
TR=Tiempo Real, NTR=No Tiempo Real, CA=Computación Afectiva. 
 

2.5.3. Computación Afectiva y Aprendizaje Automático para la clasificación de 
emociones básicas 

 
En esta sección, se analizan en su mayoría trabajos relacionados que consideran estímulos 

auditivos como la música una forma de inducir las emociones personales positivas y negativas. 
Los resultados revelan que, usando estímulos auditivos o musicales es posible reconocer y 
clasificar diferentes estados emocionales de una persona usando las señales fisiológicas (EEG). 
Por tal motivo, se presenta el análisis de trabajos relacionados que combinan una Interfaz 
Cerebro-Computadora, Computación Afectiva y modelos de aprendizaje automático para la 
clasificación de distintos modelos emocionales. En este caso, modelos emocionales discretos 
basados en emociones positivas y negativas, o bien, modelos multidimensionales que 
consideran más de dos emociones. 

 
Namazi y colaboradores (2016) identifican como uno de los principales desafíos en la 

investigación cerebral relacionar las características de un estímulo auditivo con las 
características estructurales de la señal EEG. Para esto, proponen el uso del exponente de Hurst 
como un método para la extracción de características y la entropía aproximada como indicador 
de aleatoriedad de la señal en función del tiempo. El objetivo es analizar la influencia del 
contenido de memoria de un estímulo auditivo en el contenido de memoria de una señal EEG. 
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Los resultados del análisis muestran que, un estímulo auditivo con mayor contenido de memoria 
causa un incremento en el contenido de memoria de la señal EEG en comparación con estímulos 
con menor contenido de memoria. 

 
El vínculo entre los estados emocionales y la actividad cerebral, se investiga aplicando 

técnicas de  aprendizaje automático para categorizar la dinámica de la señal EEG y los estados 
emocionales de una persona mientras escucha música (Lin et al., 2010). En este sentido, se 
utiliza el método SVM para clasificar cuatro estados emocionales (alegría, ira, tristeza y placer). 
La Transformada de Fourier de corto plazo se aplica para obtener la densidad del espectro de 
potencia de las señales EEG, delta (δ: 1–3 Hz), theta (θ: 4–7 Hz), alfa (α: 8–13 Hz), beta (β: 
14–30 Hz) y gamma (γ: 31–50 Hz). El resultado de precisión promedio para los cuatro estados 
emocionales indica para alegría 86.15%, placer 83.59%, tristeza 79.59% e ira una precisión de 
74.11%.  

 
Un enfoque de aprendizaje automático aplicado a señales EEG para reconocer estados 

mentales de una persona permite identificar y clasificar los estados de estrés emocional 
(Hosseini et al., 2010). El estudio se basa en la estimulación visual y el registro de la actividad 
cerebral de cinco sensores (FP1, FP2, T3, T4 y Pz). La señal se procesa mediante espectros de 
orden superior y la transformada de Fourier. Un algoritmo genético y el método de aprendizaje 
automático SVM se aplican para la selección de características y la clasificación de señales, 
respectivamente. El resultado promedio es del 82% en la clasificación de dos estados de estrés 
emocional. Con una perspectiva similar, Kaur y colaboradores (2018) analizan los cambios en 
los patrones de la actividad cerebral de un sujeto para conocer el impacto de las emociones 
positivas y negativas utilizando el conjunto de señales EEG. Para esto, se extrae la dimensión 
fractal de las señales EEG y se entrena un modelo SVM con una función de base radial. El 
modelo alcanza una presión promedio de 60%, lo que indica que, el reconocimiento de 
emociones positivas y negativas es viable a partir del análisis de las señales EEG.  

 
Por otra parte, las variaciones de la actividad cerebral se analizan basadas en diferentes 

emociones inducidas por videos musicales. Con el propósito de extraer información de los 
componentes de tiempo y frecuencia de los potenciales evocados para determinar la correlación 
entre estas características y las emociones auto-informadas por el usuario (Kroupi et al., 2011). 
La señal EEG que se analiza de forma dependiente del usuario revela una diferencia en los 
patrones de la actividad cerebral de las personas. Sin embargo, mediante un análisis de la señal 
EEG independiente del sujeto, con relación a la dimensión fractal y la no estacionariedad de la 
señal se identifican 15 de 32 sensores con valores de activación comunes en varias emociones 
y más de una frecuencia. Según los autores, esto podría significar que a partir de esos sensores 
no sea posible distinguir la variación de las emociones sobre cada una de las dimensiones de 
valencia y excitación. Wang y colaboradores (2011) presentan un enfoque similar que utiliza 
películas como medio de estimulación para identificar cuatro estados afectivos, alegría, 
relajación, tristeza y miedo, utilizando componentes en el dominio de la frecuencia y un método 
de aprendizaje automático para clasificar dichos estados afectivos. En esta investigación, se 
utiliza un método de redundancia mínima-relevancia máxima para extraer características y el 
rendimiento de la clasificación se valida con los métodos KNN, MLP y SMV. El mejor 
rendimiento se obtiene con el método SVM y una precisión promedio de 66.5% en la 
clasificación de cuatro estados afectivos. Finalmente, el informe destaca que las regiones frontal 
y parietal muestran una alta activación sobre los estados afectivos analizados. Bajo el mismo 
enfoque de estimulación, se investiga un método de detección de emociones para videos 
musicales utilizando señales fisiológicas del sistema nervioso central y periférico, así como 
análisis de contenido multimedia (Soleymani et al., 2011). Se utiliza un filtro de paso de banda 
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de 4 a 45 Hz para reducir los artefactos de la señal y eliminar la interferencia. Asimismo, se 
calcula la Densidad Espectral de Potencia (PSD) en diferentes bandas de frecuencia: theta (4-8 
Hz), alfa baja (8-10 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 Hz) y gamma (30–45 Hz) aplicando el 
método de Welch. Posteriormente, se entrena una función de regresión con la meta de 
representar las características procesadas con la calificación dada por el participante. Los 
resultados indican que el modelo de regresión es capaz de estimar las emociones esperadas y 
demuestra un rendimiento superior en estimación y detección de emociones personalizadas. 

 
Makeig y colaboradores (2011) identifican que, los sistemas BCI se diseñan para personas 

con un grado de cognición intacta, pero con problemas severos de motricidad. Pese a ello, 
existen canales de comunicación que aún son limitados para personas discapacitadas. Por lo 
cual, diseña un BCI musical que incorpora señales cerebrales y fuentes de otro tipo 
(movimientos oculares) para el reconocimiento de una secuencia ordenada de estímulos 
musicales. Los resultados de la investigación muestran que el clasificador CSP (del inglés 
Common Spatial Pattern) obtiene 84% de precisión fuera de línea y un rendimiento de 
clasificación en un perfil en línea. La investigación determina el vínculo entre las emociones y 
la música observables en los datos de EEG. 

 
La Dimensión Fractal se extrae de la señal EEG para crear un modelo emocional 2D de 

reconocimiento de emociones (Sourina & Liu, 2011). Durante el experimento se utiliza un 
conjunto reducido de 3 electrodos y la base de datos de sonidos IADS (International Affective 
Digitalized Sounds). El método SVM se aplica para clasificar los niveles de un modelo 
emocional de activación y valencia mediante la evaluación independiente por sujeto. El 
rendimiento máximo y mínimo en el estudio corresponde a 100% y valores cercanos a 70%, 
respectivamente, con sujetos en particular. Para complementar el estudio antes mencionado, Y. 
Liu & Sourina, (2012) utilizan las frecuencias alfa y beta para identificar los niveles de dominio 
en un modelo de reconocimiento de emociones dependiente del sujeto. Para clasificar el nivel 
de dominio emocional se utiliza el método SVM que alcanza valores de precisión entre 73.6% 
y 75.17%.  

 
Por medio del análisis de la actividad cerebral sobresaliente es posible obtener información 

sobre el estado psicológico de una persona, como son las emociones. Dado este planteamiento, 
se analiza un enfoque para clasificar las dimensiones emocionales sobre las respuestas 
asociadas a las señales EEG de una persona (Rozgić et al., 2013). De este modo, cada conjunto 
de señales EEG que forman una respuesta se representan en múltiples vectores de 
características. La base teórica de esta propuesta es la naturaleza dinámica de las emociones, 
en donde solo parte de los estímulos generan señales EEG sobresalientes que son relevantes 
para la clasificación de las emociones personales. En esta propuesta, las señales EEG que se 
registran de una persona y que se asocian a su respuesta se dividen en múltiples segmentos, 
asimismo, se calcula para cada sensor la potencia espectral de las frecuencias, theta, alfa, beta 
y gamma, la diferencia de potencia espectral para los pares de canales simétricos. El informe 
resalta que, los clasificadores evaluados bajo la propuesta de transformación de segmentos en 
las respuestas de señales EEG tienen un rendimiento mejor, en comparación, con clasificadores 
de referencia a las respuestas afectivas.  

 
Considerando la clasificación de emociones como un punto clave para mejorar la 

interacción hombre-máquina, se investiga sobre el reconocimiento y clasificación de emociones 
positivas y negativas usando una interfaz de estimulación visual (J. Li et al., 2016). La 
extracción de características y clasificación de señales, se basan en el algoritmo CSP y SVM, 
respectivamente. La precisión máxima que alcanza el método SVM es de 92% en la 
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clasificación de emociones. De igual forma, se realiza un análisis de complejidad de las señales 
EEG usando la Entropía Wavelet (WE del inglés Wavelet Entropy), este permite identificar 
que, durante un estado emocional negativo el valor de la WE es menor que un estado positivo.  

 
Por otra parte, los correlatos neurofisiológicos vinculados a dos estados afectivos de 

emociones positivas y negativas se utilizan para crear un modelo de clasificación de emociones 
para cada segundo del conjunto de datos de las señales EEG (Stikic et al., 2014). 
Específicamente, se crean dos modelos de clasificación, el primero un conjunto de datos general 
y el segundo, un conjunto de datos personalizado por sujeto. En el procesamiento de la señal 
EEG se estima la Densidad Espectral de Potencia de 1 Hz hasta 40 Hz de las frecuencias delta, 
theta lenta, theta rápida, theta total, alfa lenta, alfa rápida, alfa total, sigma, beta y gamma. El 
resultado de clasificación del modelo general indica una presión máxima de 74.2%. En cambio, 
el modelo personalizado alcanza una exactitud promedio superior al 90%. Aunque, para este 
modelo personalizado es posible observar indicadores de gran variabilidad en las señales EEG. 

 
La correlación específica de las señales EEG con emociones positivas informadas, se explora 
para diez diferentes emociones, a saber, alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo, 
diversión, inspiración, asombro y amor (Hu et al., 2017). En la investigación, se registran las 
señales cerebrales de un grupo de personas mediante un dispositivo de 32 sensores. De las 
señales registradas se extrae el espectro de potencia de cada sensor, theta (3 – 7 Hz), alfa baja 
(8 – 10 Hz), alfa (8 – 13 Hz), beta (14 – 29 Hz) y gamma (30 – 47 Hz). Para identificar los 
coeficientes de correlación entre emociones se agrupan por pares de sensores simétricos. Los 
resultados indican una correlación significativa para la mayoría de los casos. Esto supone una 
superposición considerable entre las emociones evocadas. Por su parte, en la tarea de 
reconocimiento automático de emociones se crea un modelo SVM para la clasificación binaria 
de emociones altas y bajas de 10 emociones. En este caso, la precisión media que alcanza el 
modelo SVM para las 10 emociones varía entre 79.1% y 82.1% de exactitud.  

 
Inicialmente, en el reconocimiento de emociones se buscó identificar regiones cerebrales 

para cada emoción mediante la búsqueda de correlaciones neuronales. Sin embargo, 
actualmente se trabaja en la búsqueda de patrones específicos de la actividad cerebral que 
permitan identificar y clasificar las señales EEG relacionadas con las emociones. En este 
trabajo, se diseña un protocolo enfocado al análisis de las emociones desde las señales EEG 
(Olivares Cortés et al., 2019). Mediante un dispositivo de EEG de 4 canales y la base de datos 
de estímulos OASIS (del inglés Open Affective Standardized Image Set), se registra la 
actividad cerebral de un grupo de personas mientras se estimulan visualmente. Las señales EEG 
registradas se analizan en un dominio multiescala de tiempo-frecuencia usando la 
Transformada Wavelet. Asimismo, la valencia se calcula con potencial de las ondas alfa de los 
sensores AF3 y F4. Por su parte, la dominancia corresponde al potencial de onda alfa en los 
sensores AF3, F4, Fp1 y Fp2. Los resultados muestran que la Transformada Wavelet permite 
obtener indicadores para asociar las señales EEG a indicadores de valencia y dominancia 
emocionales.  

 
Por otro lado, se presenta un nuevo modelo para el reconocimiento de emociones positivas 

y negativas en tiempo real, con aplicación para personas con o sin discapacidad basado en una 
BCI afectiva (Sorinas et al., 2019). En el cual, se utiliza la Transformada Wavelet como método 
de extracción de las características espectrales de la señal EEG. El resultado es un vector de 20 
características de frecuencia y ubicación de las señales con información emocional. Para 
clasificar las emociones positivas y negativas se evalúan los métodos QDA y KNN. Con base 
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al modelo propuesto, la precisión del modelo QDA alcanza una precisión de 98% y el modelo 
KNN 98.96%.  

 
La ventaja de utilizar señales EEG en el reconocimiento de emociones es que representan 

la emoción real y pueden ser procesadas usando técnicas para la extracción y selección de 
características. En este sentido, una investigación plantea la clasificación de las emociones 
positivas y negativas usando una técnica personalizada de selección de canales por usuario 
(Özerdem & Polat, 2017). Para determinar los cinco canales más relevantes se analiza por 
separado el conjunto de datos de cada usuario. La precisión promedio en clasificación de 
emociones positivas y negativas que se reporta para los modelos KNN y MLP es de 77.14% y 
72.92%, respectivamente.  

 
Extraer el espectro de potencia de las bandas de frecuencia, se sugiere como una alternativa 

para la detección del estado emocional de una persona (Brown et al., 2011). Con este fin, se 
utiliza un conjunto de estímulos audiovisuales mientras se monitorea la valencia emocional de 
una persona usando un sistema de EEG inalámbrico. Los datos muestran que el método KNN 
obtiene una precisión de 82% en la tarea clasificación de 3 tipos de valencia emocional, 
positiva, negativa y neutra. Por lo tanto, los autores consideran que el espectro de potencia de 
la señal EEG contiene información relacionada a la valencia emocional. 

 
Desde otro punto de vista, la discriminación de las respuestas emocionales  que se registran 

en señales EEG, se presenta como una técnica para la construcción de un modelo de detección 
de la preferencia musical (Hadjidimitriou & Hadjileontiadis, 2012). En dicho modelo, la 
extracción de características está basada en el análisis de tiempo-frecuencia y la estimación de 
las bandas de frecuencia de las señales EEG. La preferencia musical se evalúa mediante cuatro 
clasificadores de aprendizaje automático SVM, KNN, QDA y MD.  De los experimentos el 
mejor clasificador es KNN que alcanza una precisión de 86.52% utilizando las frecuencias beta 
y gamma. Los autores concluyen que, la presencia de estas frecuencias apunta a una conexión 
entre la preferencia musical y la excitación emocional.  

 
Para identificar las relaciones entre actividad cerebral y las emociones humanas, se exploran 

las señales EEG para entrenar un método de clasificación de emociones positivas y negativas 
(Nie et al., 2011). Con la aplicación de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) se traducen 
los datos de la señal EEG en las bandas de frecuencia delta (1-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-13 
Hz), beta (13-30 Hz) y gamma (36-40 Hz). Dado que el objetivo principal del estudio es 
identificar la relación entre las señales EEG y las emociones, se calculan los coeficientes de 
correlación entre las características de la señal y las etiquetas para cada canal y cada frecuencia 
para construir un vector de características. Se utiliza el método SMV lineal para clasificar las 
emociones positivas y negativas. El rendimiento promedio del método es de 87.53% al evaluar 
el conjunto de datos de cada usuario. Al evaluar de forma independiente cada frecuencia los 
resultados muestran un rendimiento superior de las bandas alfa, beta y gamma, en comparación 
de las frecuencias delta y theta. Esto sugiere que la respuesta emocional se relaciona con las 
bandas de alta frecuencia.  

 
Dentro de los estudios analizados se identifica que la integración entre una BCI y la 

Computación Afectiva es viable para el desarrollo de sistemas de clasificación automática de 
emociones. En la Tabla 2.4 se presenta un resumen de cada trabajo, el cual incluye los 
elementos de sistema, el conjunto de datos de estimulación, el dispositivo de registro de señales 
y los sensores utilizados, el método de extracción de características, el método de clasificación 
de señales, la precisión alcanzada por el modelo y las emociones identificadas. En algunos casos 
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se incluye información de las regiones cerebrales que mayor actividad tienen durante el 
experimento. 

 
Tabla 2.4. Análisis de sistemas de clasificación de emociones usando BCI, CA y AA. 

Autor Descripción Componentes Conjunto 
de datos 

Dispositivo 
/ Sensores 

Método de 
extracción 

Método de 
clasificación 

Exactitud / 
Emoción 

(Fdez et al., 
2021) 

Cross-Subject 
EEG-Based 

Emotion 
Recognition 

Through Neural 
Networks With 

Stratified 
Normalization 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

SEED 
 

Dispositivo 
de 62 

canales 

Normalización 
Estratificada 

(Welch, 
Multitaper,  

Entropia 
Diferencial) / 

Filtro de banda de 
0.5 – 70 Hz 

Redes 
Neuronales 
Profundas 

 

79.6 – 91.6 % 
 

Emociones: 
positivas, 
neutrales, 
negativas 

(Namazi et 
al., 2016) 

Analysis of the 
influence of 

memory content 
of auditory 

stimuli on the 
memory content 

of EEG signal 

BCI-NI, EEG, EA, 
PE 

Auditivos 

Mindset 24 
/ 

T3, T4 

Entropía / 
Exponente Hurst 

N/D 

Memoria 
 

Activación 
Lóbulo 

Temporal 

(Lin et al., 
2010) 

EEG-Based 
Emotion 

Recognition in 
Music Listening 

BCI-NI, EEG, EA, 
PE 

Auditivos 

EEG 32 
Canales 

Neuroscan 
/ 

Fp1, Fp2, 
F7, F3, Fz, 

F4, F8, FT7, 
FC3, FCz, 
FC4, FT8, 
T7, C3, Cz, 

C4, T8, TP7, 
CP3, CPz, 
CP4, TP8, 
P7, P3, Pz, 
P4, P8, O1, 

Oz y O2 

Transformada de 
Fourier de corta 

duración / 
Filtro de banda 

hasta 60 Hz 

SVM 

82.29% 
 

Emociones: 
alegría, ira, 
tristeza y 

placer 
 

Activación 
Lóbulos 
Frontal, 
Parietal 

(Hosseini et 
al., 2010) 

Higher order 
spectra analysis 
of EEG signals in 
emotional stress 

states 

BCI-NI, EEG, EV, 
PE 

IAPS 

Flexcom 
Infiniti / 
FP1, FP2, 
T3, T4, Pz 

Espectros de 
Orden Superior / 

Filtro de banda de 
0.5-60 Hz 

SVM 

82% 
 

Emoción: 
estrés 

(Frantzidis et 
al., 2010) 

Toward emotion 
aware 

computing: An 
integrated 

approach using 
multichannel 

neurophysiologi
cal recordings 
and affective 
visual stimuli 

BCI-NI, EEG, EV, 
PE 

IAPS 

Dispositivo 

de 19 
electrodos 

/ 
Fz, Cz, Pz 

Transformada 
discreta Wavelet / 
Filtro de banda de 

0.5-50 Hz 

MD 
SVM 

79.5% MD 
81.3% SVM 

 
Emociones: 
Valencia y 
Excitación 

(Nie et al., 
2011) 

EEG-based 
emotion 

recognition 
during watching 

movies 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos  

Dispositivo 
de 62 

electrodos 

FFT / 
Frecuencias: delta 

1-4Hz,  
theta 4-8Hz, alfa 
8-13Hz, beta 13-

30Hz, 
gamma 36- 40Hz / 

Coeficientes de 
correlación 

SVM 

87.53 % 

 
Emociones: 
positivas y 
negativas 

 
Activación 

Lóbulos 
Occipital, 
Frontal, 

Temporal 

(Kroupi et 
al., 2011) 

EEG correlates 
of different 

emotional states 
elicited during 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 
preselec
cionado

s 

Biosemi 
ActiveTwo 

/ 

Densidad 
espectral de 

potencia: theta 4-
7 Hz, alfa 8-13 Hz, 

N/D 
Valencia 

Excitación 
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watching music 
videos 

FC1, CP5, 
P8, CP6, Oz, 
Fz, F4, AF4, 

PO4, O1, 
O2, Pz, Cz, 
Fp1, PO4, 

F8, FC5, P7, 
C4, FC2 

beta 14-29 Hz, 
gamma 30-47 Hz / 

Método Welch 

(X. W. Wang 
et al., 2011) 

EEG-based 
emotion 

recognition 
using frequency 
domain features 

and support 
vector machines 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 

ESI-128, 
NeuroScan 

Labs 
64 

electrodos 

FFT 
Frecuencias: 

delta, theta, alfa, 
beta y gamma 

KNN  
MLP 
SVM 

66.55% SVM 
 

Emociones: 
alegría, 

relajación, 
tristeza y 

miedo 
 

Activación 
Lóbulos 
Frontal, 
Parietal 

(Makeig et 
al., 2011) 

 

First 
Demonstration 

of a Musical 
Emotion BCI 

BCI-NI, EEG, EA, 

PE 
Auditivo

s 

Biosemi 
ActiveTwo 

Amsterdam 
de 128 
canales  

Varianza / 
Filtro de banda de 

8-200 Hz 
CSP-ICA 

84% 
 

Imaginación 
emocional 

(Brown et 
al., 2011) 

Towards 
wireless 

emotional 
valence 

detection from 
EEG 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

IAPS 

Lycra 
stretchable 
cap Electro-
Cap / Fp1, 

Fp2, F3, F4, 
F7, F8, C3, 

C4, Cz 

Espectro de 
potencia: Alfa / 

Filtro de banda de 
0.5-200 Hz 

KNN 

82% 
 

Emociones- 
Valencia: 
positiva, 

negativas y 

neutral 

(Soleymani 
et al., 2011) 

Continuous 
emotion 

detection in 
response to 
music videos 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos  

Biosemi 
ActiveTwo 

de 32 
electrodos 

Método Welch / 
Densidad 

espectral de 
potencia / 

Filtro de banda de 
4 – 45 Hz 

 

Regresor de 
cresta lineal 

84% 
 

Excitación, 
valencia, 

dominio y 
agrado 

(Sourina & 
Liu, 2011) 

A fractal-based 
algorithm of 

emotion 
recognition from 

EEG using 
arousal-valence 

model 

BCI-NI, EEG, EA, 
PE 

IADS 

Emotiv 
Epoc / 

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

F8, AF4 

Dimensión fractal 
/ Frecuencias: 

alfa, theta, beta, 
delta y gamma / 

Filtro de banda de 
0.2-42 Hz 

SVM 

Hasta 100% 
(sujeto) 

 
Valencia y 
Excitación 

(Y. Liu & 
Sourina, 

2012) 

EEG-based 
dominance level 
recognition for 

emotion-
enabled 

interaction 

BCI-NI, EEG, EA, 
PE 

IADS 

Emotiv 
Epoc / 

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

F8, AF4 

Transformada 
Discreta de 

Fourier / 
Frecuencias:  

delta, theta, alfa, 
beta y gamma / 

Filtro de banda de 

0.2-45 Hz 

SVM 

73.64% - 
75.71% 

 
Emociones: 

valencia-
excitación-
dominancia 

 
Activación 

Lóbulo 
Frontal 

(Hadjidimitri
ou & 

Hadjileontia
dis, 2012) 

Toward an EEG-
based 

recognition of 
music liking 
using time-
frequency 

analysis 

BCI-NI, EEG, EA, 
PE 

Auditivos 

Emotiv 
EPOC / 

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

F8, AF4 

Espectrogramas / 
Distribución Zhao-

Atlas-Marks y 
Espectro de 

Hilbert-Huang / 
Filtro de banda de 

1- 49 Hz 
Frecuencias: 

delta, theta, alfa, 
beta y gamma 

SVM 
KNN  
QDA 
MD 

86.52% KNN 
 

Emociones: 
“Me gusta” y 

“No me 
gusta” 

 
Activación 

Lóbulos 
Frontal, 
Central y 
Occipital 

(Rozgić et al., 
2013) 

 Robust EEG 
emotion 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

DEAP N/D 
Potencia 

Espectral: theta 
Clasificador 

NB-NN 
Valencia 
(57.6%), 



63 
 

classification 
using segment 
level decision 

fusion 

4–8 Hz, alfa lento 
8–10 Hz, alfa 8–12 

Hz beta 12– 30 
Hz, gamma +30 Hz 

SVM Excitación 
(62.0%), 
Agrado 
(55.4%) 

 
Emociones: 
excitación, 
valencia, 

dominio y 
agrado 

(Kaur et al., 
2018) 

EEG Based 
Emotion 

Classification 
Mechanism in 

BCI 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 

Emotiv 
Epoc / 

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

F8, AF4 

Dimensión fractal 
 

SVM 
 

60% 
 

Emociones: 
positivas, 
negativas, 

calma, ira y 
felicidad 

 

(Sorinas et 
al., 2019) 

A new model for 
the 

implementation 
of positive and 

negative 
emotion 

recognition 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 

NeuroScan 
SynAmps 

EEG 
amplifier 

(Compume
dics, 

Charlotte, 
NC, USA) 

64 
electrodos 

Transformada 

Wavelet / 
Filtro de banda de 

0.5Hz -45Hz 

QDA 
KNN 

98% QDA 
98.96% KNN 

 
Emociones: 

Positivas, 
negativas 

 
Activación 

Lóbulos 
Frontal y 
Occipital 

(J. Li et al., 
2016) 

Analysis of 
Positive and 

Negative 
Emotions based 

on EEG Signal 

N BCI-NI, EEG, 
EV, PE 

Animaci
ones 

NT9200 
digital 

electroence
phalograph 
32 sensores 

/ 
FP, FP2, O1, 

F7, F8, T5 

Sparse Common 

Spatial Pattern / 
Entropía Wavelet 

/ 
Filtro de banda 

de 5-30 Hz 

SVM 

92% 
 

Emociones: 
positivas y 
negativas 

(Long et al., 
2021) 

Positive and 
Negative 
Emotion 

Classification 
Based on Multi-

channel 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

New 
Standar

dized 
Emotion
al Film 

Databas
e 

Neuroscan 
Inc de 32 
canales / 
Fp1, Fp2, 

T7, T8, TP9, 
TP10, O1, 

O2, IZ. 

Entropía 
diferencial / 

Filtro de banda de 
0.5 – 45 Hz / 
Frecuencias: 

delta, alfa, beta, 
theta, gamma 

SVM 

66% - 86% 
 

Emociones: 
positivas y 
negativas 

 
Activación 

Lóbulo 
Frontal 

(Stikic et al., 
2014) 

EEG-based 
classification of 

positive and 
negative 

affective states 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 

B-Alert® 
X24 

wireless 
sen- sor 
headset 

Advanced 
Brain 

Monitoring 
Inc. / 

Fp1, Fp2, 
Fz, F3, F4, 
F7, F8, T3, 
T4, T5, T6, 
Cz, C3, C4, 
Pz, P3, P4, 

O1, O2 

Densidades 
Espectral de  
Potencia / 

FFT / 
Filtro de banda de 

0.1 – 100 Hz 

Análisis de 
función 

discriminante 
lineal (lDFA) 
Análisis de 

función 
discriminante 

cuadrática 
(qDFA). 

90% para 
modelos 

individualizad
os 

 
Emociones: 
positivas y 
negativas 

(Özerdem & 
Polat, 2017) 

Emotion 
recognition 

based on EEG 
features in 

movie clips with 
channel 
selection 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

DEAP 

Biosemi 
Active Two 

/ 
P3, FC2, 

AF3, O1 y 
Fp1 

Transformada 
Wavelet / 

Filtro de banda de 
4.0 – 45.0 Hz 

MLP 
KNN 

77.14% MLP 
72.92% KNN 

 
Emociones: 
positivas y 
negativas 
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(Hu et al., 
2017) 

EEG correlates 
of ten positive 

emotions 

BCI-NI, EEG, 
EAV, PE 

Videos 

NeuSen.W3
2, 

Neuracle, 
China de 

32 
electrodos  
/Fp1, Fp2, 
Fz, F3,F4, 

F7, F8, FC1, 
FC2, FC5, 

FC6, Cz, C3, 
C4, T3, T4, 
CP1, CP2, 
CP5, CP6, 
Pz, P3, P4, 

P7, P8, 
PO3, PO4, 
PO7, PO8, 

Oz, O1, O2, 
Fz 

FFT / 
Filtro de banda de 

0.05 – 50 Hz 
Frecuencias: theta 

3-7 Hz, alfa baja 
8-10 Hz, alfa 8-13 
Hz, beta 14-29 Hz, 
gamma 30-47 Hz 

SVM 

79.1% - 
82.1% 

 
Emociones: 

alegría, 
gratitud, 

serenidad, 
interés, 

esperanza, 
orgullo, 

diversión, 
inspiración, 
asombro y 

amor 
 

Activación 
Lóbulos 
Central, 
Parietal, 
Occipital, 
Frontal 

(Olivares 
Cortés et al., 

2019) 

Reconocimiento 
de estados 

emocionales a 
partir de 

registros de EEG 

BCI-NI, EEG, EV, 
PE 

 OASIS 

g.Nautilus / 
AF3, AF4, 
Fp1, Fp2 y 

Fpz 

Transformada 
Wavelet Continua 

/ 
Filtro de banda de 

0.5-50 Hz 
Frecuencia: alfa 8-

12 Hz 

Algoritmo 
estadistico 

60% Valencia 
38% Emoción 

Valencia y 
activación 

Componentes: BCI-NI=Brain-Computer Interface No Invasiva, EEG= Electroencefalografía, EV=Estimulación Visual, EA=Estimulación 
Auditiva, EAV=Estimulación Audiovisual, TR=Tiempo Real, NTR=No Tiempo Real, CA=Computación Afectiva. 
 

2.6. Discusión  
 

Teniendo en cuenta el análisis del estado de arte que se presenta en este capítulo, es posible 
obtener una perspectiva detallada de los avances en investigación de las áreas que se incluyen 
en esta tesis doctoral. Desde el origen de la actividad cerebral, el paradigma para generar señales 
cerebrales, las técnicas y dispositivos de registro de señales EEG, hasta los métodos de 
procesamiento, extracción y clasificación de señales EEG.  Por otra parte, se describe la relación 
entre estos temas y el desarrollo de sistemas BCI aplicando conceptos de computación afectiva, 
y aprendizaje automático para el reconocimiento de emociones en personas con discapacidad 
visual, un tema aún no investigado. 

 
En primer lugar, se observa el impacto de los sistemas BCI en la ejecución de tareas de la 

vida diaria de las personas. En este sentido, sistemas BCI basados en paradigmas de 
estimulación visual han sido altamente eficientes en tareas de clasificación de señales EEG. A 
su vez, se han evaluado sistemas de traducción de mensajes, aplicaciones para la selección de 
objetivos visuales y auditivos, ejecución de tareas de imaginación motora, control de prótesis 
de alto rendimiento, sistemas aplicados para personas con discapacidad motriz severa, control 
de computadoras, manipulación de objetos, aplicaciones de envió de mensajes básicos, control 
de dispositivos domóticos, entre otros. Sin embargo, este tipo de sistemas no favorece a todas 
las personas, debido a que personas con discapacidad, en específico personas con discapacidad 
visual no tienen la posibilidad de interactuar con estos sistemas. Asimismo, en los sistemas de 
clasificación de señales EEG se identifica la integración de métodos de aprendizaje automático 
y a los potenciales evocados como un componente clave en el diseño de este tipo de sistemas. 

 
Posteriormente, se expone la importancia en el diseño de sistemas el reconocimiento y 

clasificación de emociones. En este punto, diversos enfoques para tareas la identificación y 
reconocimiento de patrones en señales EEG se han evaluado en un intento por comprender la 
actividad del cerebro humano. Estos enfoques han considerado una emoción como una 
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respuesta psicofisiológica observable en el registro de señales EEG, debido a su naturaleza y 
origen. Para esto, los investigadores han diseñado sistemas basados en la música como una 
fuente capaz de inducir las emociones humanas. Asimismo, se desarrollan sistemas que 
examinan sensores no invasivos de registro de señales EEG, diversos conjuntos de datos 
previamente etiquetados, métodos para identificar la correlación entre la actividad neuronal y 
las emociones evocadas, técnicas de extracción de características de tiempo, frecuencia y 
espacio relacionadas con las señales EEG, algoritmos para la clasificación de emociones 
multidimensionales, modulación de estados afectivos, algoritmos de aprendizaje automático 
para la generalización de emociones discretas y multidimensionales, desarrollo de aplicaciones 
afectivas, entre otros. Sin embargo, debido a la variabilidad en los datos de la actividad cerebral 
el problema de reconocimiento de emociones aún requiere trabajo. Aunque, estos enfoques 
propuestos han demostrado resultados interesantes no se han evaluado los escenarios que 
consideren a personas con una discapacidad específica.  

 
Desde otra perspectiva, los métodos de aprendizaje automático para la clasificación de 

señales se han explorado usando modelos de emociones básicas y multidimensionales. Los 
modelos básicos sólo consideran dos tipos, emociones positivas y/o negativas. En cambio, los 
modelos multidimensionales, se basan en escalas de valencia, excitación y dominancia, donde 
cada escala puede ser representada por múltiples niveles. Siendo el objetivo de este trabajo de 
investigación identificar emociones básicas en personas con discapacidad visual, se realiza un 
análisis de trabajos relacionados enfocado en investigaciones que presentan modelos de 
clasificación de emociones negativas y positivas. Cabe señalar que, en estos modelos de 
emociones básicas, la emoción neutral ha sido observada como parte de estos modelos. En tal 
sentido, los resultados exponen que mediante la música y estímulos auditivos de corta o larga 
duración es posible inducir y evocar diferentes tipos de emociones. De igual manera, la 
combinación de sistemas BCI, CA y modelos de inteligencia artificial se han explorado diversos 
modelos para relacionar las características musicales de un estímulo y las características 
estructurales de la señal EEG, la categorización dinámica de la señal y su conexión con estados 
efectivos de una persona, el reconocimiento de estados mentales que contengan información 
emocional, la extracción de componentes de tiempo y frecuencias delta, theta, alfa y beta de los 
potenciales evocados para identificar las emociones, la evaluación de base de datos de 
emociones clasificadas, sistemas de reconocimiento de emociones dimensionales, aplicaciones 
para mejorar la interacción hombre-máquina basados en los estados afectivos, la correlación de 
los estados afectivos, entre otros. No obstante, el estudio de varios enfoques con el objetivo 
principal del reconocimiento de emociones, muestran que explorar un nuevo escenario de 
clasificación de emociones enfocado en personas con discapacidad visual es posible.   

 
En conclusión, es notable que, la mayoría de las investigaciones relacionadas utilizan 

potenciales evocados, que se producen después del inicio del estímulo, el cual puede ser físico, 
visual o auditivo. Las técnicas de EEG y EP se han utilizado comúnmente para evaluar la 
actividad cerebral (funciones cerebrales) y la función sensorial. Asimismo, como un paradigma 
funcional para inducir las emociones personales. Por su parte, a pesar de que existe una 
tendencia a utilizar estímulos visuales, se ha comprobado que una BCI basada en estimulación 
auditiva puede tener un rendimiento similar en comparación con otros sistemas. Asimismo, la 
música se ha considerado como una fuente de estimulación que permite identificar y reconocer 
la influencia de la música sobre los estados emocionales de una persona. A su vez, los 
componentes relacionados al dominio de la frecuencia proporcionan información significativa 
de los estados emocionales de una persona. Sin embargo, usando estos componentes no es 
posible reconocer características de las emociones asociadas con el tiempo. Por último, se ha 
identificado que, la combinación de una BCI y técnicas de inteligencia artificial como la 
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computación afectiva y el aprendizaje automático son relevantes en el diseño de sistemas de 
reconocimiento de emociones basados en la clasificación de patrones a partir de señales EEG.  

 
2.7. Sumario 

 
El objetivo de este capítulo ha sido explorar diferentes trabajos de investigación 

relacionados a sistemas BCI que integran Computación Afectiva y técnicas de aprendizaje 
automático aplicadas en señales EEG para el reconocimiento y clasificación de diferentes 
modelos emocionales básicos y multidimensionales, resaltando aquellos aspectos que los 
diferencian. A partir de esto, es posible que el lector identifique las áreas en la que se centra 
esta tesis doctoral. Así como, obtener los conocimientos teóricos y experimentales que están 
asociados a procesos que permiten la inducción de diferentes estados mentales para la 
generación y análisis de la actividad cerebral. De manera similar, a técnicas de procesamiento 
de señales, extracción de características y clasificación de patrones contenidos en las señales 
EEG.  

 
En resumen, se han propuesto varios enfoques para clasificar las emociones, desde el 

reconocimiento de voz o las expresiones faciales, hasta una BCI que posibilita extraer señales 
cerebrales (EEG). Aunque estos métodos han sido probados en diferentes entornos y sus 
resultados son correctos, la literatura menciona que el método más confiable son las señales 
cerebrales (EEG) debido a su objetividad en el proceso de registro de los datos. Adicionalmente, 
la clasificación de las emociones para el desarrollo de nuevos sistemas que respondan a los 
estados emocionales de una persona ha sido analizada en diferentes trabajos de investigación. 
Se han explorado modelos de aprendizaje automático, conjuntos de datos previamente 
etiquetados y diferentes enfoques, y los resultados demuestran la viabilidad de las propuestas. 
Sin embargo, se ha identificado la necesidad de evaluar nuevos escenarios que amplíen el 
conocimiento en estas áreas. En especial, el diseño de sistemas que consideren la clasificación 
de estados afectivos en personas con discapacidad. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
 

En este capítulo, inicialmente se exponen las áreas de investigación que están directamente 
relacionadas con el desarrollo de la presente tesis doctoral, interfaz cerebro-computadora, computación 
afectiva y discapacidad visual. Posteriormente, tomando como base los motivos que justifican la 
creación de un nuevo escenario de experimentación adaptado para personas con discapacidad visual, se 
describe el framework propuesto y los elementos que lo componen. A partir de esto, se describe la 
solución propuesta para esta investigación, definida como la clasificación de señales EEG para el 
reconocimiento de los estados afectivos de personas con discapacidad visual usando técnicas de 
aprendizaje automático.   

 
Si bien el continuo avance de herramientas informáticas, aplicando modelos de aprendizaje 

automático en tareas de reconocimiento y clasificación de emociones ha generado grandes expectativas, 
la revisión de estado del arte ha permitido identificar que aún existe campo de investigación. 
Principalmente, en el desarrollo de nuevas alternativas para personas con discapacidad. Por este motivo, 
en esta investigación se propone el diseño de un nuevo escenario de experimentación orientado al 
reconocimiento de emociones en personas con discapacidad visual aplicando modelos de aprendizaje 
automático sobre el conjunto de señales cerebrales EEG.  

 
 

3.1 Introducción 
 
Como se ha mencionado, las emociones están directamente relacionadas con la forma en 

que una persona se comunica. Sin embargo, para las personas con alguna discapacidad en 
ocasiones no es posible comunicar sus emociones de forma natural debido a su condición. Para 
reconocer las emociones, existen métodos basados en el reconocimiento de las expresiones 
faciales y tratamiento de la voz, los cuales han dado buenos resultados. No obstante, se ha 
identificado que estos métodos pueden ser manipulables.  

 
Durante los últimos años, para abordar este problema del reconocimiento de emociones, 

diversos trabajos de investigación proponen el estudio de las señales cerebrales como una fuente 
de información para el reconocimiento de los estados afectivos de una persona. Estas 
investigaciones han demostrado que es posible obtener información fiable de la actividad 
cerebral de una persona y estudiar su comportamiento emocional en función de diferentes 
estímulos. Sin embargo, a pesar de la cantidad de trabajos en esta área y sabiendo que las 
emociones son esenciales para la comprensión del comportamiento humano, el conocimiento 
que se tiene de las emociones es mínimo (Han Yuan & Bin He, 2014; Y. Liu et al., 2011; 
Soleymani et al., 2012). Por estos motivos, en la presente investigación se identifica como un 
área que aún se puede explorar. 

 
Por tanto, partiendo del objetivo principal de esta tesis doctoral, la definición y evaluación 

de un escenario para la clasificación de emociones de personas con discapacidad visual. La 
solución propuesta de este trabajo se basa en el diseño de un framework que permita el análisis 
del comportamiento emocional de personas con discapacidad visual usando las señales 
cerebrales y la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para el reconocimiento de sus 
estados afectivos o emocionales. 
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Por último, es importante mencionar que la base de la arquitectura del framework propuesto 
en este capítulo, ha sido tomada de una publicación derivada de los resultados de esta 
investigación doctoral (López-Hernández et al., 2021).  

 
3.2 Ámbito de la investigación 

 
Para alcanzar el objetivo de reconocer patrones en señales EEG asociados a diferentes 

estados emocionales de una persona se requiere la participación de distintas disciplinas como 
la neurociencia, la psicología para la inducción de estados mentales y la inteligencia artificial. 
El proceso implica la evocación del estado emocional de una persona para generar la actividad 
cerebral, así como, el procesamiento de los datos y la construcción de modelos de aprendizaje 
automático con la capacidad de clasificar un estado emocional a partir de un conjunto de señales 
cerebrales.   

 
Uno de los retos tecnológicos planteados en los últimos tiempos es poder interactuar de 

forma natural con una computadora o dispositivo a través del pensamiento (actividad cerebral). 
Para esto, es necesario transformar la actividad cerebral en información e instrucciones que 
puedan ser procesadas por un dispositivo externo. En este punto, se resalta la importancia de 
una interfaz cerebro-computadora, como un canal de comunicación natural para las personas. 
Donde las intenciones del usuario basadas en la actividad cerebral se transmiten a un dispositivo 
externo. Por ello, una forma de comunicación natural y el acceso a la información cerebral de 
una persona son ventajas que ofrece un sistema BCI.  

 
El avance de las herramientas computacionales sobre  tareas de reconocimiento y 

clasificación de señales EEG basadas en técnicas de inteligencia artificial como los modelos de 
aprendizaje automático ha generado muchas expectativas (Asghar et al., 2019). Puesto que, 
permiten reconocer patrones neuronales con precisión y detectar en las señales datos no 
informativos, esto da como resultado, la decodificación y caracterización de estados cognitivos 
relevantes de una persona en la ejecución de una tarea mental (Lemm et al., 2011). Para lo cual, 
algunas investigaciones han realizado estudios sobre el reconocimiento de emociones a través 
del estudio de la actividad cerebral como las señales EEG y sistemas BCI (J. Wang & Wang, 
2021). 

 
A su vez, la computación afectiva plantea el análisis del comportamiento emocional y el 

reconocimiento de emociones humanas con el objetivo de diseñar computadoras capaces de 
reconocer los estados emocionales de una persona para mejorar la interacción entre el humano 
y las máquinas (Picard, 2003). Sin embargo, actualmente clasificar las emociones de una 
persona supone una tarea desafiante. Debido a tres razones principales: 1) La complejidad para 
identificar los límites de una emoción, a causa de la percepción intrínsecamente subjetiva de 
las emociones. Esto es que, las personas pueden percibir diferentes emociones para un mismo 
estímulo. Esta cuestión de subjetividad hace que la evaluación del rendimiento de un sistema 
BCI sea difícil al no obtener un acuerdo común sobre el resultado de la clasificación. 2) La 
descripción universal de la emoción no es posible porque los adjetivos utilizados para describir 
las emociones pueden ser ambiguos y el uso de adjetivos para la misma emoción puede variar 
de persona a persona. 3) Aún es inexplicable cómo la música evoca emoción. Aunque, la música 
crea una respuesta emocional específica en una persona, este proceso está lejos de ser 
comprendido (Anagnostopoulos et al., 2012; Yang et al., 2008).   

 
Por otra parte, las personas con algún tipo de discapacidad normalmente deben adaptar su 

comportamiento en función al entorno que les rodea. Para estos casos, el uso de la tecnología 
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requiere del diseño de sistemas personalizados que consideren las capacidades de cada persona. 
Por su parte, para las personas con discapacidad visual su condición representa una restricción 
para ejecutar las tareas de la vida cotidiana y suelen tener algunas desventajas sociales y 
tecnológicas que les limita su participación en ámbitos de aprendizaje, movilidad, expresión y 
comunicación (Muñoz, 2012). Por lo cual, al considerar las emociones como una forma para 
comunicar y expresar los sentimientos ante una determinada situación, ofrecer herramientas 
tecnológicas a las personas con discapacidad visual que les permitan interactuar y expresarse 
de forma más natural sería de impacto positivo. 

 
Por tanto, para afrontar la problemática planteada de la clasificación de emociones en 

personas con discapacidad se considera necesaria la integración de un sistema adaptado a 
personas con discapacidad visual basado en una BCI y técnicas de computación afectiva. De 
igual manera, se deben tomar en cuenta los factores de cada área de investigación descritas con 
anterioridad, que se relacionan en la presente tesis doctoral (ver Figura 3.1). El beneficio de 
utilizar una BCI es su tipo no invasivo y su potencial acceso a la información cerebral de una 
persona. Tomando como base a la información registrada de la actividad cerebral de una 
persona, esta permitirá cumplir el objetivo de la CA que es identificar el estado afectivo de una 
persona ante una determinada situación o estímulo.   

 

 
Figura 3.1. Áreas de interés de la presente tesis doctoral. 

 
3.3 Framework para la clasificación de emociones 
 

Con base a los resultados de los trabajos relacionados, se sabe que una BCI brinda a las 
personas con o sin discapacidad la oportunidad de expresar sus intenciones y comunicarse con 
su entorno de forma natural a través de la interpretación de las señales cerebrales que reflejan 
su actividad mental. De igual manera, se ha identificado que los estímulos visuales son 
ampliamente utilizados en conjunto con los sistemas BCI. Sin embargo, la población objetivo 
de esta investigación, las personas con discapacidad visual este tipo de estímulo no es útil. Lo 
que hace necesario emplear un estímulo auditivo para adaptar el sistema BCI a las necesidades 
de este tipo de personas.  
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Por otro lado, se ha expuesto que las emociones reflejan el estado mental y afectivo de una 
persona como respuesta a los estímulos producidos en su entorno. En especial, la influencia que 
tiene la música sobre las emociones personales y cómo afectan la percepción del entorno, la 
comunicación y la toma de decisiones en personas con y sin discapacidad. Por lo tanto, la 
solución propuesta que se incluye en este trabajo considera la actualidad de los hallazgos 
identificados sobre el reconocimiento de emociones en personas con discapacidad y las 
tendencias de integración de los sistemas BCI en actividades de la vida diaria de las personas.  

 
La vista general de la arquitectura definida para la investigación se muestra en la Figura 

3.2. En ella se observa un diseño centrado en el usuario mediante un nuevo escenario de 
experimentación para el registro de sus señales cerebrales. Dicho escenario está adaptado a 
personas con discapacidad visual y se compone de las fases principales para la inducción de los 
estados emocionales, la clasificación de las señales EEG y el reconocimiento de los estados 
afectivos de estas personas. El resultado esperado al integrar las diferentes áreas de 
investigación y las fases de la arquitectura propuesta es obtener nueva evidencia sobre la 
aplicación de sistemas BCI en un escenario no evaluado previamente, así como, información 
asociada a los estados afectivos de personas con discapacidad visual para el reconocimiento de 
sus emociones. 

 

 
Figura 3.2. Vista general de la arquitectura del trabajo propuesto. 

 
Por otra parte, la propuesta de solución que en este trabajo doctoral se plantea está basada 

en el diseño y adaptación de un framework para el reconocimiento de los estados afectivos de 
personas con discapacidad. Dicho framework está compuesto por tres fases principales: un 
proceso de estimulación (1), la adaptación de una BCI (2) y un módulo de computación afectiva 
(3).  En la primera fase, la evocación de las emociones de una persona con discapacidad visual 
se efectúa mediante un proceso de estimulación auditiva. La segunda fase, se compone de los 
módulos de un sistema BCI para el registro, procesamiento, extracción de características y 
clasificación de señales EEG. Por último, la tercera fase consta de un módulo de computación 
afectiva para el análisis e identificación de los estados afectivos de un grupo de personas con 
discapacidad visual.  

 
En principio, el proceso experimental del framework se inicia al presentar un estímulo 

auditivo a la persona para evocar su actividad cerebral. Su propósito es inducir un estado 
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emocional basado en el estilo musical de un estímulo auditivo. De forma simultánea a la 
presentación del estímulo y en tiempo real se inicia la tarea de adquisición o registro de las 
señales cerebrales de las personas. Este proceso de estimulación y registro de señales es de tipo 
iterativo y deberá repetirse en función del número de estímulos y sesiones planeadas para cada 
participante de la investigación. Posteriormente al registro de las señales cerebrales, los datos 
obtenidos podrán ser analizados de dos formas: personalizada y en conjunto. Esta última debe 
incluir los datos de todos los participantes, la finalidad de este módulo tiene dos objetivos. Por 
un lado, la preparación de un conjunto de datos para la extracción de las características de 
frecuencia de las señales cerebrales. Por otra parte, la generación de modelos 2D y 3D de la 
actividad cerebral que permitan la identificación de las regiones cerebrales con mayor 
activación en el proceso de estimulación. El siguiente módulo comprende la aplicación de un 
método para la extracción de las características de potencia de la señal EEG. Esto da como 
resultado un conjunto de datos formado por los vectores de características de las frecuencias 
delta, theta, alfa y beta asociadas a la señal EEG. También se obtienen las etiquetas de cada 
muestra que corresponden a la calificación de cada estímulo evaluado por los participantes. A 
su vez, el diseño del componente de clasificación de señales EEG, está basado en la 
configuración de múltiples modelos de aprendizaje automático bajo una estructura de 
aprendizaje supervisado, Con esto, se busca determinar el modelo que mejor se adapte y que 
mejor rendimiento obtenga sobre los datos para las tareas de reconocimiento de patrones y 
clasificaciones de señales EEG. El último paso es la identificación de los diferentes estados 
emocionales de una persona con discapacidad visual. Para esto, se propone analizar el 
rendimiento de los modelos de clasificación para estudiar la correlación entre las emociones 
informadas por cada participante y el desempeño de dichos modelos.  

 
En la Figura 3.3 se presenta en detalle el framework propuesto para esta investigación, en 

la cual se visualizan las fases y los elementos o componentes que lo integran.  
 

 
Figura 3.3. Fases y componentes del framework propuesto. 
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3.3.1 Fase 1. Estimulación 
 

En esta investigación las personas con discapacidad visual se han definido como la 
población objetivo para el análisis, reconocimiento y clasificación de sus emociones. Por tal 
motivo, una de las consideraciones previas al proceso de estimulación, dada la condición de 
este tipo de personas es la adaptación de un conjunto de estímulos para la evocación de sus 
emociones. En este sentido, es importante mencionar que, aunque en la actualidad existen base 
de datos de estímulos auditivos que se han identificado en el análisis del estado de arte y que 
podrían ser utilizadas como una fuente para la evocación de las emociones, en esta investigación 
se propone la generación de nuevos estímulos auditivos basados en extractos musicales de corta 
duración. El propósito de esto es evaluar un nuevo escenario de experimentación para personas 
con discapacidad visual y obtener información relacionada al comportamiento de la actividad 
cerebral de estas personas visual hacia un estímulo musical auditivo corto.  

 
Por consiguiente, en esta fase del framework el tipo de estímulo es el elemento más 

importante para lograr el reconocimiento de emociones basado en la evocación de la actividad 
cerebral de una persona. Dado que, de este factor depende inducir diferentes estados afectivos 
o emocionales personales. En este proceso, la actividad cerebral que se evoca al presentar un 
conjunto de estímulos auditivos a una persona durante un periodo de tiempo determinado 
generará una respuesta cerebral que puede ser medida calculando los potenciales evocados de 
las señales cerebrales para analizar los diferentes estados afectivos de una persona y 
etiquetarlos. El objetivo de utilizar múltiples estímulos es inducir diferentes estados 
emocionales de las personas a fin de adquirir la mayor cantidad de datos de la actividad cerebral 
de una persona durante el proceso de estimulación.  

 
Para asegurar la tarea de inducir diferentes estados afectivos o emocionales en cada 

participante, el proceso de estimulación que se propone en esta investigación consta de la 
presentación de cuarenta estímulos auditivos, divididos en cuatro sesiones (grupos) de diez 
estímulos. En cada sesión cada estímulo auditivo (audio musical) se presenta durante cinco 
segundos. Posterior a la presentación de cada estímulo, el participante dispone de tres segundos 
para calificar el estímulo escuchado como agradable (positivo) o desagradable (negativo) y 
cinco segundos de silencio para intentar evocar un estado emocional neutral en el participante. 
En la Figura 3.4 se observa la línea del tiempo que compone cada sesión del proceso de 
estimulación. 
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Figura 3.4. Fase 1. Estimulación. Configuración del experimento.  

 
● Sesión 1. En esta sesión se registran las señales cerebrales al presentar a cada 

participante diez estímulos auditivos, cinco estímulos con características musicales de 
Alegría-Felicidad y cinco estímulos con características musicales de tipo Miedo-
Suspenso; en ese orden. Posterior a la presentación de cada estímulo el participante 
podrá calificar cada estímulo como positivo (agradable) o negativo (desagradable) 
según sus preferencias musicales. 

 
 

● Sesión 2. En la segunda sesión se realiza el proceso de registro de señales cerebrales a 
partir de la presentación aleatoria de diez estímulos para cada participante, cinco 
estímulos de Alegría-Felicidad y cinco estímulos de Miedo-Suspenso. De igual manera, 
que en la primera sesión el participante califica cada estímulo de forma positiva 
(agradable) o negativa (desagradable). 

 
 

● Sesión 3. Durante esta tercera sesión, al igual que la primera sesión se presentan diez 
estímulos a cada participante y se registran sus señales cerebrales. El orden de 
presentación es de cinco estímulos de Alegría-Felicidad y cinco estímulos de Miedo-
Suspenso. La calificación a cada estímulo positiva o negativa es de acuerdo con la 
prioridad musical de los participantes. 

 
 

● Sesión 4. En esta última sesión, se presentan en orden aleatorio diez estímulos auditivos, 
cinco de tipo Alegría-Felicidad y cinco de tipo Miedo-Suspenso. Asimismo, son 
registradas las señales cerebrales en conjunto con la calificación positiva o negativa de 
los estímulos dependiendo de cada participante. 
 

 
3.3.2 Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora.  
 

La principal característica de un sistema BCI es su capacidad para registrar, procesar y 
traducir la actividad eléctrica del cerebro en información útil que permita estudiar el 
comportamiento del cerebro humano. La actividad eléctrica del cerebro que se registra en las 
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señales cerebrales por medio de la electroencefalografía contiene información relacionada con 
los estados mentales de una persona, la cual puede ser analizada en el dominio del tiempo, 
frecuencia y espacio. Tomando esto como base, la segunda etapa de la presente investigación 
se basa en la implementación de los componentes que integran un sistema BCI para la 
adquisición, procesamiento, extracción de características y clasificación de señales. Donde la 
finalidad es analizar la actividad eléctrica cerebral de un grupo de personas con discapacidad 
visual que se exponen a un conjunto de estímulos auditivos musicales de corta duración. A 
continuación, en la Figura 3.5 se representa la conexión entre los componentes del framework 
propuesto que integran la Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora. 
 

 
Figura 3.5. Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora 

 
3.3.2.1 Adquisición de señales   
 

En una interfaz cerebro-computadora, el componente de adquisición de señales tiene por 
meta capturar las respuestas evocadas de una persona que ha sido expuesta ante una 
determinada situación o estímulo. En este sentido, para alcanzar la clasificación de los estados 
emocionales de una persona con discapacidad visual, el primer componente de una BCI 
requiere de un dispositivo de electroencefalografía que posibilite leer y registrar en tiempo real 
las señales cerebrales de este grupo de personas. Esto permitirá obtener un conjunto de datos 
basado en la actividad cerebral para posteriormente analizar su comportamiento emocional con 
base a las señales EEG. La relación entre la fase de estimulación y el componente de adquisición 
de señales de una BCI se representa en la Figura 3.6.  
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Figura 3.6. Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora – Adquisición de señales. 

 
En esta investigación, el componente utilizado para la adquisición de señales es el 

dispositivo Emotiv Epoc+ desarrollado por la empresa Emotiv. Este es un dispositivo de EEG 
portátil de alta resolución que se utiliza para amplificar y registrar las señales cerebrales en 
tiempo real. Emotiv Epoc+ dispone de 14 sensores para leer las señales cerebrales y dos 
electrodos de referencia CML / DRL. Está diseñado para operar de forma rápida durante las 
tareas de adquisición y procesamiento de señales cerebrales. En la Figura 3.7 se muestran vistas 
laterales y superior del dispositivo Emotiv Epoc+. 
 

 
Figura 3.7 Dispositivo Emotiv Epoc+14. 

 
Las especificaciones técnicas del dispositivo indican que, las señales EEG que son 

registradas se filtran en un intervalo de 0.16 hasta 43 Hz, con una frecuencia de muestreo de 
128 ó 256 muestras por segundo. La especificación de los electrodos del dispositivo Emotiv 
Epoc+ esta soportada por los sensores: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 
y AF4. Por su parte, en la Tabla 3.1 se describen otros datos técnicos del dispositivo Emotiv 
Epoc+ relacionados con el identificador de cada sensor, conectividad para la transmisión de los 
datos, batería, entre otros. 

 

 
14 https://www.emotiv.com/epoc/ 
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Tabla 3.1. Especificaciones del dispositivo Emotiv Epoc+15. 

Información técnica del dispositivo Emotiv Epoc+ 

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

Batería Batería de litio de 595 mA 

Sensores de 
referencia 

CMS/DRL Peso 170 gramos. 

Resolución 16 bits Dimensiones 9 * 15 * 15 cm 

Conectividad 
Bluetooth® 5.0 Low Energy 
Receptor USB de 2.4 Ghz 

Estados mentales 
detectados 

Emoción, compromiso, 
relajación, estrés, interés, 
enfoque 

 
En cuanto a la colocación del conjunto de sensores que requiere el dispositivo Emotiv 

Epoc+, se ilustran en la Figura 3.8. La ubicación de estos sensores hace referencia a las regiones 
del cerebro: frontal, temporal, occipital y parietal, y  toma en cuenta las pautas del estándar 
internacional 10-20 para el posicionamiento de electrodos (Sharbrough, F.; Chatrian, G.E.; 
Lesser, R.P.; Luders, H.; Nuwer, M.; Picton, 1991).  

 

 
Figura 3.8. Localización de los electrodos del dispositivo Emotiv Epoc+. 

 
Por último, en este componente las señales cerebrales EEG que se generan del proceso de 

estimulación se digitalizan en un archivo para cada usuario. Cada archivo contiene la 
información relacionada con el experimento, a saber: tipo de estímulo, intervalo de tiempo 
relacionado a cada estímulo y magnitud de onda obtenida para cada sensor.  

 
3.3.2.2 Procesamiento de señales EEG  

 
En este punto, es importante mencionar que la actividad cerebral incluye una mezcla de 

diversas señales asociadas a diferentes procesos cerebrales. Las señales EEG están 
contaminadas por artefactos fisiológicos, como las señales eléctricas del corazón ECG 
(Electrocardiograma) o señales no fisiológicas como el movimiento de los electrodos, entre 
otros. Por lo cual, las tareas de procesamiento de la señal y  extracción de características son 
cruciales en el diseño de sistemas BCI (Kachenoura et al., 2008). 

 
Como se ha mencionado, las señales cerebrales contienen ruido y artefactos, que 

comúnmente pueden ser ocasionados por movimientos musculares, oculares o el parpadeo de 
una persona. Por ello, el principal objetivo en esta etapa es el tratamiento de las señales 

 
15 https://www.emotiv.com/product/emotiv-epoc-x-14-channel-mobile-brainwear/#tab-description 
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cerebrales, mediante técnicas que permitan la reorganización de los datos, filtrado de las señales 
cerebrales y eliminación de los artefactos.  
 

Por tal motivo, en esta etapa de la BCI se propone conformar un nuevo conjunto de datos, 
el cual combina únicamente los datos obtenidos de la magnitud de onda de las señales EEG y 
la respuesta emocional de las personas hacia cada estímulo evaluado. Por una parte, este 
conjunto de datos permitirá analizar el comportamiento de las señales EEG conforme el 
estímulo presentado. Desde otra perspectiva, será posible estudiar la relación entre las señales 
cerebrales EEG y los estados emocionales negativos, neutros y positivos informados por cada 
persona. A su vez, en la  Figura 3.9 se visualiza que componente para el procesamiento de las 
señales está relacionado con el conjunto de las señales registradas en la etapa anterior. 
 

 
Figura 3.9. Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora - Procesamiento de señales. 

 
Por otro lado, en la Figura 3.10, se observa una muestra del conjunto de datos generado durante 
la etapa de procesamiento de las señales. En la cual se identifican los valores obtenidos para 
cada sensor y la respuesta emocional de las personas a cada estímulo.  
 

 
Figura 3.10. Conjunto de datos (muestra) de señales EEG promedio y evaluaciones de usuario. 
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3.3.2.3 Extracción de características 
 

En el proceso de extracción de características se aplican técnicas que permitan extraer o 
transformar los datos fuente de las señales EEG en información específica con características 
de tiempo, frecuencia o espacio. Para esto, previamente es necesario procesar y analizar el 
conjunto de las señales cerebrales con el propósito de identificar el ruido o los valores atípicos 
de las señales que puedan afectar este proceso.  

 
En esta etapa, la extracción de características se realiza mediante un filtro de paso de banda 

de 0.5 Hz hasta 30 Hz y la aplicación de la Transformada Rápida de Fourier (FFT). Esto dará 
como resultado un conjunto de datos con los valores de la magnitud de onda promedio de cada 
sensor, las frecuencias de señal, delta (0.5-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-15 Hz), beta (15-30 
Hz) y la evaluación emocional de cada estímulo. Es importante mencionar que, al aplicar la 
FFT el objetivo es analizar las señales cerebrales en el dominio de la frecuencia, lo que conlleva 
no tomar en cuenta las características del tiempo para el objeto de estudio de esta investigación. 
Para visualizar la etapa de extracción de características y su relación con la tarea de 
procesamiento de las señales de la etapa anterior se presenta la Figura 3.11. 
 

 
Figura 3.11. Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora - Extracción de características. 

 
En la Figura 3.12 se presenta un ejemplo del conjunto de datos generado mediante la 

aplicación de la transformada rápida de Fourier para la extracción de las características de 
potencia con relación a las frecuencias delta theta, alfa y beta extraídas de los datos de las 
señales EEG con relación a los registros de la actividad cerebral de cada participante. 
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Figura 3.12. Conjunto de señales cerebrales (muestra) después de aplicar la Transformada Rápida de Fourier. 

 
3.3.2.4 Clasificación de señales EEG 

 
En esta etapa y teniendo en cuenta los principales conocimientos obtenidos del trabajo 

relacionado para la clasificación de señales EEG, en esta investigación se propone utilizar un 
módulo de clasificación de señales basado en diferentes algoritmos de aprendizaje automático. 
Esto con el propósito de determinar el modelo de clasificación de señales que mejor se ajuste 
en el reconocimiento y clasificación de las emociones de personas con discapacidad visual. En 
la Figura 3.13 se expone el componente de la clasificación de señales y su relación con otros 
componentes de la BCI. 
 

 
Figura 3.13. Fase 2. Interfaz Cerebro-Computadora - Clasificación de señales. 

 
El diseño de este componente se basa en los datos obtenidos en la etapa anterior de las 

frecuencias delta, theta, alfa y beta, para la formación de conjuntos de datos con enfoques de 
estados emocionales distintos. La utilidad de estos enfoques permitirá entrenar, evaluar y 
validar diversos modelos de aprendizaje automático para estimar su rendimiento de 
clasificación sobre los enfoques propuestos de estados emocionales y los conjuntos de datos de 
las señales cerebrales.  

 
Por tanto, a partir de la información de las señales cerebrales EEG de cada participante y su 

evaluación hacia cada estímulo escuchado se forman los enfoques NP, NNP, A, B, NNR y NPR, 
los cuales incluyen los casos con estímulos negativos (casos que el usuario calificó como 



80 
 

desagradables o negativos), estímulos positivos (casos que el usuario calificado como 
agradables o positivos) y casos neutros (períodos de tiempo en los que el usuario no escuchó 
ningún estímulo).  

 
El enfoque NP se forma a partir de los casos que han sido evaluados como negativos y 

positivos durante el proceso de estimulación y registro de señales EEG. Mientras que, el 
enfoque NNP incluye las señales cerebrales de los estímulos evaluados como negativos, neutros 
y positivos. Por otro lado, el enfoque A se integra de las señales EEG y los casos que han sido 
calificados como desagradables (negativos) y neutros. Por el contrario, el enfoque B contiene 
casos neutros y los estímulos considerados como casos agradables o positivos. En cuanto a los 
enfoques NNR y NPR son conjuntos de datos de tipo reducido, ya que solo incluyen las señales 
cerebrales de los sensores T7 y T8, que por literatura se sabe que están cerca del lóbulo 
temporal, región del cerebro que procesa la información auditiva. Por último, es importante 
resaltar que a excepción de los enfoques NNR y NPR, para el resto de los enfoques se incluye 
una variante para su evaluación. Los enfoques con identificador 1 consideran las cuatro 
frecuencias delta, theta, alfa y beta. En cambio, en los enfoques con identificador 2 se ha optado 
por evaluar solo las frecuencias alfa y beta. Debido a que se conoce por la literatura que estas 
frecuencias reflejan estados mentales activos. Es decir, contienen información que puede 
reflejar cuando una persona realiza alguna actividad o procesa algún estímulo de su entorno. 
Por consiguiente, se pretende evaluar la importancia de este tipo de frecuencias en las tareas de 
estimulación auditiva y la clasificación de emociones en personas con discapacidad visual. 

 
Con referencia a la dimensión del vector de características que se emplea en cada enfoque, 

estas dependen del número y tipo de frecuencias que incluye cada conjunto de datos. Los 
enfoques NP1, NNP1, A1 y B1 utilizan 56 características para la clasificación de emociones 
negativas – positivas (NP1), negativas – neutras – positivas (NNP1), negativas – neutras (A1) 
y neutras – positivas (B1), respectivamente, extraídas de 14 los sensores del dispositivo Emotiv 
Epoc+ y de las frecuencias delta, theta, alfa y beta (56 = 14 sensores * 4 frecuencias {delta, 
theta, alfa y beta}). En cambio, los enfoques NP2, NNP2, A2 y B2 emplean 28 características 
para la clasificación de emociones negativas – positivas (NP2), negativas-neutras-positivas 
(NNP2), negativas- neutras (A2) y neutras – positivas (B2), obtenidas de 14 sensores y las 
frecuencias alfa y beta (28 = 14 sensores * 2 frecuencias {alfa y beta}). Por su parte, los 
enfoques NNR y NPR usan 8 características de los datos y las frecuencias delta, theta, alfa y 
beta procesadas únicamente de los sensores T7 y T8 (8 = 2 sensores * 4 frecuencias {delta, 
theta, alfa y beta}). 

 
El propósito de generar diversos enfoques basados en el conjunto de señales cerebrales y la 

información de las frecuencias delta, theta, alfa y beta es identificar y reconocer la diferencia 
entre conjuntos de datos con diferentes estados emocionales basados en modelos de aprendizaje 
automático. En la Tabla 3.2 se describen los conjuntos de datos previamente mencionados, con 
la información del porcentaje de muestras para las tareas de entrenamiento (train), validación 
(validate) y pruebas (test), así como, la dimensión del vector de características y las clases 
incluidas en cada enfoque para evaluar el rendimiento de los modelos de clasificación.  
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Tabla 3.2. Especificación de los conjuntos de datos. 

Enfoque Descripción 

Conjunto de datos Vector de características 

Clase Cross-Validation 
Test Sensores * Frecuencias 

Train Validate 

NP 

Emociones Negativas - 
Positivas 

NP1 
80% 10% 10% 

56 = 14 * 4 {delta, theta, alfa y 
beta} 

Negativas (-1) 

Positivas (1) 

Emociones Negativas - 
Positivas 

NP2 
80% 10% 10% 28 = 14 * 2 {alfa y beta} 

Negativas (-1) 

Positivas (1) 

NNP 

Emociones 
Negativas-Neutras-Positivas 

NNP1 
80% 10% 10% 

56 = 14 * 4 {delta, theta, alfa y 
beta} 

Negativas (-1) 

Neutras (0) 

Positivas (1) 

Emociones 
Negativas-Neutras-Positivas 

NNP2 
80% 10% 10% 28 = 14 * 2 {alfa y beta} 

Negativas (-1) 

Neutras (0) 

Positivas (1) 

A 

Emociones  
Negativas - Neutras 

A1 
80% 10% 10% 

56 = 14 * 4 {delta, theta, alfa y 
beta} 

Negativas (-1) 

Neutras (0) 

Emociones  
Negativas - Neutras 

A2 
80% 10% 10% 28 = 14 * 2 {alfa y beta} 

Negativas (-1) 

Neutras (0) 

B 

Emociones  
Neutras - Positivas 

B1 
80% 10% 10% 

56 = 14 * 4 {delta, theta, alfa y 
beta} 

Neutras (0) 

Positivas (1) 

Emociones  
Neutras - Positivas 

B2 
80% 10% 10% 28 = 14 * 2 {alfa y beta} 

Neutras (0) 

Positivas (1) 

NNR 
Negativas vs Neutras 

Sensores T7 y T8 
80% 10% 10% 8 = 2 * 4 {delta, theta, alfa y beta} 

Negativas (-1) 

Neutras (0) 

NPR 
Neutras vs Positivas 

Sensores T7 y T8 
80% 10% 10% 8 = 2 * 4 {delta, theta, alfa y beta} 

Neutras (0) 

Positivas (1) 

 
A continuación, en la Figura 3.14 se describe el flujo de trabajo adoptado para validar y 

evaluar los resultados de los modelos de aprendizaje automático. En el paso 1 de este proceso, 
usando un método de validación cruzada con el 90% de los datos, se podrá calcular el 
rendimiento de los clasificadores y obtener la configuración de los mejores parámetros de cada 
modelo en función del enfoque propuesto para la clasificación de emociones basadas en señales 
EEG. El paso 2, la evaluación se basa en el reentrenamiento de un modelo de cada algoritmo 
con los mejores parámetros obtenidos en el paso previo. Para esto, se utilizarán 80% de las 
muestras para el entrenamiento, 10% para la validación y finalmente, 10% para pruebas de cada 
modelo. Al aplicar esta técnica se podrá obtener un nuevo modelo y calcular la precisión de 
clasificación de emociones mediante las métricas de rendimiento precision, recall y F1-score, 
y comparar el desempeño de los clasificadores usando los resultados del proceso de evaluación 
de cada modelo. Cabe mencionar que, el porcentaje de muestras para las pruebas (10%) no será 
utilizado en la fase validación. 
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Figura 3.14. Configuración para la validación y evaluación de los modelos de aprendizaje 

automático. 
 
En relación con los algoritmos de aprendizaje automático en los que se basa el componente 

propuesto para la clasificación de señales EEG son: bosques aleatorios (RF), regresión logística 
(RL), perceptrón multicapa (MLP), k-vecinos más cercanos (KNN), análisis discriminante 
lineal (LDA), naïve bayes (NB), árboles de decisión (DT) y redes neuronales (NN). Las 
características más importantes de cada algoritmo y para los cuales se han configurado 
diferentes experimentos, modificando el parámetro principal para cada uno de estos, buscando 
el que mejor se adapte al problema del reconocimiento de los estados afectivos de personas con 
discapacidad visual, se describen a continuación. 
 

 El método K-Neighbors Neighbors (KNN) es un método de clasificación popular en la 
minería de datos y las estadísticas debido a su implementación simple y su rendimiento de 
clasificación significativo. El clasificador KNN es un tipo de aprendizaje basado en instancias 
o aprendizaje no generalizado: no intenta construir un modelo interno general, sino que 
simplemente almacena instancias de los datos de entrenamiento. La clasificación se calcula a 
partir de un voto de mayoría simple de los vecinos más cercanos de cada punto: se asigna un 
punto de consulta a la clase de datos, que tiene la mayor cantidad de representantes dentro de 
los vecinos más cercanos del punto. Sin embargo, no es práctico que los métodos KNN 
tradicionales asignen un valor k fijo (aunque lo establezcan los expertos) a todas las muestras 
de prueba (S. Zhang et al., 2017, 2018). Teniendo esto en cuenta, para el clasificador KNN, el 
parámetro número de vecinos (n_neighbors) se modifica en la experimentación (pasando de 1 
a 20). 
 

El clasificador de bosque aleatorio (RF) es un clasificador de conjunto que produce 
múltiples árboles de decisión, utilizando un subconjunto seleccionado al azar de muestras y 
variables de entrenamiento. Durante las últimas dos décadas, el uso del clasificador de RF ha 
recibido una atención cada vez mayor debido a los excelentes resultados de clasificación 
obtenidos y la velocidad de procesamiento (Belgiu & Drăgu, 2016). El algoritmo de RF es un 
meta-estimador que se ajusta a una serie de clasificadores de árboles de decisión en varias 
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submuestras del conjunto de datos y utiliza promedios para mejorar la precisión predictiva y 
controlar el sobreajuste. El tamaño de la submuestra es siempre el mismo que el tamaño de la 
muestra de entrada original, pero las muestras se extraen con reemplazo en este caso. El número 
de árboles (NT) en el algoritmo de RF para el aprendizaje supervisado debe ser establecido por 
el usuario. No está claro si el parámetro NT debe establecerse en el valor más grande manejable 
computacionalmente o si un parámetro NT más pequeño puede ser suficiente o, en algunos 
casos, incluso mejor (Cutler et al., 2012; Probst & Boulesteix, 2018). RF es un algoritmo que 
ha demostrado tener un excelente rendimiento para tareas de clasificación. Utiliza un conjunto 
de árboles (n_estimators), que se basan en la técnica de muestreo de datos (Vaid et al., 2015). 
Teniendo esto en cuenta, para el clasificador de RF, el parámetro NT (n_estimators) se modifica 
en la experimentación (pasando de 1 a 100). 
 

Los árboles de decisión (DT) son un método de aprendizaje supervisado no paramétrico que 
se utiliza para clasificación y regresión. El objetivo es crear un modelo que prediga el valor de 
una variable objetivo mediante el aprendizaje de reglas de decisión simples inferidas de las 
características de los datos. Se han desarrollado muchos sistemas para construir árboles de 
decisión a partir de colecciones de ejemplos (Quinlan, 1987). El estudio sobre la cantidad de 
características a considerar al buscar la mejor división ha sido objeto de investigación durante 
muchos años (Fratello & Tagliaferri, 2018; Kotsiantis, 2013). Teniendo esto en cuenta, para el 
clasificador DT, el número de características (max_features) para la mejor división se modifica 
en la experimentación (pasando de 1 a 14). 
 

El algoritmo de análisis discriminante lineal (LDA) es un clasificador que funciona con un 
límite de decisión lineal. Sin embargo, también se considera una técnica para la extracción de 
características y la reducción de dimensionalidad. LDA proyecta los datos en un espacio 
vectorial con una matriz de covarianza y un vector promedio de dimensiones inferiores. 
Finalmente, las muestras se clasifican según el vector promedio más cercano (Torkkola, 2001; 
Ye et al., 2005) Además, LDA se ha utilizado para reducir la cantidad de dimensiones en los 
conjuntos de datos, mientras se intenta retener la mayor cantidad de información posible.  

 
La regresión logística (LR) es un método estadístico que examina la relación entre una variable 
dependiente (objetivo) y un conjunto de variables independientes (entrada), que se aplica en 
problemas de regresión, clasificación binaria y multiclasificación. La técnica del algoritmo LR 
se basa en encontrar una función de predicción, una función de pérdida e identificar los 
parámetros que minimizan la función de pérdida. En los problemas de clasificación de LR, 
primero crea una función de costo y luego aplica un proceso de optimización iterativo para 
identificar los parámetros óptimos del modelo (Fan et al., 2020; Tsangaratos & Ilia, 2016). 
 

El clasificador Naive Bayes (NB) es un algoritmo probabilístico conocido por ser simple y 
eficiente en tareas de clasificación. A partir de un conjunto de datos de entrenamiento, estima 
una probabilidad conjunta entre las características (X) y los objetivos (Y) (Tsangaratos & Ilia, 
2016). NB aprende los parámetros por separado para cada atributo, lo que simplifica el 
aprendizaje, incluso en grandes conjuntos de datos (McCallum & Nigam, 1998). 

 
El perceptrón multicapa (MLP) es un tipo de red neuronal que se utiliza con frecuencia en 

problemas de reconocimiento de patrones. Debido a su facilidad de implementación y 
adaptabilidad a pequeños conjuntos de datos (Subasi, 2007). La implementación de MLP consta 
de 3 capas secuenciales: entrada (s), oculta (s) y salida (s). La capa oculta procesa y sirve como 
intermediaria entre la capa de entrada y la de salida (Orhan et al., 2011). 
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Una red neuronal (NN) es un modelo que se ha estudiado en enfoques de aprendizaje 
supervisado. Estos modelos están compuestos por una gran cantidad de neuronas 
interconectadas, sobre las que se realizan cálculos en paralelo para procesar datos y obtener 
ciertos conocimientos. El aprendizaje de una NN se basa en reglas que simulan mecanismos de 
aprendizaje biológicos. Para las tareas de clasificación, los modelos NN son importantes por su 
capacidad para adaptar y ajustar los datos (Naraei et al., 2017; Subasi, 2007). 

 
Teniendo en cuenta la información expuesta de cada algoritmo, en la Tabla 3.3 se presenta 

la configuración de cada algoritmo y los parámetros que se han modificado durante la 
experimentación. Cabe señalar que, las definiciones de los parámetros de los algoritmos KNN, 
RF, DT, LDA, LR, NB y MLP se han recuperado de la API de referencia de la librería para 
aprendizaje automático scikit-learn16. Por su parte, la especificación de los parámetros para las 
NN se recopiló de la API de Keras17. 

 
Tabla 3.3. Configuración de los clasificadores. 

Algoritmo Parámetros Valores Definición 

K-Nearest 
Neighbors 

KNN 

algorithm ‘auto’ 

KNN will attempt to decide the most 
appropriate algorithm based on the values 
passed to fit method: Ball tree, K-d tree or 
brute-force search. 

Leaf_size 10 to 30 

Leaf size passed to BallTree or KDTree. This 
can affect the speed of the construction and 
query, as well as the memory required to 
store the tree. The optimal value depends on 
the nature of the problem 

metric ‘minkowski’ 

The distance metric to use for the tree. The 
default metric is minkowski, and with p=2 is 
equivalent to the standard Euclidean metric. 
See the documentation of DistanceMetric for 
a list of available metrics. If metric is 
“precomputed”, X is assumed to be a distance 
matrix and must be square during fit. X may 
be a sparse graph, in which case only 
“nonzero” elements may be considered 
neighbors. 

n_neighbors From 1 to 20 
Number of neighbors to use by default for 
kneighbors queries. 

P 2 

Power parameter for the Minkowski metric. 
When p = 1, this is equivalent to using 
manhattan_distance (l1), and 
euclidean_distance (l2) for p = 2. For arbitrary 
p, minkowski_distance (l_p) is used. 

Random 
Forest 

RF 

max_depth None 

The maximum depth of the tree. If None, then 
nodes are expanded until all leaves are pure 
or until all leaves contain less than 
min_samples_split samples. 

max_features ‘auto’ 
The number of features to consider when 
looking for the best split. 

 
16 https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html 
17 https://keras.io/api/layers/initializers/ 
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Max_leaf_nodes Unlimited 

Grow trees with max_leaf_nodes in best-first 
fashion. Best nodes are defined as relative 
reduction in impurity. If None then unlimited 
number of leaf nodes. 

Min_impurity_split 1e-7 Threshold for early stopping in tree growth. 

n_estimators From 1 to 1000 The number of trees in the forest 

Decision tree 
DT 

max_features From 1 to 56 
The number of features to consider when 
looking for the best split. 

max_depth None 

The maximum depth of the tree. If None, then 
nodes are expanded until all leaves are pure 
or until all leaves contain less than 
min_samples_split samples. 

min_samples_split From 2 to 5 
The minimum number of samples required to 
split an internal node. 

splitter best 

The strategy used to choose the split at each 
node. Supported strategies are “best” to 
choose the best split and “random” to choose 
the best random split. 

Linear 
Discriminant 

Analysis 
LDA 

solver ‘svd’, ‘lsqr’, ‘eigen’ 

Solver to use, possible values: 
‘svd’: Singular value decomposition (default). 
Does not compute the covariance matrix, 
therefore this solver is recommended for data 
with a large number of features. 
‘lsqr’: Least squares solution. Can be 
combined with shrinkage or custom 
covariance estimator. 
‘eigen’: Eigenvalue decomposition. Can be 
combined with shrinkage or custom 
covariance estimator. 

tol 
0.0001, 0.001, 0.01, 
0.1 

Absolute threshold for a singular value of X to 
be considered significant, used to estimate 
the rank of X. Dimensions whose singular 
values are non-significant are discarded. Only 
used if solver is ‘svd’. 

n_components None 

Number of components (<= min (n_classes - 1, 
n_features)) for dimensionality reduction. If 
None, will be set to min (n_classes - 1, 
n_features). This parameter only affects the 
transform method. 

Store_covarianse False 

If True, explicitly compute the weighted 
within-class covariance matrix when solver is 
‘svd’. The matrix is always computed and 
stored for the other solvers. 

Logistic 
Regression 

LR 

max_iter From 100 to 500 
Maximum number of iterations taken for the 
solvers to converge. 

solver 
‘sag’, ‘saga’, 
‘liblinear’, ‘lbfgs’ 

Algorithm to use in the optimization problem. 
Default is ‘lbfgs’. To choose a solver, you 
might want to consider the following aspects: 
For small datasets, ‘liblinear’ is a good choice, 
whereas ‘sag’ and ‘saga’ are faster for large 
ones; 
For multiclass problems, only ‘newton-cg’, 
‘sag’, ‘saga’ and ‘lbfgs’ handle multinomial 
loss; 
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‘liblinear’ is limited to one-versus-rest 
schemes. 

multi_class ovr, auto ‘ovr’, for a binary problem 

tol 1e-4, 1e-3, 1e-2 Tolerance for stopping criteria 

penalty L1, L2 Specify the norm of the penalty. 

Naive Bayes 
NB 

priors  
Prior probabilities of the classes. If specified, 
the priors are not adjusted according to the 
data. 

var_smoothing 1e-9, 1e-7, 1e-5 
Portion of the largest variance of all features 
that is added to variances for calculation 
stability. 

Multilayer 
Perceptron 

MLP 

hidden_layer_sizes From 28 to 56 
The ith element represents the number of 
neurons in the ith hidden layer. 

max_iter 100-500 

Maximum number of iterations. The solver 
iterates until convergence (determined by 
‘tol’) or this number of iterations. For 
stochastic solvers (‘sgd’, ‘adam’), note that 
this determines the number of epochs (how 
many times each data point will be used), not 
the number of gradient steps. 

early_stopping True 

Whether to use early stopping to terminate 
training when validation score is not 
improving. If set to true, it will automatically 
set aside 10% of training data as validation 
and terminate training when validation score 
is not improving by at least tol for 
n_iter_no_change consecutive epochs. The 
split is stratified, except in a multilabel setting. 
If early stopping is False, then the training 
stops when the training loss does not improve 
by more than tol for n_iter_no_change 
consecutive passes over the training set. Only 
effective when solver=’sgd’ or ‘adam’. 

activation relu, tanh Activation function for the hidden layer. 

alpha 
0.0001, 0.001, 0.01, 
0.1 

L2 penalty (regularization term) parameter. 

solver ‘lbfgs’, ‘sgd’, ‘adam’ 

The solver for weight optimization. 
‘lbfgs’ is an optimizer in the family of quasi-
Newton methods. 
‘sgd’ refers to stochastic gradient descent. 
‘adam’ refers to a stochastic gradient-based 
optimizer proposed by Kingma, Diederik, and 
Jimmy Ba 

learning_rate_init 0.001, 0.01, 0.1 
The initial learning rate used. It controls the 
step-size in updating the weights. Only used 
when solver=’sgd’ or ‘adam’. 

Neural 
Network 

NN 

input_dim From 28 to 56 Number of neurons in the input layer. 

kernel_initializer uniform 
Initializers define the way to set the initial 
random weights of layers. 

activation relu, tanh Activation function for the hidden layer. 

loss binary_crossentropy 
The purpose of loss functions is to compute 
the quantity that a model should seek to 
minimize during training. 

optimizer adam 
Adam optimization is a stochastic gradient 
descent method that is based on adaptive 
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estimation of first order and second-order 
moments. 

 
3.3.3 Fase 3. Computación Afectiva 
 

En principio, la computación afectiva se ha definido como una disciplina de la IA, la cual 
propone que los sistemas informáticos integren la capacidad de reconocer las emociones 
humanas. Para ello, es necesario diseñar sistemas que utilicen dispositivos o sensores para 
establecer un canal de comunicación adicional en las computadoras, donde estas puedan obtener 
información sobre el estado animo o emocional de una persona (Picard, 1997).  

 
En cuanto a las emociones, se ha informado que estas son parte del proceso de 

comunicación entre las personas, así como, la influencia que tienen sobre el aprendizaje y en 
muchos procesos de racionalidad del ser humano. Pese a la importancia que tienen las 
emociones en la percepción del entorno y la comunicación entre las personas, los métodos 
actuales de reconocimiento de emociones aún necesitan ser explorados, bajo escenarios que 
tomen en cuenta a las personas y sus discapacidades. (Baldasarri, 2016; Gina et al., 2018). 

 
Tomando como base lo expuesto sobre computación afectiva y la importancia de las 

emociones, el objetivo de fase es estudiar la correlación entre las emociones informadas por los 
usuarios, el desempeño de los mejores modelos de aprendizaje automático para clasificación de 
señales EEG y los modelos de actividad cerebral (2D y 3D), a fin de identificar patrones en los 
datos que estén relacionados a las emociones negativas, neutras y positivas de las personas con 
discapacidad visual. En la Figura 3.15, se representa gráficamente la fase de CA que se propone 
en esta investigación. 

 

  
Figura 3.15. Fase 3. Computación afectiva. 

Por lo tanto, para evaluar la capacidad del framework propuesto para el reconocimiento de 
emociones en personas con discapacidad visual, basado en la relación entre la actividad 
eléctrica del cerebro y estímulos musicales cortos, se propone una verificación mediante la 
identificación de los estados emocionales de la población objetivo y la aplicación de técnicas 
de IA para la interpretabilidad de modelos de aprendizaje automático. La identificación de los 
estados emocionales está enfocada en un análisis detallado del rendimiento de los modelos de 
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aprendizaje automático. La meta es determinar el modelo que mejor desempeño muestra en el 
reconocimiento y clasificación de emociones. Con esto, se espera obtener información 
específica sobre un patrón de comportamiento en las señales EEG de las emociones negativas, 
neutras y positivas que han sido informadas por los usuarios. Por otro lado, la interpretación de 
los modelos de aprendizaje automático posibilita el análisis de los sensores que mayor impacto 
tienen sobre la clasificación de los estados afectivos de personas con discapacidad visual. 
Asimismo, por medio de los modelos 2D y 3D de la actividad cerebral de cada participante se 
podrá obtener información adicional de las regiones del cerebro que mayor activación muestran 
durante el proceso de estimulación.  

 
3.4 Sumario 
 

El propósito de este capítulo ha sido exponer los elementos de la solución propuesta que se 
aborda en esta investigación, la cual está basada en la definición de un framework para la 
clasificación de los estados afectivos de un grupo de personas con discapacidad visual. Para 
ello, se describen las características de cada componente y los elementos de cada fase en que 
se basa el framework propuesto. A partir de la música como medio para inducir estados 
emocionales y su capacidad para producir cambios fisiológicos en las personas, el diseño del 
framework propuesto se basa en tres fases principales: el proceso de estimulación, una Interfaz 
Cerebro-Computadora y un módulo de computación afectiva.  

 
En la fase de estimulación el elemento más importante es el estímulo auditivo, el cual debe 

ser capaz de evocar la actividad cerebral de las personas con discapacidad visual. Por 
consiguiente, los estímulos utilizados en esta investigación son un conjunto de estímulos 
auditivos de corta duración, extraídos a partir de extractos musicales con dos estilos diferentes, 
el primero de alegría-felicidad y el segundo de miedo-suspense.  

 
En la segunda fase, para acceder a la información de la actividad cerebral de una persona, 

una interfaz cerebro-computadora permite cumplir con dicho propósito. Además, una BCI 
ofrece la ventaja de ser un medio de conexión directa con el cerebro de forma no invasiva. Los 
elementos que componen una BCI no solo dan acceso a las señales cerebrales, sino que 
permiten procesar las señales para identificar ruido o señales no deseadas, extraer nuevas 
características de la actividad cerebral y clasificar las señales en función del objeto de la 
investigación. Cabe mencionar la importancia que tienen los componentes para la extracción 
de características en el dominio de la frecuencia y clasificación de señales cerebrales de la BCI. 
Del primero, depende extraer información de los datos de la actividad cerebral asociados a las 
frecuencias delta, theta, alfa y beta. En cambio, del componente de clasificación de señales, se 
podrá obtener información sobre patrones de las frecuencias delta, theta, alfa y beta que se 
corresponden con los diferentes estados afectivos de personas con discapacidad visual. 

 
Por su parte, para cumplir la meta de reconocer los estados afectivos de una persona, con 

base al análisis de los resultados de los modelos de clasificación de señales cerebrales se podrá 
identificar el modelo que mejor se adapta al problema de reconocimiento y clasificación de 
estados afectivos basado en señales cerebrales EEG. De igual forma, en esta fase usando 
técnicas para explicar los modelos de aprendizaje automático se podrán determinar las regiones 
cerebrales que mayor activación presentan durante el proceso de estimulación y su relación con 
las respuestas emocionales informadas de los participantes.  

 
Por último, para validar la viabilidad de la solución propuesta en esta investigación, en el 

siguiente capítulo se presentan los resultados de la evaluación de los diferentes enfoques 
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propuestos para la clasificación de señales cerebrales basados en los estados afectivos 
informados de personas con discapacidad.  
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4 EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Una vez definido el framework propuesto para la clasificación de emociones de personas con 
discapacidad visual, el objetivo de este capítulo es evaluar las fases del framework. Para esto, se realiza 
un proceso experimentación y registro de señales cerebrales de un grupo de personas. Posteriormente, 
tomando en cuenta el conjunto de señales cerebrales y estímulos auditivos evaluados, se analiza el 
comportamiento de las señales cerebrales con relación a las emociones negativas, neutras y positivas 
informadas por los participantes del experimento. A continuación, se evalúa el rendimiento de los 
modelos de aprendizaje automático sobre diversos enfoques de señales cerebrales y las emociones 
informadas por los usuarios. Por último, se compara el rendimiento de todos los modelos evaluados para 
la clasificación de señales EEG relacionadas con las emociones informadas de cada enfoque propuesto 
y se analiza la relevancia de las características para determinar qué tipo de frecuencias tiene un aporte 
mayor sobre los modelos de aprendizaje automático e identificar las regiones del cerebro que mayor 
actividad han presentado durante el proceso de estimulación. 
 
 

4.1. Introducción 
 

En el capítulo anterior se han definido las fases y los elementos que componen el framework 
propuesto para el análisis y clasificación de emociones orientado a personas con discapacidad 
visual. En este capítulo el objetivo es validar el framework mediante enfoques de emociones 
planteados a partir de los conjuntos de señales cerebrales y los estímulos evaluados por los 
usuarios. Con los enfoques propuestos se pretende evaluar la capacidad de los modelos de 
aprendizaje automático, para reconocer en las señales cerebrales emociones con un 
comportamiento diferente en función de un estímulo escuchado. 

 
En primer lugar, en este capítulo se informa sobre la participación del grupo social ONCE 

en el proceso de reclutamiento de los que participaron en el estudio, así como, algunas 
características del grupo de personas y detalles del experimento. A continuación, se analiza el 
conjunto de datos de las respuestas de los participantes, con información sobre la cantidad de 
estímulos evaluados y el porcentaje de cada tipo. 

 
Por otro lado, se incluye información sobre el procesamiento de las señales cerebrales, con 

lo cual se puede identificar el comportamiento de los datos en función de los estímulos 
evaluados, las emociones analizadas y las frecuencias registradas en los datos. De igual forma, 
se exponen los resultados del proceso de evaluación para cada enfoque de datos propuesto. Por 
último, se comparan los resultados de los mejores modelos generados sobre un conjunto de 
datos de pruebas. Esto permite, reconocer el modelo que mejor se adapta al problema para el 
reconocimiento de emociones en personas con discapacidad visual. 
 

4.2. Participantes del estudio 
 
Tomando en consideración la población objetivo para estudio de las señales cerebrales y la 

clasificación de sus emociones. Esta investigación se realizó en colaboración con el grupo 
social ONCE de Madrid, España18. El grupo ONCE involucra a la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) y otras entidades relacionadas. Esta organización apoya a las 

 
18 https://www.once.es 
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personas con necesidades derivadas de la ceguera o una discapacidad visual grave mediante la 
prestación de servicios sociales especializados.  

 
El estudio involucró a ocho personas, seis hombres y dos mujeres, de los cuales el grupo 

social ONCE invitó a cuatro personas a participar en el estudio en consideración de la población 
objetivo de la investigación. La edad de los participantes es de entre 40 y 55 años. Previamente 
al proceso de experimentación, todos los participantes informaron tener una audición normal, 
y antes del experimento, dieron su consentimiento en un documento de confidencialidad para 
procesar datos personales y participar en el estudio. Asimismo, se informó a cada participante 
el procedimiento y de su derecho a suspender el estudio. Teniendo en cuenta el grupo de 
participantes, el experimento se llevó a cabo siguiendo los principios de la Declaración de 
Helsinki. Una propuesta de principios éticos para la investigación del material humano que 
pueda contener información identificable. 

 
Para este proceso, el conjunto de datos de señales se divide en tres subconjuntos que serán 

utilizados para las tareas de entrenamiento (train), validación (validate) y pruebas (test) de los 
modelos de clasificación de señales EEG.Para cada conjunto de datos se informa el porcentaje 
de exactitud obtenido, y en el caso de los conjuntos de validación y pruebas, se incluyen datos 
de las métricas precision, recall y F1-score.  

 
4.3. Análisis del conjunto de datos 

 
La principal motivación para examinar el conjunto de datos es obtener información útil, la 

cual permita identificar vínculos y relaciones entre los datos. En el marco de esta investigación, 
a partir de un primer análisis de conjunto de datos se pretende determinar si existe una relación 
entre las señales cerebrales EEG y un estado emocional informado. Por tal motivo, a 
continuación, se presenta un análisis de la evaluación de cada estímulo de los participantes del 
experimento. Este análisis revela el número y porcentaje de los estímulos que han sido 
evaluados de forma negativa o positiva. En este punto, es importante remarcar que, durante el 
análisis de las señales cerebrales EEG de cada participante, en los datos del participante 8 se 
han identificado gran cantidad de ruido y valores atípicos. Por este motivo, solo se han 
considerado para contabilizar el porcentaje de estímulos evaluados por usuario, pero no se 
contemplan para análisis específico de las señales cerebrales EEG y la evaluación de los 
modelos de clasificación de etapas siguientes. 

 
En la Tabla 4.1 se reportan estos resultados, con la información del identificador por 

participante, número de estímulos evaluados, así como, la cantidad de estímulos evaluados 
negativa y positivamente. 

 
Tabla 4.1. Porcentaje de estímulos evaluados por usuario. 

Participante Estímulos evaluados Evaluaciones 
negativas  Evaluaciones positivas 

1 40 10 (25.0 %) 30 (75.0 %) 
2 40 20 (50.0 %) 20 (50.0 %) 
3 40 17 (42.5 %) 23 (57.5 %) 
4 40 16 (40.0 %) 24 (60.0 %) 
5 40 20 (50.0 %) 20 (50.0 %) 
6 40 20 (50.0 %) 20 (50.0 %) 
7 40 20 (50.0 %) 20 (50.0 %) 
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8* 40 20 (50.0 %) 20 (50.0 %) 
Total 320 143 (~ 45 %) 177 (~ 55 %) 

 
En la Figura 4.1, se visualiza el recuento total de la evaluación por grupo de cada estímulo. 

En esta, es posible observar que de forma positiva se han evaluado 177 estímulos, lo que 
representa un 55.3% del total de estímulos evaluados. En cambio, de forma negativa se 
evaluaron 143 estímulos, siendo esto un 44.7% de estímulos calificados. Cabe señalar que, se 
observa una mínima tendencia a evaluar de forma positiva los estímulos presentados en la fase 
de estimulación. 

 

 
Figura 4.1. Distribución de los estímulos evaluados. 

4.3.1. Procesamiento del conjunto de datos de señales EEG 
 
El procesamiento los valores de onda promedio de los 14 sensores: AF3, F7, F3, FC5, T7, 

P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 y AF4 del dispositivo Emotiv Epoc+ y la aplicación del método 
de extracción de características de las señales cerebrales EEG incluye un análisis de datos, el 
cual permite inspeccionar, limpiar y transformar datos para resaltar información útil. Para 
visualizar este proceso, se han utilizado tres diagramas de caja, para observar el 
comportamiento del valor promedio de las señales EEG con relación a los estados emocionales 
negativos, neutros y positivos. La utilidad de estos diagramas de caja es que ofrecen mediante 
una simple inspección visual, una idea aproximada de la tendencia central (a través de la 
mediana), la dispersión (a través del intercuartil) de la simetría de la distribución (a través de la 
simetría del gráfico) y posibles valores atípicos en cada clasificador. La parte rectangular del 
gráfico se extiende desde el cuartil inferior al cuartil superior, cubriendo la mitad central de 
cada muestra. Las líneas centrales dentro de cada cuadro muestran la ubicación de las medianas 
de la muestra. Los bigotes se extienden desde la caja hasta los valores mínimos y máximos de 
cada muestra, excepto los puntos exteriores o lejanos, que se trazarán por separado (Gonzalez-
Carrasco et al., 2014; Molnar, 2019).  

 
La detección de los valores atípicos en un conjunto de datos es crucial para comprender las 

posibles causas e implicaciones de su presencia (Cousineau & Chartier, 2010; Leys et al., 2013). 
Además, la importancia de los valores atípicos se ha estudiado en diferentes dominios y 
problemas (Felt et al., 2017; Iwata et al., 2018; Peiffer & Armytage, 2019). 

 
En la Figura 4.2, la Figura 4.3 y la Figura 4.4  se muestra la variabilidad de la distribución 

de los valores promedio de las señales cerebrales en emociones negativas, neutras y positivas, 
respectivamente, para los 14 sensores del dispositivo Emotiv Epoc+. Según el análisis visual 
del conjunto de datos, existen algunos valores atípicos para los electrodos en la distribución de 
los valores (mediana alrededor de 4200 µV). De la misma forma, se observa que, el 
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comportamiento de los datos de las señales cerebrales es bastante similar para las emociones 
negativas, neutras y positivas. Por este motivo, en el contexto de esta investigación es 
fundamental mencionar que, la existencia de valores atípicos podría determinar la reacción y el 
comportamiento del cerebro ante un determinado estímulo. Por tanto, para la evaluación de los 
modelos de aprendizaje automático de esta investigación, se han tenido en cuenta estos valores. 

 

 
Figura 4.2. Variabilidad y valores atípicos de la señal en emociones negativas. 

 
Figura 4.3. Variabilidad y valores atípicos de la señal en emociones neutras. 
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Figura 4.4. Variabilidad y valores atípicos de la señal en emociones positivas. 

En la Figura 4.5, la Figura 4.6 y la Figura 4.7 se observa el comportamiento de las 
frecuencias por emoción, negativas, neutras y positivas, respectivamente. En estos gráficos se 
puede observar que para las emociones negativas y positivas el comportamiento en muy similar, 
las frecuencias alfa y beta con valores de un factor superior a 4. En cambio, para estas 
emociones las frecuencias delta y tetha, los valores son más cercanos a un factor de 4.  

 
Por su parte, en las emociones neutras, se identifica un comportamiento diferente, dado por 

las frecuencias alfa con un factor cercano a 3, las frecuencias beta con un valor inferior a 3. En 
comparación con las frecuencias delta y theta que muestran valores muy cercanos al valor de 
3. Esto podría representar un factor para discriminar el comportamiento de las emociones con 
base a los valores de las frecuencias extraídas de las señales cerebrales.  
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Figura 4.5. Variabilidad y valores atípicos de las frecuencias alfa, beta, delta y theta en emociones negativas. 
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Figura 4.6. Variabilidad y valores atípicos de las frecuencias alfa, beta, delta y theta en emociones neutras. 
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Figura 4.7. Variabilidad y valores atípicos de las frecuencias alfa, beta, delta y theta en emociones positivas. 

4.4. Clasificación de señales EEG usando algoritmos de aprendizaje automático 
 

Como se ha mencionado, uno de los objetivos específicos de esta investigación es definir 
un modelo de aprendizaje automático con la capacidad de clasificar diferentes estados 
emocionales (negativos, neutros o positivos) de personas con discapacidad visual. Por este 
motivo, en este componente de clasificación de señales se utilizan técnicas de aprendizaje 
automático para evaluar diversos enfoques a partir del conjunto de datos de señales cerebrales, 
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usando ocho algoritmos de aprendizaje automático para obtener el modelo con el mejor 
rendimiento en la tarea de reconocimiento y clasificación de emociones basadas en las señales 
cerebrales EEG. El proceso que se describe a continuación, muestra de forma detallada el 
proceso de evaluación realizado usando modelos de aprendizaje automático para determinar el 
aporte de esta investigación. 

 
4.4.1. Evaluación del enfoque de emociones Negativas vs Positivas - NP. 

 
El propósito de evaluar un enfoque con emociones negativas y positivas (NP) es determinar 

la capacidad de los modelos de aprendizaje automático para discriminar entre señales cerebrales 
con clases de emociones con un comportamiento diferente. Esto de acuerdo a la evaluación de 
cada estímulo por los participantes. Por otra parte, la importancia del tipo de características se 
evaluará en consideración de las frecuencias que se incluyan en cada enfoque. Para el enfoque 
NP1 las frecuencias son delta, theta, alfa y beta. En cambio, para NP2 alfa y beta.   

 
Como ha quedado expuesto en el capítulo anterior, el proceso de validación para cada 

modelo de clasificación de señales EEG depende de la configuración del parámetro principal 
de cada algoritmo de aprendizaje automático. Por ello, para validar el rendimiento de los 
clasificadores sobre los enfoques NP1 y NP2, los parámetros de cada algoritmo que se han 
modificado se detallan en la Tabla 4.2. 
 

Tabla 4.2. Configuración de los algoritmos para el enfoque NP. 

Algoritmo Parámetro NP1 NP2 

RF n_estimators 1 – 50 1 – 20 

LR 

multi_class='ovr' 'ovr' 'ovr' 

solver='liblinear' 'liblinear' 'liblinear' 

max_iter de 10 hasta 
2000 

10 – 2000 10 – 200 

MLP 

hidden_layer_sizes 56, 8 28, 8 

max_iter 10 – 5000 10 – 500 

early_stopping True True 

KNN n_neighbors 2 – 20 2 – 20 

LDA n_components 1 – 15 1 – 10 

NB var_smoothing 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 

DT max_features 1 – 56 1 – 28 

NN 

input_dim 56 28 

hidden_layer 2 – 8 2 – 5 

activation ’relu’- ‘tanh’ ’relu’- ‘tanh’ 

optimizer ‘adam’ ‘adam’ 

batch 2 – 10 2 – 10 

epochs 10 – 100 10 - 100 

 
4.4.1.1. Validación sobre el enfoque NP1 

 
En primer lugar, los resultados del proceso de validación sobre el enfoque NP1, muestran 

que la mayoría de los modelos generados para la tarea de clasificación de emociones negativas 
y positivas, tienen un desempeño inestable. Esto podría indicar un comportamiento similar entre 
las emociones negativas y positivas en cuanto a los valores extraídos de las frecuencias delta, 
theta, alfa y beta (ver Figura 4.5 y Figura 4.6). Sin embargo, aunque el análisis no identifica un 
modelo destacado, RF y MLP han alcanzado un 70% de exactitud durante una de las 
ejecuciones del proceso de validación. 
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Específicamente los resultados sobre el enfoque NP1, muestran que el modelo con el 
promedio de exactitud más alto para la clasificación de emociones positivas y negativas es RF 
con 56%, con un nivel ligeramente inferior de 53% están LR, MLP, DT y NN, y el promedio 
más bajo lo obtiene KNN con 42%. Por otra parte, los valores de exactitud máximos y mínimos 
corresponden a RF y MLP con 69%, y KNN con 29%, respectivamente. Los detalles de la 
validación cruzada se informan en la  Tabla 4.3. En la cual se describen los resultados de cada 
ejecución, junto con, el valor promedio, la desviación estándar y los valores máximos y 
mínimos calculados para cada modelo. 

 
Tabla 4.3. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NP1. 

Enfoque NP1 – 56 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Fold RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.69 0.42 0.36 0.42 0.53 0.47 0.58 0.50 

2 0.54 0.60 0.69 0.31 0.40 0.54 0.46 0.63 

3 0.60 0.54 0.51 0.57 0.49 0.46 0.46 0.49 

4 0.63 0.54 0.49 0.46 0.60 0.46 0.60 0.51 

5 0.69 0.63 0.51 0.29 0.54 0.63 0.57 0.57 

6 0.49 0.51 0.63 0.43 0.46 0.57 0.63 0.37 

7 0.49 0.51 0.46 0.46 0.37 0.43 0.51 0.54 

8 0.40 0.66 0.69 0.49 0.34 0.49 0.51 0.49 

9 0.57 0.46 0.49 0.40 0.40 0.51 0.51 0.66 

10 0.54 0.46 0.49 0.34 0.63 0.57 0.46 0.54 

avg 0.56 0.53 0.53 0.42 0.48 0.51 0.53 0.53 

std 0.09 0.08 0.11 0.09 0.10 0.06 0.06 0.08 

min 0.40 0.42 0.36 0.29 0.34 0.43 0.46 0.37 

max 0.69 0.66 0.69 0.57 0.63 0.63 0.63 0.66 

   
De forma gráfica, en la Figura 4.8 se presentan los resultados obtenidos del proceso de 

validación cruzada (10 Folds) de cada modelo con relación al enfoque NP1. En los datos en el 
gráfico se puede observar un comportamiento variable de todos los modelos y no superior al 
70% de exactitud en algunos casos. Una de las causas de este comportamiento podría estar 
relacionada al sobreajuste de los modelos del conjunto de datos evaluado. Es decir, cada modelo 
generado depende del conjunto de datos utilizado para el entrenamiento. Por tanto, los 
resultados que obtienen de cada modelo en el proceso de validación son valores de exactitud 
bajos.  

 

 
Figura 4.8. Comportamiento de los modelos de clasificación para el enfoque NP1. 



100 
 

En la tarea de evaluación de los modelos para la clasificación de emociones positivas y 
negativas, el proceso implica reentrenar un modelo por cada algoritmo, basado en la mejor 
configuración (parámetros) obtenida en la validación cruzada. Los resultados obtenidos de la 
evaluación de los modelos de clasificación para el enfoque NP1, se detallan en la Tabla 4.4. 
Cabe resaltar que, el rendimiento de los modelos RF, NB y NN sobre el conjunto de datos de 
pruebas (datos que no se han utilizado previamente para el proceso) no alcanza valores 
superiores a 52% de exactitud. De igual forma, al analizar las métricas de desempeño se observa 
que estos modelos tienen una tendencia a predecir emociones de clase positiva. El resultado 
indicado en las métricas podría indicar que modelo generado contiene un mayor número de 
clases positivas. Por tal motivo, tiende a predecir este tipo de emociones.  
 

Tabla 4.4. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NP1. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NP1 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.67 0.55 0.73 0.67 0.64 1.0 0.67 

Validate 10% 

Acc 0.55 0.62 0.55 0.48 0.60 0.50 0.50 0.53 

P 
-1 0.50 0.64 0.50 0.40 0.60 0.44 0.44 0.25 

1 0.57 0.62 0.61 0.52 0.60 0.55 0.54 0.59 

R 
-1 0.28 0.39 0.61 0.33 0.33 0.44 0.39 0.13 

1 0.77 0.82 0.50 0.59 0.82 0.55 0.59 0.76 

F1 
-1 0.36 0.48 0.55 0.36 0.43 0.44 0.41 0.17 

1 0.65 0.71 0.55 0.55 0.69 0.55 0.57 0.67 

Test 10% 

Acc 0.52 0.48 0.5 0.39 0.43 0.52 0.45 0.52 

P 
-1 0.20 0.25 0.29 0.20 0.22 0.35 0.26 0.0 

1 0.62 0.61 0.63 0.54 0.58 0.67 0.60 0.55 

R 
-1 0.13 0.27 0.33 0.27 0.27 0.47 0.33 0.0 

1 0.72 0.59 0.59 0.45 0.52 0.55 0.52 0.92 

F1 
-1 0.16 0.26 0.31 0.23 0.24 0.40 0.29 0.0 

1 0.67 0.60 0.61 0.49 0.55 0.60 0.56 0.69 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.1.2. Validación sobre el enfoque NP2 
 

En el caso del enfoque NP2, el cual se basa en las frecuencias alfa y beta, los resultados de 
la validación de los modelos de clasificación se presentan en la Tabla 4.5. El análisis de estos 
datos refleja un desempeño con valores de exactitud promedio de máximo 57% del modelo NB. 
Mientras que, otros modelos como LR, LDA y NN, reportan valores promedio entre 53% y 
56%. Aunque, en el análisis detallado RF, MLP y LDA obtiene los valores máximos de 
exactitud con 69%, 71% y 69%, respectivamente, para alguno de los conjuntos de datos. En el 
caso de los valores mínimos de clasificación con 37% RF y DT son los modelos con el menor 
rendimiento. 
 

Tabla 4.5. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NP2. 

Enfoque NP2 – 28 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Run RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.44 0.50 0.53 0.42 0.50 0.53 0.50 0.58 

2 0.46 0.49 0.51 0.51 0.54 0.63 0.57 0.60 

3 0.37 0.60 0.49 0.43 0.49 0.54 0.51 0.46 

4 0.60 0.57 0.51 0.49 0.49 0.60 0.40 0.57 
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5 0.40 0.40 0.71 0.46 0.43 0.63 0.40 0.51 

6 0.57 0.51 0.54 0.54 0.69 0.63 0.43 0.63 

7 0.46 0.60 0.51 0.63 0.51 0.51 0.37 0.54 

8 0.69 0.54 0.60 0.57 0.57 0.57 0.54 0.51 

9 0.46 0.46 0.40 0.49 0.54 0.49 0.40 0.66 

10 0.51 0.63 0.51 0.46 0.66 0.60 0.40 0.54 

avg 0.50 0.53 0.53 0.50 0.54 0.57 0.45 0.56 

std 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08 0.05 0.07 0.06 

min 0.37 0.40 0.40 0.42 0.43 0.49 0.37 0.46 

max 0.69 0.63 0.71 0.63 0.69 0.63 0.57 0.66 

 
En la Figura 4.9 se exponen los resultados de clasificación de emociones del enfoque NP2. 

El comportamiento variable de la mayoría de los modelos, refleja la dependencia de cada 
modelo sobre el conjunto de datos de entrenamiento utilizado. De igual manera, la capacidad 
de general de los modelos puede verse afectada por los valores similares de comportamiento 
entre las positivas y negativas. Por último, un análisis comparativo entre el rendimiento en 
validación cruzada de los modelos de clasificación generados para los enfoques NP1 y NP2 se 
presenta en la sección 4.4.1.3. 
 

 
Figura 4.9. Comportamiento de los modelos de clasificación para el enfoque NP2. 

Al igual que con el conjunto de señales NP1, el proceso de evaluación del enfoque NP2 
supone dividir el conjunto de datos para tareas de entrenamiento, validación y pruebas. Los 
resultados de este procedimiento se pueden observar en la Tabla 4.6. La revisión de los valores 
sobre el conjunto de pruebas indica que, de los modelos generados, RF es el modelo que mejor 
rendimiento alcanza con 64% exactitud. Sin embargo, las métricas de desempeño muestran que, 
RF tiende a predecir casos de emociones positivas. Por otro lado, los modelos restantes obtienen 
en las pruebas valores máximos de 55% de exactitud e igualmente una tendencia significativa 
a clasificar emociones positivas. La razón de estos resultados puede tener origen en un conjunto 
de datos de emociones no balanceado. El cual posee un número mayor de muestras para una 
clase. 
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Tabla 4.6. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NP2. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NP2 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.62 0.54 0.74 0.62 0.64 1.0 0.61 

Validate 10% 

Acc 0.42 0.62 0.48 0.60 0.48 0.48 0.50 0.50 

P 
-1 0.33 0.67 0.47 0.62 0.46 0.47 0.50 0.50 

1 0.45 0.60 0.48 0.58 0.48 0.48 0.50 0.50 

R 
-1 0.15 0.50 0.45 0.50 0.30 0.40 0.15 0.10 

1 0.70 0.75 0.50 0.70 0.65 0.55 0.85 0.90 

F1 
-1 0.21 0.57 0.46 0.56 0.36 0.43 0.23 0.17 

1 0.55 0.67 0.49 0.64 0.55 0.51 0.63 0.64 

Test 10% 

Acc 0.64 0.50 0.41 0.50 0.55 0.48 0.52 0.55 

P 
-1 0.71 0.33 0.32 0.43 0.44 0.36 0.44 0.33 

1 0.62 0.54 0.48 0.57 0.57 0.53 0.58 0.56 

R 
-1 0.26 0.16 0.32 0.53 0.21 0.26 0.42 0.05 

1 0.92 0.76 0.48 0.48 0.80 0.64 0.60 0.92 

F1 
-1 0.38 0.21 0.32 0.48 0.29 0.30 0.43 0.09 

1 0.74 0.63 0.48 0.52 0.67 0.58 0.59 0.70 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.1.3. Comparación de rendimiento de clasificación de emociones para el 
enfoque NP 

 
En esta sección, primero se compara el rendimiento de clasificación de modelos generados 

con los algoritmos RF, LR, MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN, durante el proceso de validación 
cruzada para un enfoque de emociones negativas vs positivas. Esto permitirá determinar el 
modelo que mejor se ajuste al conjunto NP de emociones positivas y negativas. En segundo 
lugar, se analizan los resultados de desempeño del mejor modelo generado sobre el conjunto de 
datos reservado para pruebas de cada modelo. 

 
Con base a los resultados obtenidos de la validación cruzaba, en la Figura 4.10 se puede 

observar que existe un rendimiento variable de todos los modelos generados. En detalle, RF 
muestra el mejor rendimiento promedio con 56% de exactitud sobre un enfoque de 56 
características, pero no así, sobre el enfoque de 28 características. En cambio, el mejor 
rendimiento promedio alcanzado para un enfoque de 28 características es del modelo NB con 
57%, no obstante, su desempeño con el enfoque de mayor número de características es 
ligeramente inferior. Por otro lado, el modelo LR muestra un rendimiento similar para los 
enfoques de 28 y 56 características con 53% de exactitud promedio. 
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Figura 4.10. Comparación de rendimiento de clasificación sobre los enfoques NP1 y NP2. 

En la Figura 4.11 se presenta el análisis del rendimiento sobre un enfoque NP de emociones 
negativas y positivas. En este se identifica que, RF logra el mejor rendimiento sobre el conjunto 
de pruebas de 28 características, extraídas a partir de las frecuencias alfa y beta. En el caso de 
enfoque con 56 características que incluye las frecuencias, delta, theta, alfa y beta, los modelo 
RF, MLP, NB y NN logran el mejor desempeño. Sin embargo, los resultados de estos modelos 
con valor promedio de 50% de exactitud pueden no ser viables para la generación de un modelo 
definitivo que permita reconocer emociones negativas de emociones positivas. 

 

 
Figura 4.11. Comparación de rendimiento de clasificación sobre el conjunto de pruebas del enfoque NP1 y NP2. 

4.4.2. Evaluación del enfoque de emociones Negativas vs Neutras vs Positivas - 
NNP 

 
Debido a que los resultados alcanzados en la evaluación de modelos para la clasificación 

de emociones negativas y positivas en promedio no son superiores al 55% de exactitud, en este 
apartado se propone la evaluación de un nuevo enfoque. El cual agrega una nueva emoción al 
conjunto de datos. Esto da como resultado un enfoque basado en emociones negativas, neutras 
y positivas. Siendo el objetivo de este enfoque, delimitar la capacidad de los modelos de 
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aprendizaje automático para generalizar entre los datos de comportamiento de las señales 
cerebrales con tres emociones diferentes. Para determinar la utilidad del enfoque propuesto, los 
nuevos conjuntos de datos NNP1 y NNP2 se basan en las frecuencias que se extraen de las 
señales EEG, el conjunto NN1 en cuatro frecuencias (delta, theta, alfa, beta) y el conjunto NNP2 
en dos frecuencias alfa y beta.  

 
En la Tabla 4.7, se expone la configuración de los parámetros de cada algoritmo que se han 

modificado para la evaluación del enfoque NNP y sus variantes durante los procesos de 
validación cruzada y evaluación de los modelos de clasificación de tres emociones negativas, 
neutras y positivas. 

 
Tabla 4.7. Configuración de los algoritmos para el enfoque NNP. 

Algoritmo Parámetro NNP1 NNP2 

RF n_estimators 1 – 80 1 – 50 

LR 

multi_class 'ovr' 'ovr' 

solve 'liblinear' 'liblinear' 

max_iter 200 – 2000 10 – 200 

MLP 

hidden_layer_size
s 

56, 8 28, 8 

max_iter 10 – 5000 10 – 500 

early_stopping True True 

KNN n_neighbors 2 – 20 2 – 20 

LDA n_components 1 – 15 1 – 10 

NB var_smoothing 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 

1e-9, 1e-7, 1e-

5 

DT max_features 1 – 56 1 – 28 

NN 

input_dim 56 28 

hidden_layer 2 – 8 2 – 5 

activation ’relu’-‘tanh’ ’relu’-‘tanh’ 

optimizer ‘adam’ ‘adam’ 

batch 2 – 10 2 – 10 

epochs 10 – 100 10 - 100 

 
4.4.2.1. Validación sobre el enfoque NNP1 

 
De forma general, el desempeño de los modelos durante el proceso de validación cruzada 

en el enfoque NNP1, indican un comportamiento variable para la mayoría de los modelos 
generados. En los resultados se identifica a RF como el modelo que mejor se adapta a este a los 
datos de este enfoque, con valores entre 58% Y 73% de exactitud en la clasificación de tres 
emociones. Asimismo, en los datos se puede identificar que, RF con 65% de exactitud es el 
modelo con el rendimiento promedio más alto. Por otro lado, el promedio más bajo lo reporta 
MLP con una exactitud de 40%. A su vez, el rendimiento máximo y mínimo entre todos los 
modelos lo obtienen RF con 73% y MLP con 28%, respectivamente. Los detalles que 
complementan el análisis del comportamiento de cada modelo se pueden revisar en la  

 
 

Tabla 4.8. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NNP1. 

Enfoque NNP1 – 56 características 

Validación Cruzada (10 Folds) 

Validaci
ón 

cruzada 

Run RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.72 0.45 0.51 0.55 0.48 0.60 0.58 0.46 

2 0.66 0.45 0.28 0.51 0.43 0.49 0.58 0.45 

3 0.68 0.42 0.29 0.58 0.40 0.57 0.63 0.43 
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(10 
Folds) 

4 0.58 0.33 0.44 0.50 0.58 0.58 0.58 0.44 

5 0.73 0.45 0.50 0.53 0.50 0.50 0.58 0.45 

6 0.64 0.42 0.31 0.55 0.55 0.58 0.59 0.31 

7 0.69 0.55 0.59 0.59 0.44 0.50 0.67 0.47 

8 0.59 0.36 0.42 0.52 0.42 0.58 0.56 0.47 

9 0.58 0.45 0.34 0.52 0.39 0.42 0.61 0.50 

10 0.64 0.39 0.36 0.55 0.55 0.56 0.63 0.56 

avg 0.65 0.43 0.40 0.54 0.47 0.54 0.60 0.45 

std 0.06 0.06 0.11 0.03 0.07 0.06 0.03 0.06 

min 0.58 0.33 0.28 0.50 0.39 0.42 0.56 0.31 

max 0.73 0.55 0.59 0.59 0.58 0.60 0.67 0.56 

 
En la Figura 4.12 se muestra el comportamiento de cada modelo de clasificación generado 

durante la tarea de validación cruzada con base al enfoque NNP1. El gráfico muestra a RF con 
el mejor comportamiento para este enfoque de datos. En cambio, MLP obtiene un rendimiento 
inestable para las ejecuciones del proceso de validación. Aunque, los valores de clasificación 
del modelo RF son mejores sobre un conjunto de emociones negativas, neutras y positivas, el 
resto de los modelos podría estar sobre ajustándose al conjunto de datos. El resultado de esto 
son modelos que obtienen un rendimiento con bajos valores de exactitud.  

 

 
Figura 4.12. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque NNP1. 

Los resultados obtenidos durante el paso 2, que se ha definido como el proceso de 
evaluación para el enfoque NNP1 con tres emociones se presenta en la Tabla 4.9. Cabe señalar 
que, el modelo generado en esta fase se obtiene a partir de la mejor configuración de los 
parámetros de cada algoritmo de validación cruzada. 

 
El mejor desempeño sobre el conjunto de prueba lo obtiene RF con 66% de exactitud y el 

menor desempeño LR con 36%. El resto de los modelos alcanzan entre 39% y 53% para este 
mismo conjunto de datos. A su vez, en las métricas de desempeño precision, recall y F1-score 
se observa que la mayoría de los modelos obtienen valores bajos en la clasificación de las 
emociones negativas y positivas. Caso contrario a los estados emocionales neutros, donde los 
datos muestran que se clasifican de mejor forma. Este comportamiento de los clasificadores 
sobre el conjunto de datos de prueba puede estar causado al igual que en el enfoque NP por una 
distribución no balanceada de los casos del conjunto de datos. Otra posible causa es que los 
modelos son capaces de identificar en estados emocionales neutros un comportamiento 
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diferente a los estados emocionales positivos o negativos que se ha visto tienen un 
comportamiento similar.  

 
Tabla 4.9. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NNP1. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NNP1 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.55 0.35 0.67 0.60 0.57 1.0 0.50 

Validate 10% 

Acc 0.64 0.40 0.35 0.62 0.43 0.42 0.57 0.44 

P 

-1 0.43 0.40 0.25 0.46 0.0 0.28 0.42 0.33 

0 0.85 0.53 0.48 0.82 0.56 0.55 0.77 0.45 

1 0.45 0.18 0.23 0.46 0.29 0.0 0.41 0.0 

R 

-1 0.15 0.20 0.10 0.30 0.0 0.35 0.50 0.05 

0 0.91 0.66 0.50 0.84 0.78 0.72 0.75 0.97 

1 0.70 0.20 0.35 0.60 0.30 0.0 0.35 0.0 

F1 

-1 0.22 0.27 0.14 0.36 0.0 0.31 0.45 0.09 

0 0.88 0.58 0.49 0.83 0.65 0.62 0.76 0.61 

-1 0.55 0.19 0.27 0.52 0.29 0.0 0.38 0.0 

Test 10% 

Acc 0.66 0.36 0.39 0.49 0.45 0.53 0.51 0.45 

P 

-1 0.29 0.25 0.19 0.20 0.0 0.38 0.20 0.0 

0 0.97 0.43 0.44 0.74 0.52 0.61 0.86 0.46 

1 0.52 0.29 0.44 0.46 0.42 0.50 0.41 0.0 

R 

-1 0.12 0.12 0.19 0.31 0.0 0.56 0.25 0.00 

0 0.78 0.53 0.39 0.64 0.72 0.75 0.67 1.0 

1 0.82 0.29 0.50 0.39 0.36 0.21 0.46 0.0 

F1 

-1 0.17 0.17 0.19 0.24 0.0 0.45 0.22 0.0 

0 0.86 0.48 0.41 0.69 0.60 0.67 0.75 0.63 

-1 0.64 0.29 0.47 0.42 0.38 0.30 0.43 0.0 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.2.2. Validación sobre el enfoque NNP2 
 

Los resultados sobre el enfoque NNP2 que contiene las señales relacionadas a estados 
mentales activos de las frecuencias alfa y beta, se muestran en la Tabla 4.10. El desempeño de 
los modelos en la tarea validación muestra a RF con el valor promedio más alto de 63%. Por el 
contrario, el valor más bajo de 37% corresponde a RL. Los modelos restantes alcanzan valores 
promedio entre 39% y 57%. Al analizar los datos se identifica que en alguno de los modelos 
LR (28%) obtiene el rendimiento mínimo de exactitud y RF (74%) el valor máximo.  
 

Tabla 4.10. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NNP2. 

Enfoque emociones NNP2 – 28 características 

Validación Cruzada (10 Folds) 

Validaci
ón 

cruzada 
(10 

Folds) 

Run RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.74 0.42 0.34 0.49 0.49 0.46 0.58 0.43 

2 0.68 0.42 0.43 0.54 0.42 0.48 0.57 0.57 

3 0.62 0.43 0.32 0.57 0.57 0.58 0.60 0.45 

4 0.58 0.30 0.45 0.55 0.59 0.66 0.56 0.53 

5 0.53 0.28 0.39 0.61 0.53 0.50 0.52 0.39 

6 0.64 0.48 0.47 0.63 0.47 0.67 0.64 0.55 

7 0.63 0.31 0.39 0.56 0.42 0.42 0.56 0.36 

8 0.55 0.44 0.47 0.55 0.53 0.50 0.42 0.38 

9 0.67 0.34 0.28 0.58 0.45 0.44 0.58 0.41 

10 0.64 0.31 0.31 0.63 0.48 0.53 0.50 0.52 
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avg 0.63 0.37 0.39 0.57 0.50 0.52 0.55 0.46 

std 0.06 0.07 0.07 0.04 0.06 0.09 0.06 0.08 

min 0.53 0.28 0.28 0.49 0.42 0.42 0.42 0.36 

max 0.74 0.48 0.47 0.63 0.59 0.67 0.64 0.57 

 
En la Figura 4.13 se presenta de forma visual la tendencia de comportamiento de los 

modelos de clasificación en la tarea de validación cruzada (10 Folds). Basado en los datos 
parece que, RF se mantiene como el modelo que mejor se adapta a un conjunto de señales EEG 
de 28 características y con emociones negativas, neutras y positivas. Por su parte, el grupo 
restante de modelos generados LR, MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN no presentan un 
comportamiento que se ajuste al conjunto de señales incluidas en el enfoque NNP2. 
 

 
Figura 4.13. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque NNP2. 

En la Tabla 4.11 se reportan los datos de la evaluación de cada modelo sobre el conjunto de 
datos de pruebas. LR informa el mínimo desempeño que se observa en las pruebas del modelo. 
En cambio, RF muestra el rendimiento máximo con 66%. Sobre el mismo conjunto de pruebas, 
los modelos MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN alcanzan entre 41% y 60% de muestras 
clasificadas correctamente. En cuanto a las métricas de desempeño de cada modelo, se 
identifica que las muestras de tipo neutral son la clase que mejor se clasifica. Por el contrario, 
y de forma similar que sobre el enfoque NNP1, las muestras negativas y positivas no se logran 
clasificar de forma correcta. 
 

Tabla 4.11. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NNP2. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NNP2 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.46 0.46 0.73 0.57 0.56 1.0 0.48 

Validate 10% 

Acc 0.64 0.46 0.47 0.50 0.50 0.53 0.53 0.44 

P 

-1 0.12 0.33 0.50 0.20 0.40 0.29 0.15 0.0 

0 0.90 0.50 0.47 0.62 0.53 0.63 0.69 0.45 

1 0.53 0.41 0.50 0.60 0.45 0.50 0.50 0.0 

R 

-1 0.08 0.08 0.08 0.33 0.17 0.42 0.17 0.0 

0 0.82 0.61 0.88 0.70 0.73 0.82 0.73 0.97 

1 0.67 0.44 0.15 0.33 0.37 0.22 0.44 0.0 

F1 -1 0.10 0.13 0.14 0.25 0.24 0.34 0.16 0.0 
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0 0.86 0.55 0.61 0.66 0.62 0.71 0.71 0.62 

1 0.59 0.43 0.23 0.43 0.41 0.31 0.47 0.0 

Test 10% 

Acc 0.66 0.38 0.41 0.51 0.49 0.56 0.60 0.41 

P 

-1 0.44 0.18 0.0 0.41 0.33 0.48 0.59 0.0 

0 0.97 0.43 0.44 0.71 0.53 0.62 0.71 0.41 

1 0.47 0.37 0.14 0.36 0.48 0.50 0.46 0.0 

R 

-1 0.17 0.09 0.0 0.48 0.17 0.57 0.43 0.0 

0 0.91 0.55 0.97 0.67 0.76 0.85 0.76 1.0 

1 0.79 0.42 0.04 0.33 0.42 0.17 0.54 0.0 

F1 

-1 0.25 0.12 0.0 0.44 0.23 0.52 0.50 0.0 

0 0.94 0.48 0.60 0.69 0.62 0.72 0.74 0.58 

1 0.59 0.39 0.06 0.35 0.44 0.25 0.50 0.0 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 

4.4.2.3. Comparación de rendimiento de clasificación de emociones para el 
enfoque NNP 

 
El rendimiento de clasificación sobre el enfoque NNP de los modelos generados con base 

a los algoritmos RF, LR, MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN en la validación cruzada, se presenta 
en este apartado. Este análisis podrá determinar los modelos que se adaptan de mejor forma a 
un conjunto de señales EEG de tres emociones. 

 
En la Figura 4.14, se muestra un diagrama de cajas que representa los resultados del 

rendimiento promedio, incluidos valores máximos y mínimos de los modelos generados en la 
validación cruzada. A través de esta figura, se puede considerar el rendimiento de cada modelo 
sobre los enfoques propuestos NNP1 y NNP2 en esta investigación. Entre los datos destaca RF 
como un modelo con un comportamiento semejante para ambos enfoques de datos. Por otra 
parte, el rendimiento de LR y MLP parece indicar que son modelos que no se ajustan a los 
enfoques propuestos de emociones negativas, neutras y positivas. Por último, el 
comportamiento de los modelos KNN, LDA, NB, DT y NN demuestra valores dispersos de 
clasificación para los conjuntos de señales NNP1 y NNP2. 

 

 
Figura 4.14. Comparación de rendimiento de clasificación sobre los enfoques NNP1 y NNP2. 

Para analizar el rendimiento de clasificación sobre un conjunto de pruebas del enfoque NNP 
que contiene emociones negativas, neutras y positivas (NNP) se presenta la Figura 4.15. Como 
se puede observar, el modelo que mejor se ajusta a ambos conjuntos de datos NNP1 de 56 y 
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NNP2 de 28 características es RF con 66% de exactitud para clasificar las señales de los casos 
de prueba. Aunque, para otros modelos se puede observar un rendimiento de clasificación de 
hasta 60% para el caso del modelo DT en el enfoque de 28 características, su rendimiento 
disminuye con un enfoque de mayor número de características. Una revisión de las métricas de 
estos resultados muestra que la mayoría de estos modelos tienden a clasificar erróneamente 
emociones negativas y positivas, esta daría como resultado valores bajos en los enfoques 
propuestos. 

 
Figura 4.15. Comparación de rendimiento de clasificación sobre el conjunto de pruebas del enfoque NNP1 y 

NNP2. 

4.4.3. Evaluación del enfoque de emociones Negativas vs Neutras - A 
 

La finalidad de evaluar un nuevo enfoque, está basada en el análisis del desempeño de los 
modelos de clasificación para el enfoque NNP anteriormente propuesto de tres emociones. 
Mediante el cual, se ha identificado una característica que es importante considerar, el alto 
porcentaje de clasificación de los estados emocionales neutros. Esto podría indicar que las 
emociones neutras son un factor determinante para clasificar otras emociones. Por lo tanto, en 
esta sección se plantea un nuevo enfoque, el cual se forma utilizando emociones negativas y 
neutras. La meta es obtener un modelo de clasificación con un mejor desempeño que generalice 
de mejor forma ambas emociones. Al igual que los enfoques propuestos, el enfoque A se 
evaluar usando 56 (A1) y 28 (A2) características.  

 
En la Tabla 4.12, se presenta la configuración diseñada para evaluar el desempeño en la 

validación cruzada (10 Folds) para los modelos A1 y A2.  
 

Tabla 4.12. Configuración de los algoritmos para el enfoque A. 

Algoritmo Parámetro A1 A2 

RF n_estimators 1 – 100 1 – 50 

LR 

multi_class 'ovr' 'ovr' 

solve 'liblinear' 'liblinear' 

max_iter 200 – 2000 10 – 200 

MLP 

hidden_layer_size
s 

56, 8 28, 8 

max_iter 10 – 5000 10 – 500 

early_stopping True True 

KNN n_neighbors 2 – 28 2 – 14 

LDA n_components 1 – 20 1 – 10 
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NB var_smoothing 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 

DT max_features 10 – 56 10 – 28 

NN 

input_dim 56 28 

hidden_layer 2 – 6 2 – 5 

activation ’relu’-‘tanh’ ’relu’-‘tanh’ 

optimizer ‘adam’ ‘adam’ 

batch 2 – 10 2 – 4 

epochs 10 – 100 10 

 
4.4.3.1. Validación sobre el enfoque A1 

 
Los resultados del enfoque A1 basado en 56 características se presentan en la Tabla 4.13. 

En la cual  se informa que, RF es el modelo que mejor se adecua al problema de reconocimiento 
de las emociones negativas y neutrales. RF alcanza una exactitud media del 86%. A nivel 
inferior los modelos KNN, NB y DT obtienen 74% de exactitud media y el nivel más bajo 
corresponde a los modelos LR, MLP y LDA con valores entre 60% y 69%. En el caso de la 
exactitud máxima se consigue utilizando el modelo RF (92%), un escalón por debajo están 
KNN (86%), NB (86%) y DT (84%). Con respecto a los valores mínimos de exactitud el modelo 
MLP obtiene 29% en su peor rendimiento. El grupo restante de modelos para este factor reporta 
resultados entre 47% y 65%. 

 
Tabla 4.13. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque A1. 

Enfoque A1 – 56 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Fold RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.80 0.61 0.55 0.69 0.69 0.61 0.65 0.67 

2 0.86 0.57 0.61 0.76 0.69 0.78 0.69 0.55 

3 0.84 0.49 0.71 0.61 0.61 0.86 0.82 0.65 

4 0.90 0.61 0.59 0.76 0.69 0.78 0.84 0.59 

5 0.92 0.65 0.76 0.76 0.78 0.76 0.76 0.73 

6 0.92 0.61 0.65 0.76 0.71 0.71 0.78 0.67 

7 0.84 0.65 0.47 0.76 0.67 0.65 0.67 0.47 

8 0.78 0.57 0.63 0.80 0.67 0.82 0.71 0.67 

9 0.86 0.63 0.69 0.71 0.65 0.76 0.80 0.69 

10 0.86 0.59 0.29 0.86 0.67 0.73 0.73 0.76 

avg 0.86 0.60 0.60 0.74 0.69 0.74 0.74 0.65 

std 0.05 0.05 0.14 0.06 0.04 0.07 0.06 0.09 

min 0.78 0.49 0.29 0.61 0.61 0.61 0.65 0.47 

max 0.92 0.65 0.76 0.86 0.78 0.86 0.84 0.76 

 
El comportamiento de los modelos en el proceso de validación cruzada usando el enfoque 

A1, se visualiza en la Figura 4.16. En la gráfica resalta el modelo RF con rendimiento estable 
entre valores de 80% y 90% en todas sus ejecuciones. En comparación con otros enfoques como 
NP y NNP, en este enfoque A1 la mayoría de los modelos han incrementado su rendimiento en 
la tarea de validación cruzada, con valores de clasificación promedio entre 60% y 75%.  
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Figura 4.16. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque A1. 

En la Tabla 4.14, se informa de los resultados de la evaluación de los modelos generados 
con base a la mejor configuración de la etapa anterior. De estos resultados, destaca el 
rendimiento de RF con 91% de exactitud sobre el conjunto de datos de pruebas. Asimismo, las 
métricas de desempeño precision, recall y f1-score de RF indican valores entre 83% y 88% para 
clase negativa, en comparación con valores de 92% y 95% para la clase neutra. Esto podría 
indicar que el modelo RF tiene la habilidad de reconocer casos de emociones con señales EEG 
con un comportamiento diferente. En el caso contrario, el rendimiento más bajo en el conjunto 
de pruebas, se reporta usando el modelo MLP (62%). Además, sus métricas de desempeño 
muestran que no reconoce correctamente clases de tipo negativas. Por otro lado, modelos como 
KNN, LDA, NB y DT dan resultados hasta de 73%, pero su desempeño particular muestra un 
sesgo de clasificación hasta las clases de tipo neutras. 

 
Tabla 4.14. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque A1. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático A1 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.72 0.60 0.80 0.77 0.74 1.0 0.70 

Validate 10% 

Acc 0.86 0.61 0.47 0.80 0.69 0.73 0.65 0.61 

P 
-1 0.81 0.55 0.0 0.73 0.78 0.65 0.60 0.67 

0 0.89 0.63 0.53 0.85 0.68 0.81 0.68 0.61 

R 
-1 0.85 0.30 0.0 0.80 0.35 0.75 0.45 0.10 

0 0.86 0.83 0.79 0.79 0.93 0.72 0.79 0.97 

F1 
-1 0.83 0.39 0.0 0.76 0.49 0.70 0.51 0.17 

0 0.88 0.72 0.64 0.82 0.78 0.76 0.73 0.75 

Test 10% 

Accu 0.91 0.69 0.62 0.73 0.73 0.75 0.73 0.69 

P 
-1 0.83 0.50 0.25 0.56 0.57 0.58 0.57 0.50 

0 0.95 0.80 0.68 0.81 0.78 0.83 0.78 0.70 

R 
-1 0.88 0.59 0.12 0.59 0.47 0.65 0.47 0.06 

0 0.92 0.74 0.84 0.79 0.84 0.79 0.84 0.97 

F1 
-1 0.86 0.54 0.16 0.57 0.52 0.61 0.52 0.11 

0 0.93 0.77 0.75 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
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4.4.3.2. Validación sobre el enfoque A2 
 

El rendimiento de validación cruzada de los modelos para el enfoque A2 con 28 
características de las frecuencias alfa y beta se muestra en la Tabla 4.15. Los resultados 
nuevamente indican que RF con 86% de media es el modelo con mejores niveles y que se mejor 
se adapta a este enfoque de datos. De igual forma, con valores de media entre 72% y 77% 
aparecen KNN, LDA, NB y DT. En cambio, el rendimiento medio más bajo se establece para 
LR (60%), MLP (60%) y NN (64%). Por su parte, los rendimientos de clasificación máximos 
y mínimos pertenecen a RF (92%) y MLP (33%), respectivamente. 
 

Tabla 4.15. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque A2. 

Enfoque A2 – 28 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Fold RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.86 0.57 0.69 0.76 0.63 0.73 0.82 0.63 

2 0.82 0.59 0.49 0.71 0.69 0.78 0.71 0.63 

3 0.82 0.69 0.73 0.65 0.78 0.80 0.80 0.76 

4 0.82 0.55 0.33 0.69 0.67 0.78 0.76 0.67 

5 0.82 0.69 0.59 0.80 0.67 0.59 0.69 0.73 

6 0.92 0.61 0.65 0.82 0.76 0.78 0.78 0.69 

7 0.92 0.59 0.61 0.71 0.84 0.78 0.86 0.49 

8 0.82 0.43 0.65 0.78 0.69 0.73 0.76 0.53 

9 0.92 0.69 0.57 0.78 0.59 0.82 0.84 0.65 

10 0.86 0.59 0.67 0.84 0.86 0.88 0.73 0.63 

avg 0.86 0.60 0.60 0.75 0.72 0.77 0.77 0.64 

std 0.05 0.08 0.12 0.06 0.09 0.07 0.05 0.08 

min 0.82 0.43 0.33 0.65 0.59 0.59 0.69 0.49 

max 0.92 0.69 0.73 0.84 0.86 0.88 0.86 0.76 

 
De forma gráfica, en la Figura 4.17 se expone el rendimiento de los modelos para el proceso 

de validación cruzada (10 Folds). De los datos se observa que RF mantiene un comportamiento 
estable durante todo el proceso con valores de clasificación entre 82% y 92%. Asimismo, se 
identifica que MLP y LR son los modelos con el rendimiento más inestable del proceso. Por su 
parte, los modelos KNN, LDA, NB, DT y NN tienen un rendimiento medio de exactitud entre 
60% y 80%. 

 

 
Figura 4.17. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque A2. 
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Los resultados de evaluación sobre el conjunto de datos de pruebas para el enfoque A2 con 
28 características se presentan en la Tabla 4.16. Los datos muestran que RF obtiene el mejor 
resultado con un 82% de exactitud en la clasificación de nuevos casos del conjunto de pruebas. 
Además, este resultado se valida con la métrica F1-Score, que muestra 72% para clases 
negativas y 86% para clases neutrales. Aunque, en la métrica F1-score aún se observa una 
diferencia de clasificación entre para clases negativas y neutras, en este enfoque, se ha reducido 
el indicador de desempeño de dicha métrica. Otros modelos como KNN, LDA, NB y DT 
obtienen valores de exactitud en pruebas entre 75% y 76%. El caso del modelo con el menor 
rendimiento sobre el conjunto de datos para pruebas es NN con 67%.  

 
Con base en los resultados, se observa que RF es el modelo que mejor se adecua a la 

clasificación de nuevos casos, considerando los dos escenarios propuestos, el enfoque A1 con 
56 características y el conjunto de datos A2 con 28. Aunque, en los datos se muestra que RF es 
capaz de clasificar casos negativos de neutrales, todavía existe un sesgo en los porcentajes de 
clasificación. 

Tabla 4.16. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque A2. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático A2 

Train 80% 

Modelo RF-100 LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.65 0.65 0.82 0.80 0.78 1.0 0.82 

Validate 10% 

Acc 0.82 0.55 0.57 0.69 0.59 0.67 0.76 0.57 

P 
-1 0.83 0.58 1.0 0.85 0.67 0.75 0.88 0.59 

0 0.81 0.54 0.54 0.64 0.57 0.64 0.70 0.56 

R 
-1 0.79 0.29 0.12 0.46 0.33 0.50 0.58 0.42 

0 0.84 0.80 1.0 0.92 0.84 0.84 0.92 0.72 

F1 
-1 0.81 0.39 0.22 0.59 0.44 0.60 0.70 0.49 

0 0.82 0.65 0.70 0.75 0.68 0.72 0.79 0.63 

Test 10% 

Accu 0.82 0.69 0.69 0.75 0.76 0.75 0.76 0.67 

P 
-1 0.59 0.36 0.20 0.50 0.54 0.50 0.53 0.39 

0 0.97 0.77 0.74 0.86 0.83 0.86 0.89 0.81 

R 
-1 0.93 0.29 0.07 0.64 0.50 0.64 0.71 0.50 

0 0.78 0.83 0.90 0.78 0.85 0.78 0.78 0.73 

F1 
-1 0.72 0.32 0.11 0.56 0.52 0.56 0.61 0.44 

0 0.86 0.80 0.81 0.82 0.84 0.82 0.83 0.77 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.3.3. Comparación de rendimiento de clasificación de emociones para el 
enfoque A 

 
El desempeño de los modelos RF, LR, MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN para el proceso de 

validación cruzada se describe en la Figura 4.18. Con base a los resultados se podrá identificar 
el modelo o modelos que se comportan mejor con conjunto de señales EEG de tres emociones. 
A través del diagrama que representa los resultados del rendimiento, resalta RF como el modelo 
con el mejor desempeño sobre los enfoques A1 y A2, al obtener valores de clasificación 
superiores a 80% en ambos conjuntos. Por otro lado, destacan los modelos de NKK, NB y DT 
con un rendimiento mayor a 70%. Los modelos restantes LR, MLP, LDA y NN logran valores 
de clasificación para ambos conjuntos entre 60% y 70%. Estos resultados podrían indicar que, 
al incluir un estado mental neutral en un conjunto de datos con emociones negativas, los 
modelos logran discriminar el comportamiento de las señales EEG de acuerdo a un estímulo 
escuchado. 
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Figura 4.18. Comparación de rendimiento de clasificación sobre los enfoques A1 y A2. 

Una comparación de rendimiento de los mejores modelos sobre un conjunto de muestras 
para pruebas se describe en la Figura 4.19. En la cual se identifica que RF es el modelo que 
logra alcanzar los mejores valores de clasificación de emociones negativas y neutras. En detalle, 
la exactitud sobre el conjunto de datos de 56 características es de 91% (F1-Score muestra 86% 
emociones negativas y 93% en casos neutros) y para enfoque de 28 características 82% (F1-
Score indica 72% para emociones negativas y 86% neutras). Asimismo, se puede observar que, 
el rendimiento de los modelos LR, MLP, KNN, LDA, NB, DT Y NN han alcanzado valores de 
clasificación entre 60% y 75%. Aunque, las métricas de desempeño de estos modelos informan 
una tendencia a clasificar de mejor forma emociones neutras en comparación con las emociones 
negativas. 

 

 
Figura 4.19. Comparación de rendimiento de clasificación sobre el conjunto de pruebas del enfoque A1 vs A2. 

 

4.4.4. Evaluación del enfoque de emociones Neutras vs Positivas - B 
 

El análisis de los resultados de la evaluación del enfoque de emociones negativas y neutras 
muestra que el modelo RF logra resultados importantes sobre el enfoque de datos propuesto. 
Por este motivo, la meta de este nuevo enfoque es definir un nuevo modelo de clasificación que 
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sea capaz de reconocer estados emocionales neutros y estados emocionales positivos. Este 
enfoque será evaluado usando dos subconjuntos de datos, B1 con 56 elementos y B2 con 28 
elementos. En la Tabla 4.17, se exponen los detalles de configuración de cada algoritmo usado 
para este enfoque propuesto. 

 
Tabla 4.17. Configuración de los algoritmos para el enfoque B. 

Algoritmo Parámetro B1 B2 

RF n_estimators 1 – 100 1 – 50 

LR 

multi_class 'ovr' 'ovr' 

solve 'liblinear' 'liblinear' 

max_iter 200 – 2000 10 – 200 

MLP 

hidden_layer_size
s 

56, 8 28, 8 

max_iter 10 – 5000 10 – 500 

early_stopping True True 

KNN n_neighbors 2 – 28 2 – 14 

LDA n_components 1 – 20 1 – 10 

NB var_smoothing 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 

DT max_features 10 – 56 10 – 28 

NN 

input_dim 56 28 

hidden_layer 2 – 6 2 – 5 

activation ’relu’-‘tanh’ ’relu’-‘tanh’ 

optimizer ‘adam’ ‘adam’ 

batch 2 – 10 2 – 4 

epochs 10 – 100 10  

 
4.4.4.1. Validación sobre el enfoque B1 

 
A continuación, las estadísticas del comportamiento de los modelos sobre el enfoque B1 se 

presentan en la Tabla 4.18. El mejor rendimiento promedio en la tarea de validación cruzada se 
reconoce para el modelo RF con 85%. A su vez, KNN, NB y DT logran valores superiores a 
70%. En cambio, LR, MLP, LDA y NN obtienen resultados inferiores a 65%. RF con 91% se 
comporta como el modelo con el rendimiento máximo. Por el contrario, el rendimiento mínimo 
lo obtiene MLP (36%). 
 

Tabla 4.18. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque B1. 

Enfoque B1– 56 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Fold RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.89 0.56 0.53 0.69 0.71 0.73 0.73 0.64 

2 0.87 0.58 0.44 0.53 0.71 0.64 0.65 0.67 

3 0.78 0.58 0.58 0.73 0.64 0.67 0.78 0.58 

4 0.82 0.60 0.36 0.71 0.73 0.73 0.80 0.55 

5 0.78 0.51 0.53 0.65 0.55 0.71 0.82 0.51 

6 0.87 0.51 0.64 0.67 0.60 0.73 0.76 0.49 

7 0.91 0.60 0.42 0.71 0.65 0.55 0.78 0.60 

8 0.85 0.60 0.56 0.78 0.53 0.78 0.78 0.53 

9 0.85 0.60 0.62 0.75 0.60 0.76 0.69 0.60 

10 0.81 0.57 0.39 0.80 0.69 0.74 0.80 0.72 

avg 0.85 0.57 0.51 0.70 0.64 0.70 0.76 0.59 

std 0.04 0.04 0.10 0.08 0.07 0.07 0.05 0.07 

min 0.78 0.51 0.36 0.53 0.53 0.55 0.65 0.49 

max 0.91 0.60 0.64 0.80 0.73 0.78 0.82 0.72 
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Los resultados del comportamiento del proceso de validación cruzada usando un conjunto 
de emociones neutras y positivas con 56 elementos se presentan en la Figura 4.20. Los datos 
muestran que RF es un modelo con un rendimiento estable durante todo el proceso. Los valores 
de clasificación que alcanza RF están entre 78% y 91%. Mientras que, el modelo con el 
rendimiento más bajo y variable es MLP (media de 51%). A su vez, resalta el comportamiento 
del modelo DT con un valor de clasificación medio de 70%. Por otro lado, los modelos restantes 
LR, KNN, LDA, NB Y NN tienen un comportamiento inestable. 

  

 
Figura 4.20. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque B1. 

Los datos específicos de la evaluación de los modelos sobre el conjunto de pruebas de B1 
se describen en la Tabla 4.19. Estos datos muestran que, RF es el mejor modelo, logra una 
exactitud de clasificación de 90%. Este valor se comprueba usando la métrica F1-ccore, la cual 
informa 91% para clases neutras y 89% en las clases positivas. Por su parte, los modelos que 
alcanzan valores similares del 70% son KNN (79%), y DT (74%). En cambio, LR, MLP, LDA, 
NB y NN muestran un rendimiento por debajo del 67% de exactitud. Una comparación de las 
métricas de desempeño expone que el modelo RF tiene un comportamiento de clasificación 
uniforme para ambas clases (neutras y positivas). Por el contrario, en modelos se observa que 
tienden a clasificar de mejor forma emociones neutras. 

 
Tabla 4.19. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque B1. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático B1 

Train 80% 

Modelo RF-100 LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.68 0.64 0.79 0.72 0.70 1.0 0.69 

Validate 10% 

Acc 0.87 0.53 0.55 0.76 0.64 0.75 0.76 0.60 

P 
0 0.91 0.65 0.65 0.78 0.73 0.78 0.81 0.64 

1 0.81 0.38 0.38 0.73 0.50 0.67 0.68 0.40 

R 
0 0.89 0.57 0.63 0.89 0.69 0.83 0.83 0.83 

1 0.85 0.45 0.40 0.55 0.55 0.60 0.65 0.20 

F1 
0 0.90 0.61 0.64 0.83 0.71 0.81 0.82 0.73 

1 0.83 0.41 0.39 0.63 0.52 0.63 0.67 0.27 

Test 10% 

Acc 0.90 0.56 0.52 0.79 0.61 0.67 0.74 0.49 

P 
0 0.86 0.55 0.53 0.75 0.59 0.66 0.67 0.50 

1 0.96 0.57 0.52 0.84 0.65 0.69 0.89 0.46 
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R 
0 0.97 0.68 0.68 0.87 0.77 0.74 0.94 0.77 

1 0.83 0.43 0.37 0.70 0.43 0.60 0.53 0.20 

F1 
0 0.91 0.61 0.59 0.81 0.67 0.70 0.78 0.61 

1 0.89 0.49 0.43 0.76 0.52 0.64 0.67 0.28 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.4.2. Validación sobre el enfoque B2 
 
El reporte del rendimiento de validación cruzada para el enfoque A2 de 28 características 

se muestra en la Tabla 4.20. Estos resultados de nuevo señalan que RF con 88% de media es el 
modelo que mejor se adapta a este otro enfoque de datos. En cambio, el rendimiento medio más 
bajo se establece para LR (54%) y MLP (54%). Asimismo, se examina qué NB y DT obtienen 
valores de media de 73% y 75%, respectivamente. Además, los modelos LR, MLP, KNN, NN 
aparecen con valores inferiores al 60%. Por su parte, los rendimientos de clasificación máximos 
y mínimos pertenecen a RF 93% y LR con 31%, respectivamente. 

 
Tabla 4.20. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque B2. 

Enfoque B2 – 28 Características 

Validación cruzada (10 Folds) 

Fold RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.85 0.67 0.53 0.69 0.73 0.78 0.67 0.60 

2 0.85 0.55 0.49 0.65 0.64 0.78 0.80 0.38 

3 0.87 0.49 0.62 0.75 0.73 0.73 0.69 0.65 

4 0.93 0.58 0.45 0.69 0.58 0.78 0.69 0.67 

5 0.87 0.31 0.58 0.65 0.58 0.65 0.87 0.56 

6 0.84 0.60 0.53 0.67 0.67 0.75 0.89 0.58 

7 0.91 0.51 0.69 0.80 0.58 0.73 0.82 0.60 

8 0.93 0.60 0.40 0.69 0.64 0.65 0.62 0.69 

9 0.91 0.51 0.45 0.71 0.65 0.71 0.65 0.58 

10 0.83 0.59 0.65 0.61 0.85 0.70 0.83 0.59 

avg 0.88 0.54 0.54 0.69 0.67 0.73 0.75 0.59 

std 0.04 0.10 0.09 0.05 0.09 0.05 0.10 0.09 

min 0.83 0.31 0.40 0.61 0.58 0.65 0.62 0.38 

max 0.93 0.67 0.69 0.80 0.85 0.78 0.89 0.69 

 
En la Figura 4.21 se representa el comportamiento de los modelos que corresponde a la 

validación cruzada (10 Folds). En los datos se observa que, RF conserva un comportamiento 
de clasificación entre 83% y 93%. Del mismo modo, se identifica que LR y MLP son los 
modelos con el rendimiento inferior e inestable del proceso de validación cruzada. Mientras 
que, los modelos KNN, LDA, NB, DT y NN tienen un rendimiento inestable, muestran algunos 
valores de exactitud superiores a 70%. 
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Figura 4.21. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque B2. 

En la Tabla 4.21, se describen los datos de rendimiento del proceso de la evaluación sobre 
el conjunto de datos de pruebas para el enfoque A2. Estos señalan a RF como el mejor evaluado 
en esta tarea con un 82% de exactitud en la clasificación con el conjunto de datos de pruebas. 
Este resultado se valida con la métrica F1-Score, que expone 83% para clases neutras y 81% 
para clases positivas. NB y DT obtienen valores de exactitud para las pruebas de 72% y 70%, 
respectivamente. El caso del modelo con el menor rendimiento sobre el conjunto de datos para 
pruebas es MLP con 48%. Pese a que, los datos de la métrica F1-score han mejorado para estos 
casos, aún se observa que los modelos clasifican correctamente más clases de tipo neutral. Por 
último, basado en los resultados, se identifica a RF como el modelo que mejor se ajusta a la 
clasificación de casos neutrales y positivos, considerando un enfoque de 28 características. 

 
Tabla 4.21. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque B2. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático B2 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Acc 1.0 0.62 0.57 0.71 0.70 0.73 1.0 0.77 

Validate 10% 

Acc 0.84 0.47 0.58 0.71 0.69 0.75 0.80 0.49 

P 
0 0.94 0.61 0.68 0.74 0.73 0.79 0.93 0.64 

1 0.71 0.27 0.39 0.62 0.57 0.65 0.65 0.33 

R 
0 0.81 0.56 0.69 0.86 0.83 0.83 0.75 0.50 

1 0.89 0.32 0.37 0.42 0.42 0.58 0.89 0.47 

F1 
0 0.87 0.58 0.68 0.79 0.78 0.81 0.83 0.56 

1 0.79 0.29 0.38 0.50 0.48 0.61 0.76 0.39 

Test 10% 

Acc 0.82 0.56 0.48 0.69 0.69 0.72 0.70 0.61 

P 
0 0.90 0.59 0.53 0.67 0.71 0.74 0.77 0.64 

1 0.75 0.50 0.39 0.75 0.65 0.69 0.65 0.56 

R 
0 0.76 0.68 0.59 0.88 0.74 0.76 0.68 0.68 

1 0.89 0.41 0.33 0.44 0.63 0.67 0.74 0.52 

F1 
0 0.83 0.63 0.56 0.76 0.72 0.75 0.72 0.66 

1 0.81 0.45 0.36 0.56 0.64 0.68 0.69 0.54 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
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4.4.4.3. Comparación de rendimiento de clasificación de emociones para el 
enfoque B 

 
En la Figura 4.22, se presenta una comparación del desempeño de los modelos RF, LR, 

MLP, KNN, LDA, NB, DT y NN para el proceso de validación cruzada utilizando enfoques de 
56 y 28 características. Como se observa, RF destaca con un rendimiento superior al 80% para 
ambos enfoques en comparación con los modelos evaluados. Un escalón por debajo en el 
rendimiento están NB y DT con un valor de media por encima de 70%. Los modelos LR, MLP, 
KNN, LFA y NN tienen en promedio valores de clasificación del 60%. 

 
Al comparar estos resultados con la evaluación de los enfoques NP y NNP se observa que, 

utilizando un conjunto de emociones neutras y positivas los modelos son capaces de reconocer 
de mejor forma patrones de comportamiento en los datos de las señales EEG asociadas a dichas 
emociones. En este caso, RF es el modelo que destaca en el reconocimiento y clasificación de 
las emociones que se incluyen en este enfoque. El siguiente paso una vez determinado el mejor 
modelo, es explorar el modelo generado para identificar la relevancia de las características de 
cada enfoque. Para esto, en una sección más adelante se discute sobre la importancia de las 
características en las cuales se basa RF para sus resultados. (ver sección 4.4.7). 
 

 
Figura 4.22. Comparación de rendimiento de clasificación sobre los enfoques B1 y B2. 

El rendimiento que alcanza cada modelo sobre un conjunto de datos de prueba para los 
enfoques B1 y B2 se compara para determinar el modelo que mejor resultado refleja en el 
proceso de evaluación. En la Figura 4.23, se representan los valores de exactitud de cada 
modelo generado y se comparan los resultados. Según los datos, para el conjunto para pruebas, 
LR, MLP y NN son los modelos con el menor rendimiento. Mientras que, KNN, LDA, NB y 
DT alcanzan valores entre 60% y 79%. Destaca el desempeño de RF con los enfoques B1 y B2, 
con valores superiores al 80%. Aunque, en este caso se observa que RF tiene un rendimiento 
mejor para un conjunto de menor número de características. En detalle, a excepción del modelo 
RF, las métricas de desempeño que se obtienen de los modelos, muestran que los casos de tipo 
positivo tienen un rendimiento menor en la clasificación.    
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Figura 4.23. Comparación de rendimiento de clasificación sobre el conjunto de pruebas del enfoque B1 vs B2. 

 

4.4.5. Evaluación de un enfoque reducido de emociones - Sensores T7 y T8 
 

En la literatura revisada se ha informado que, la región (lóbulo temporal) del cerebro se 
encarga de procesar las emociones y la información auditiva (ver sección 2.1.1 Estructura y 
funcionamiento del cerebro). Con base a esta información, en este apartado se plantea la 
evaluación de un enfoque de datos, el cual considere solo las señales cerebrales que se procesan 
de la región temporal del cerebro. Para esto, los enfoques NNR y NPR son conjuntos de datos 
de tipo reducido que se adaptan a esta característica. Debido a que los datos se extraen de los 
sensores T7 y T8 del dispositivo Emotiv Epoc+, que por su ubicación cumplen este requisito. 
Cabe mencionar que, para formar estos enfoques de tipo reducido se adaptarán al planteamiento 
de los enfoques A y B que se ha reportado obtiene buenos resultados. Por último, por la cantidad 
de datos que se extraen de cada sensor, los enfoques propuestos NNR (emociones negativas vs 
neutras) y NPR (emociones neutras vs positivas) incluirán las frecuencias delta, theta, alfa y 
beta. Por ello, para examinar el rendimiento de los clasificadores sobre los enfoques NNR y 
NPR, la configuración de los parámetros de cada algoritmo que se han modificado se detallan 
en la Tabla 4.22. 

 
Tabla 4.22. Configuración de los algoritmos para enfoques reducidos NNR y NPR. 

Algoritmo Parámetro NNR NPR 

RF n_estimators 1 – 50 1 – 50 

LR 

multi_class 'ovr' 'ovr' 

solve 'liblinear' 'liblinear' 

max_iter 200 – 2000 10 – 200 

MLP 

hidden_layer_size
s 

8, 5 8, 5 

max_iter 10 – 500 10 – 500 

early_stopping True True 

KNN n_neighbors 2 – 20 2 – 20 

LDA n_components 1 – 20 1 – 20 

NB var_smoothing 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 
1e-9, 1e-7, 1e-

5 

DT max_features 1 - 8 1 – 8 

NN 

input_dim 8 8 

hidden_layer 5 2 – 5 

activation ’relu’-‘tanh’ ’relu’-‘tanh’ 
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optimizer ‘adam’ ‘adam’ 

batch 2 – 10 2 – 4 

epochs 10 – 100 10  

 
4.4.5.1. Validación sobre el enfoque NNR 

 
El reporte de los resultados de validación cruzada sobre el enfoque NNR señala que, RF es 

un modelo que se comporta de forma estable durante el proceso con 85% de clasificación 
promedio. Asimismo, se identifica que el modelo MLP (55%) tiene el rendimiento promedio 
más bajo. Por otro lado, los modelos que se comportan con valores promedio entre 75% y 79% 
son, KNN, LDA, NB y DT. Los modelos que informan los niveles de exactitud máximo y 
mínimo corresponden a NB con 93% y MLP con 32%, respectivamente. Es posible analizar 
estos resultados en la Tabla 4.23. 

 
Tabla 4.23. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NNR. 

Enfoque NNR – 8 características 

Validación Cruzada (10 Folds) 

Validaci
ón 

cruzada 
(10 

Folds) 

Run RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.80 0.62 0.71 0.78 0.80 0.76 0.84 0.69 

2 0.84 0.73 0.64 0.84 0.64 0.77 0.66 0.66 

3 0.82 0.66 0.70 0.68 0.80 0.86 0.75 0.82 

4 0.86 0.64 0.34 0.84 0.75 0.80 0.84 0.68 

5 0.91 0.50 0.55 0.68 0.68 0.75 0.84 0.75 

6 0.86 0.68 0.50 0.70 0.75 0.77 0.77 0.55 

7 0.91 0.64 0.32 0.80 0.84 0.93 0.80 0.77 

8 0.80 0.55 0.55 0.82 0.70 0.82 0.77 0.61 

9 0.82 0.68 0.43 0.59 0.80 0.73 0.80 0.70 

10 0.84 0.68 0.75 0.80 0.80 0.64 0.80 0.50 

avg 0.85 0.64 0.55 0.75 0.76 0.78 0.79 0.67 

std 0.04 0.07 0.15 0.08 0.06 0.08 0.06 0.10 

min 0.80 0.50 0.32 0.59 0.64 0.64 0.66 0.50 

max 0.91 0.73 0.75 0.84 0.84 0.93 0.84 0.82 

 
La representación visual del comportamiento de los modelos evaluados durante la 

validación cruzada del enfoque NNR se presentan en la Figura 4.24. Resalta el modelo RF con 
un rendimiento uniforme paras todas las validaciones. En cambio, se observa que los resultados 
del modelo MLP varían de forma continua con una tendencia de rendimiento de valores bajos.  
De igual forma, es posible visualizar que el desempeño de los modelos KNN, LDA, NB y DT 
es variable, sin embargo, se mantiene sobre valores promedio entre 75% y 79%.  

 
Adicionalmente, se comprueba el rendimiento de los modelos para validación cruzada 

contrastando los resultados entre los enfoques de emociones A1 y NNR que se conforman con 
emociones negativas y neutras. Este análisis indica que, RF se adapta bien a ambos enfoques 
con valores de clasificación superiores a 80% y un rendimiento similar. Por el contrario, MLP 
reporta los resultados de rendimiento más bajos de análisis de dichos enfoques. Los resultados 
de RF con el enfoque A1 se pueden revisar en el apartado 0. 
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Figura 4.24. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque NNR. 

La evaluación de los modelos generados para el enfoque NNR con base a la mejor 
configuración de la etapa de validación se describe en la Tabla 4.24. De estos resultados, 
destacan con el mejor desempeño los modelos RF y NB con 82% sobre el conjunto de datos de 
pruebas. Sin embargo, al analizar las métricas de desempeño precision, recall y f1-score, estas 
indican que RF se comporta de mejor para clasificar casos de muestras negativas y neutras. En 
el caso de, KNN, LDA y NB su rendimiento es superior a 70% para las pruebas de cada modelo. 
Mientras las métricas de estos modelos exponen valores inferiores en el reconocimiento de 
clases de tipo negativas. Por otro lado, los modelos LR, MLP, y NN informan un resultado 
inferior al 70%, con métricas de desempeño que indican un sesgo de clasificación mayor a las 
clases neutras. 

 
Para determinar la capacidad del modelo RF de reconocer emociones con un conjunto de 

datos reducido, los resultados del enfoque A1 y NPR se contrastan utilizando los indicadores 
de exactitud del proceso de evaluación sobre el conjunto de datos de prueba. En los datos de la 
evaluación para el caso del enfoque A1 el modelo RF logra 91%. En cambio, durante las 
pruebas sobre el enfoque actual NNR, RF obtiene 82%. Esto podría señalar que RF requiere de 
un número mayor de características para la clasificación de señales EEG. Además, este factor 
podría ser considerado para trabajos futuros asociados a esta investigación. 

 
Tabla 4.24. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NNR. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NNR 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Accuracy 0.99 0.68 0.65 0.79 0.78 0.77 1.0 0.69 

Validate 10% 

Accuracy 0.73 0.59 0.55 0.71 0.65 0.71 0.63 0.61 

P 
-1 0.65 0.0 0.0 0.67 0.58 0.63 0.53 0.0 

0 0.79 0.60 0.59 0.74 0.68 0.77 0.69 0.61 

R 
-1 0.68 0.0 0.0 0.53 0.37 0.63 0.47 0.0 

0 0.77 0.97 0.90 0.83 0.83 0.77 0.73 1.0 

F1 
-1 0.67 0.0 0.0 0.59 0.45 0.63 0.50 0.0 

0 0.78 0.74 0.71 0.78 0.75 0.77 0.71 0.76 

Test 10% 

Accuracy 0.82 0.69 0.64 0.75 0.78 0.82 0.73 0.69 
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P 
-1 0.68 0.50 0.0 0.62 0.78 0.71 0.56 0.0 

0 0.89 0.70 0.67 0.79 0.78 0.87 0.79 0.69 

R 
-1 0.76 0.06 0.0 0.47 0.41 0.71 0.53 0.0 

0 0.84 0.97 0.92 0.87 0.95 0.87 0.82 1.0 

F1 
-1 0.72 0.11 0.0 0.53 0.54 0.71 0.55 0.0 

0 0.86 0.81 0.78 0.82 0.86 0.87 0.81 0.82 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.5.2. Validación sobre el enfoque NPR 
 

En la Tabla 4.25 se informan las estadísticas de la validación cruzada sobre el enfoque 
reducido NPR. Este reporte señala que RF es el modelo que mejor se ajusta en este proceso con 
83% de clasificación promedio. En cambio, los modelos con el menor rendimiento promedio 
son LR (51%), MLP (53%) y NN (57%). Por su parte, los modelos que logran valores promedio 
entre 70% y 80% son KNN (72%) y DT (78%). A su vez, los valores mínimo y máximo lo 
obtienen LR (43%) y RF (90%). 

 
Tabla 4.25. Rendimiento de los clasificadores sobre el enfoque NPR. 

Enfoque NPR – 8 características 

Validación Cruzada (10 Folds) 

Validaci
ón 

cruzada 
(10 

Folds) 

Run RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

1 0.84 0.44 0.54 0.76 0.56 0.70 0.72 0.54 

2 0.80 0.52 0.52 0.64 0.70 0.74 0.78 0.58 

3 0.76 0.50 0.62 0.70 0.70 0.72 0.72 0.70 

4 0.90 0.64 0.48 0.76 0.58 0.58 0.74 0.50 

5 0.82 0.45 0.59 0.69 0.71 0.73 0.82 0.59 

6 0.82 0.55 0.47 0.63 0.71 0.76 0.73 0.49 

7 0.73 0.49 0.49 0.67 0.55 0.69 0.82 0.53 

8 0.88 0.59 0.61 0.80 0.84 0.63 0.76 0.65 

9 0.90 0.51 0.51 0.76 0.71 0.71 0.84 0.59 

10 0.82 0.43 0.47 0.78 0.59 0.67 0.84 0.51 

avg 0.83 0.51 0.53 0.72 0.67 0.69 0.78 0.57 

std 0.05 0.07 0.06 0.06 0.09 0.05 0.05 0.07 

min 0.73 0.43 0.47 0.63 0.55 0.58 0.72 0.49 

max 0.90 0.64 0.62 0.80 0.84 0.76 0.84 0.70 

 
El análisis visual del comportamiento de los clasificadores sobre el enfoque NPR en el 

proceso de validación cruzada expone a LR, MLP y NN como los modelos con un factor de 
rendimiento variable e inferior al 60% de valores promedio. Mientras el valor mas alto de 
exactitud lo obtiene el modelo RF con un valor de 90%. Por su parte, los modelos KNN, LDA 
y DT, aunque reportan un nivel máximo entre 80% y 84%, están por debajo del rendimiento de 
RF. El comportamiento de cada modelo se puede observar en la Figura 4.25.  
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Figura 4.25. Comportamiento de los clasificadores para el enfoque NPR. 

A continuación, se evalúa cada modelo con los mejores parámetros de configuración 
extraídos de la etapa de validación cruzada. Estos resultados se pueden analizar en la Tabla 
4.26. El modelo que produce el mejor resultado es RF con 80% para el conjunto de pruebas. 
Este resultado se valida con las métricas de desempeño que indican un resultado muy semejante 
para la clasificación para clases neutras y positivas. Un escalón debajo de rendimiento está el 
modelo DT con 74%. Sin embargo, las métricas de desempeño muestran que tienen un sesgo 
de clasificación hacia emociones neutras. Para el caso de los modelos LR, MLP, KNN, LDA, 
NB y NN su rendimiento sobre el conjunto de datos de pruebas es inferior al 70%. Asimismo, 
sus métricas indican que estos modelos mantienen una tendencia a clasificar emociones neutras, 
en comparación con emociones positivas. 

 
Siendo RF el modelo con el mejor rendimiento durante el proceso de evaluación con los 

enfoques de emociones neutras y positivas (NPR y B1), sus resultados son comparados. Para 
esto, el modelo RF obtiene 90% y 80% en los enfoques B1 y NPR, respectivamente. Estos datos 
muestran que, el desempeño de RF está relacionado a la dimensión de vector de características 
que se incluye en cada enfoque de datos.  

 
Tabla 4.26. Evaluación de modelos de clasificación sobre el enfoque NPR. 

Evaluación de modelos de aprendizaje automático NPR 

Train 80% 

Modelo RF LR MLP KNN LDA NB DT NN 

Accuracy 0.99 0.58 0.60 0.77 0.72 0.71 1.0 0.60 

Validate 10% 

Accuracy 0.84 0.51 0.58 0.75 0.69 0.75 0.78 0.58 

P 
0 0.93 0.56 0.58 0.78 0.70 0.76 0.78 0.50 

1 0.75 0.36 0.0 0.70 0.67 0.71 0.79 0.0 

R 
0 0.78 0.72 1.0 0.78 0.81 0.81 0.88 1.0 

1 0.91 0.22 0.0 0.70 0.52 0.65 0.65 0.0 

F1 
0 0.85 0.63 0.74 0.78 0.75 0.79 0.82 0.74 

1 0.82 0.27 0.0 0.70 0.59 0.68 0.71 0.0 

Test 10% 

Accuracy 0.80 0.48 0.54 0.64 0.64 0.67 0.74 0.54 

P 
0 0.84 0.51 0.54 0.62 0.65 0.71 0.72 0.54 

1 0.77 0.25 0.0 0.69 0.62 0.63 0.75 0.0 

R 0 0.79 0.82 1.0 0.85 0.73 0.67 0.82 1.0 
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1 0.82 0.07 0.0 0.39 0.54 0.68 0.64 0.0 

F1 
0 0.81 0.63 0.70 0.72 0.69 0.69 0.77 0.70 

1 0.79 0.11 0.0 0.50 0.58 0.66 0.69 0.0 

Acc = Accuracy, P = Precision, R = Recall and F1 = F1-Score 
 

4.4.6. Comparación de rendimiento de clasificación de emociones para los 
enfoques NNR y NPR 

 
En esta sección se presenta un análisis comparativo del rendimiento de los clasificadores 

que se han configurado durante el proceso de validación cruzada de los enfoques NNR y NPR. 
Posteriormente, se examina el desempeño en la etapa de evaluación de los modelos generados, 
usando un conjunto de datos para pruebas. Mediante este análisis, se podrá definir el modelo 
que mejor se adapta a las características de cada conjunto de datos en especifico. Para esto, en 
la Figura 4.26 y la Figura 4.27, se muestra el comportamiento y desempeño de los modelos 
evaluados. 

 
En primer lugar, se observa que RF alcanza niveles similares de comportamiento promedio 

para los conjuntos de datos NNR y NPR. No obstante, los resultados de RF sobre el conjunto 
de emociones NPR son variantes. A la vez, el modelo DT obtienen valores ligeramente 
inferiores que RF, para ambos conjuntos de datos. De igual forma, se visualiza que los 
resultados del modelo NPR son inestables durante el proceso de validación.  Por último, los 
datos de rendimiento de los modelos LR, MLP, KNN, LDA, NB y NN muestran en algún caso 
(KNN, LDA y NB) valores encima de 70%. A pesar de esto, en el gráfico se visualiza que 
tienen un comportamiento diferente para cada enfoque evaluado. 

 

 
Figura 4.26. Comparación de rendimiento de clasificación sobre los enfoques NNR y NPR. 

En segundo lugar, el desempeño de los modelos para la etapa de evaluación se analiza a 
continuación. Los datos examinados muestran que RF es un modelo que tiene la capacidad de 
reconocer tanto emociones negativas y positivas de emociones neutras. Su desempeño es con 
valores de 82% y 80% para los enfoques NNR y NPR, respectivamente. Por otro lado, los datos 
del modelo DT reflejan que su desempeño en los conjuntos de pruebas alcanza valores de 73% 
para el conjunto de emociones NNR y 74% para NPR. A diferencia de RF y DT, el mejor 
desempeño de los modelos LR, MLP, KNN, LDA, NB y NN está relacionado con el enfoque 
NNR. 
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Figura 4.27. Comparación de rendimiento de clasificación sobre el conjunto de pruebas de los enfoques NNR y 

NPR. 

4.4.7. Análisis de relevancia de las características 
 
Extraer información importante sobre los resultados de predicción de un modelo de 

aprendizaje automático, proporciona información sobre que puede mejorarse en el modelo y 
comprender el proceso que se está modelando (Lundberg & Lee, 2017). Los valores SHAP se 
introducen como base para comprender la teoría de juegos, la cual permite determinar la 
contribución de un jugador individual en un juego colaborativo. Este mismo enfoque se propone 
para comprobar los resultados de un modelo de aprendizaje automático hasta ahora considerado 
como modelos de caja negra. (Dikshit & Pradhan, 2021).   

 
La técnica Tree SHAP (diseñada para modelos de árboles), se basa en la relevancia de las 

características, que se calcula como la disminución de la impureza del nodo ponderada por la 
probabilidad de alcanzar ese nodo. La probabilidad del nodo se puede calcular por el número 
de muestras que llegan al nodo, dividido por el número total de muestras. Cuanto mayor sea el 
valor, más importante será la característica (Lundberg et al., 2020). 

 
En esta fase del framework, para explorar la relevancia de las características se han 

seleccionado los modelos con el mejor rendimiento en el proceso de evaluación para la fase de 
pruebas de cada enfoque propuesto. Siendo RF el mejor modelo evaluado para todos los casos.  

 
La importancia de las características de los conjuntos de datos del enfoque A y el aporte de 

estas sobre el modelo RF se presenta en la Figura 4.28. En esta se puede observar que para 
ambos conjuntos de datos, las frecuencias beta tienen un aporte significativo en los modelos de 
clasificación generados. Desde otra perspectiva, de acuerdo a la localización de los sensores, 
se identificó que las regiones del cerebro que mayor activación presentan en el enfoque de 
emociones negativas y neutras A1-56F son: frontal (F7, F3, F8, AF4, FC5, F3), occipital (P7, 
P8) y temporal (T8, T7). A su vez, para el enfoque A2-28F: frontal (F7, AF4, F8, F3 y FC5), 
temporal (T8 y T7) y occipital (O1 y O2). 
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Figura 4.28. Análisis de sensibilidad del modelo RF sobre el enfoque A (A1(a) vs A2(b)). 

Por otra parte, en la Figura 4.29 se describe la importancia de las características que se han 
calculado para el enfoque B (B1-56F y B2-28F). Con relación a las frecuencias que mayor 
impacto tienen en los modelos generados, se identifica a las características de tipo beta, alfa y 
theta para el enfoque B1-56F y para el enfoque B2-28F beta y alfa. Por su parte, con base a los 
electrodos y su localización, las regiones cerebrales que mayor relevancia tienen en el conjunto 
de datos B1 son las regiones, frontal (AF3, AF4, FC6, F3, F7 y FC5), temporal (T7 y T8), 
parietal (P8 ) y occipital (O1) y para el caso del enfoque B2 las regiones correspondientes son: 
frontal (AF3, F3, AF4, FC5, FC6 y F8), parietal (P8 y P7), temporal (T7) y occipital (O1). 

 
 

 
Figura 4.29. Análisis de sensibilidad del modelo RF sobre el enfoque B (B1(a) vs B2(b)). 

Finalmente, al integrar las características más significativas extraídas de los datos de un 
pequeño conjunto de sensores (F3, T7, T8, F7, AF4, etc.) podría incluirse como un trabajo 
futuro para tratar de lograr un rendimiento similar con menos complejidad. 
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4.4.8. Análisis de exactitud con la investigación relevante 
 
A continuación, en la Tabla 4.27 se presenta una comparación de exactitud entre la 

investigación relacionada relevante y el enfoque propuesto en esta investigación (en la parte 
inferior de la tabla). Es posible observar en los datos que el modelo propuesto para la 
clasificación de emociones de personas con discapacidad visual alcanza valores comparables 
con otros modelos que se han considerado otras características y se han evaluado bajo diferentes 
circunstancias.  
 

Tabla 4.27. Comparación de resultados con otros trabajos relacionados. 

Clasificador Exactitud 
(%) Comentario 

SVM (Patil & 
Behele, 2018) 91.96% 

SVM multiclase se utiliza para la 
clasificación múltiple de 4 emociones 

diferentes. 

SVM 
(Ramirez & 

Vamvakousis
, 2012) 

86.33% 

A partir del aprendizaje automático es 
posible distinguir patrones para 

clasificar los estados emocionales de 
una persona. 

SVM 
(Ackermann 
et al., 2016) 

52% 
SVM es un algoritmo robusto cuando 
tiene pocas características de señal de 

EEG. 

MLP 
(Sánchez-

Reolid et al., 
2018) 

96% 

Una RNA basada en un perceptrón 
multicapa (MLP) es un enfoque 
competente para clasificar las 

emociones. 

KNN 
(Mehmood & 
Lee, 2015b) 

61% 
El algoritmo KNN tiene un 

rendimiento aceptable en tareas de 
clasificación de emociones. 

KNN 
(Kaundanya 
et al., 2015) 

100% 

El método KNN con un número 
reducido de k tiene resultados 

sobresalientes en el reconocimiento de 
emociones. 

RF 
91 % 

negativas 
90% positivas 

 RF es un algoritmo útil para la 
clasificación de emociones, a partir de 

señales cerebrales alfa, beta, delta y 
theta. 

   

 
4.5. Sumario 

 
En síntesis, en este capítulo se han expuesto los resultados del proceso de evaluación y 

validación del framework propuesto para el análisis y clasificación de emociones en personas 
con discapacidad visual.  

 
Inicialmente, este proceso requiere de la definición de un grupo de diferentes enfoques de 

emociones usando los conjuntos de datos de las señales cerebrales y las evaluaciones de los 
usuarios. El objetivo de esto es identificar la capacidad de los modelos de aprendizaje 
automático para reconocer emociones con un comportamiento diferente a partir de la 
importancia de las características de cada enfoque. En detalle, los enfoques propuestos se basan 
en conjuntos de datos de señales cerebrales que se diferencian en las características de 
frecuencias que se incluyen en cada conjunto. A saber, los enfoques de 56 características se 
forman con las frecuencias delta, theta, alfa y beta extraídas de los 14 sensores. En cambio, los 
enfoques de 28 características incorporan sólo las frecuencias alfa y beta del mismo grupo de 
sensores. 

 



129 
 

En la validación de dichos enfoques, se ha presentado el comportamiento de los modelos 
de aprendizaje automático generados mediante los algoritmos RF, LR, MLP, KNN, LDA, NB, 
DT y NN. En los resultados se observa que el algoritmo que mejor se adapta al problema durante 
el proceso de validación es RF. La relevancia que tienen las características o frecuencias que 
incluyen cada enfoque se refleja en los niveles de exactitud que alcanza cada modelo.  

 
Por otro lado, el proceso de evaluación establecido permite generar un modelo de cada 
algoritmo a partir de la mejor configuración de parámetros obtenida en la etapa de validación. 
Para evaluar cada modelo se utiliza un conjunto de datos prueba, el cual se ha omitido del 
proceso de validación. Con el objetivo de no reutilizar datos para los procesos y evaluar la 
capacidad de los modelos de aprendizaje automático con datos que no han sido utilizado 
previamente. En los resultados de este proceso, se informa que RF es el mejor modelo con 
valores de exactitud superiores al de otros modelos. Asimismo, las métricas de desempeño 
exponen que RF no tiene una tendencia significativa a clasificar de un solo tipo. 
 
 



130 
 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 

En este capítulo, se presentan las conclusiones finales de la investigación basadas en las principales 
percepciones y avances sobre los resultados obtenidos con el framework propuesto. De igual manera, 
se proponen futuras líneas de investigación con las cuales se pueda dar continuidad al presente trabajo. 
Finalmente, se enlistan las publicaciones derivadas del trabajo realizado de la presente investigación. 
 

 
Primero, es necesario tener en cuenta que las emociones juegan un papel fundamental en 

muchos aspectos de nuestra vida diaria, incluida la toma de decisiones, la percepción, el 
aprendizaje, el pensamiento racional y las acciones y que por tanto, el estudio del 
reconocimiento de emociones es indispensable (Pham & Tran, 2012). 

 
En este trabajo se presenta un nuevo escenario para el reconocimiento y clasificación de 

emociones en personas con discapacidad visual, un grupo de personas previamente no 
evaluadas. El trabajo incluyó la implementación de un framework mediante una BCI no 
invasiva (Emotiv Epoc+), además de un conjunto de estímulos auditivos de corta duración. A 
partir de los registros obtenidos de las señales cerebrales EEG de los participantes del proceso 
de experimentación, se formaron diversos conjuntos de datos con la información de los 
estímulos evaluados. Posteriormente, se configuró un módulo de clasificación de señales EEG. 
En el cual se entrenaron y evaluaron los modelos de aprendizaje automático RF, LR, MLP, 
KNN, LDA, NB, DT y NN, con el propósito de identificar el modelo con el mejor desempeño 
en las tareas de reconocimiento y clasificación de emociones a partir de datos de señales EEG.  

 
Los aspectos más importantes del framework son: el primero se centra principalmente en la 

adquisición de datos (extracción de señales) con un dispositivo BCI en personas con 
discapacidad visual, utilizando estímulos auditivos de corta duración. El segundo se refiere a 
técnicas de análisis para el modelado de emociones y modelos de aprendizaje automático para 
clasificar las emociones. Adicionalmente, cabe señalar que el framework se puede ampliar con 
más algoritmos de aprendizaje automático y, por lo tanto, aumenta la flexibilidad. Los 
resultados de la evaluación muestran que los enfoques de 56 características, incluidas las 
frecuencias delta, theta, alfa y beta, funcionan mejor para el reconocimiento y clasificación de 
las emociones. Según el desempeño de estos modelos, la exactitud alcanzada es del 91% y 90% 
en la clasificación de emociones negativas y positivas, respectivamente. Por lo tanto, se 
considera que la selección de características juega un papel clave en el desempeño de la 
clasificación. Asimismo, un análisis de la importancia de las características muestra que las 
áreas frontotemporales del cerebro vinculadas a la frecuencia beta tienen la mayor contribución 
al rendimiento de los modelos propuestos. Finalmente, se ha planteado continuar con la 
investigación a partir de las señales cerebrales e integrar nuevas fuentes de información de 
personas con discapacidad visual, para desarrollar nuevas formas de comunicación e 
interacción tecnológica que les permita integrarse en la sociedad actual.  

 
Por otra parte, es posible observar variabilidad en las señales cerebrales con respecto a los 

estímulos considerados positivos, neutros y negativos (ver apartado 4.3.1). Aunque, el 
comportamiento es similar con valores de media de 4200 µV, se registraron valores atípicos en 
los datos. Esto podría indicar una reacción diferente antes los estímulos presentados. Es 
importante remarcar que, durante las tareas de aprendizaje automático se han considerado la 
totalidad de los datos, es decir, no se han omitido los valores atípicos.  
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De igual forma, se indica en los datos que RF es el modelo con el mejor desempeño durante 
las tareas de clasificación. En la evaluación de resultados, RF ante los enfoques A1-56 
características y A2-28 características para las emociones negativas vs neutras alcanzó una 
exactitud de clasificación de 91% y 82%, respectivamente. A su vez, con los enfoques de 
emociones neutras vs positivas B1-56 características obtuvo 90% y sobre el B2-28 
características obtuvo una exactitud de 82%. Basado en los mejores resultados obtenidos del 
modelo RF con los enfoques A1-56 características y B1-56 características para la clasificación 
de emociones negativas, neutras y positivas, mediante un análisis de importancia de 
características es posible reconocer que las frecuencias beta tienen un peso mayor en la toma 
de decisiones de los modelos. Por otro lado, los resultados muestran que los modelos LR, MLP, 
KNN, LDA, NB, DT y NN, obtienen un rendimiento menor en comparación con RF. Si bien 
en la evaluación de los modelos se observa que KNN, NB y DT obtienen resultados aceptables 
de clasificación, estos resultados no son consistentes con la identificación de emociones para 
otros enfoques propuestos en esta investigación.  

 
La representación de las señales cerebrales de los participantes en mapas de actividad 

cerebral permite identificar la variabilidad en las señales cerebrales de cada sujeto. Esta 
característica es relevante porque se considera relativa a la percepción de cada sujeto hacia cada 
estímulo. Esto concuerda con lo que afirma (Anagnostopoulos et al., 2012), que menciona que 
la percepción emocional de las personas comúnmente difiere. La evaluación de los diferentes 
modelos de aprendizaje automático y de acuerdo a los resultados obtenidos del algoritmo RF, 
su desempeño coincide con los hallazgos reportados por (Ackermann et al., 2016). Se afirma 
que la RF es un algoritmo robusto en el procesamiento y reconocimiento de patrones a partir 
de señales de EEG.  

 
Considerando los tipos de frecuencias delta, theta, alfa y beta, y su configuración con 

diferentes modelos de aprendizaje automático para determinar su capacidad para reconocer y 
clasificar diferentes estados afectivos de un grupo de personas con discapacidad visual. Los 
datos del rendimiento muestran que los modelos que consideran todas las frecuencias funcionan 
ligeramente mejor que los modelos que consideran solo las frecuencias alfa y beta. Esto tiene 
cierta relevancia con los resultados de (Ramirez & Vamvakousis, 2012), mencionan que las 
frecuencias más importantes son las ondas alfa (8-12 Hz) debido a que predominan en estados 
mentales de relajación y las ondas beta (12-30 Hz) activas durante estados con intensa actividad 
mental. Del mismo modo, los resultados indican que las áreas de cerebro frontotemporal 
asociados a la frecuencia beta muestran la mayor contribución al desempeño de los modelos 
(véase Figura 4.28 y Figura 4.29). Por último, el rendimiento del modelo propuesto en esta 
investigación alcanza valores comparables a otra investigación (Fdez et al., 2021) para 
clasificar emociones en dos categorías (negativas y positivas). 

 
Por último, la evaluación y validación realizada del framework propuesto aporta las 

siguientes conclusiones, con base a los objetivos e hipótesis establecidas al comienzo del 
trabajo: 

● Se ha demostrado que es posible clasificar las emociones de personas usando señales 
cerebrales EEG, emociones informadas y técnicas de aprendizaje automático sobre una 
población no evaluada, las personas con discapacidad visual. 

● El análisis de variabilidad de las señales cerebrales EEG de las emociones informadas 
por los usuarios positivas y negativas ha demostrado que, las señales cerebrales para 
estas emociones contienen características muy similares en su distribución. En 
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comparación, con un estado mental de calma, el cual se induce en el proceso de 
experimentación.  

● El empleo de diferentes enfoques para la clasificación automática de emociones usando 
las frecuencias delta, theta, alfa y beta, ha expuesto que el mejor resultado se obtiene 
utilizando conjuntos de datos con las frecuencias delta, theta, alfa y beta para conjuntos 
de datos de emociones negativas vs neutras y neutras vs positivas. Los resultados 
indican que RF es el modelo con mejor desempeño en la clasificación de emociones con 
resultados de 91% y 90% de exactitud en modelos de emociones negativas vs neutras y 
neutras vs positivas, respectivamente.  

● Se ha identificado que los sensores F7, F8, F3, F4, T7, T8, FC5, FC6, AF3 y AF4 
ubicados en las regiones frontal y temporal contienen información relevante para la 
clasificación de los estados emocionales de una persona. Para esto, se examinó un 
modelo de aprendizaje automático con los sensores T7 y T8 con el propósito de 
identificar la importancia de las frecuencias alfa y beta asociadas a los estados afectivos 
positivos y negativos. 

● Mediante los modelos de actividad cerebral, la ubicación de los sensores y la relevancia 
de las frecuencias delta, theta, alfa y beta,  se ha identificándola relación entre 
emociones negativas, neutras y positivas y el comportamiento emocional de las 
personas participantes del experimento, incluidas personas con discapacidad visual. 

 
5.1 Limitaciones 
 
Con respecto a las limitaciones del estudio, en el procesamiento de la actividad cerebral, es 

importante considerar diferentes aspectos de la adquisición y procesamiento de señales. 
Verificar la conectividad de todos los sensores; esto evita errores en los datos registrados. Por 
otro lado, el procesamiento de la señal incluye considerar aspectos como la generación de ruido. 
Las pruebas previas son necesarias para minimizar la generación de ruido, asegurando que el 
participante se sienta cómodo con el dispositivo; esto evitará datos inesperados generados por 
movimientos involuntarios.  

 
Una forma de responder a las limitaciones identificadas en el estudio es aumentar la 

población participante en la etapa de experimentación. Esto daría como resultado un mayor 
número de evaluaciones hacia los estímulos. Otro criterio, es ampliar el número de estímulos y 
las sesiones experimentales, con el propósito de obtener una gran cantidad de información 
relacionada a la percepción emocional de las personas hacia diferentes estímulos auditivos. A 
su vez, esto permitiría profundizar en el análisis del comportamiento de las señales cerebrales 
y su respuesta ante un determinado estímulo. 

 
5.2 Futuras línea de investigación 
 
Como trabajo futuro, con base a los resultados se propone ampliar el framework con más 

técnicas como Recurrent Neural Networks (RNN), Convolutional Neural Networks (CNN) o 
Long Short-Term Memory (LSTM). Estas técnicas podrían compararse con las actuales para 
obtener un estudio más profundo de las señales cerebrales y las emociones en personas con 
discapacidad visual. Adicionalmente, se plantea analizar el comportamiento de las regiones del 
cerebro explorando en detalle los mapas de actividad cerebral de los participantes, esto 
permitiría reconocer que áreas del cerebro que reflejan la mayor o menor actividad durante la 
ejecución de una tarea específica o un proceso de estimulación. En la investigación futura se 
plantea considerar la incorporación de datos de otras fuentes de información, es decir, el 
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framework tendrá más de una entrada de datos al mismo tiempo. Agregar datos de una nueva 
fuente, que no sean las señales cerebrales de EEG, proporcionará más conocimiento para la 
clasificación del estado afectivo de una persona y podría mejorar la precisión del modelo. 
Además, como se expone en la sección de evaluación y validación de resultados, se puede 
evaluar un conjunto de datos reducido, teniendo en cuenta las características relevantes del 
análisis de sensibilidad. Asimismo, como se indica en el trabajo relacionado, muchos de los 
modelos propuestos para la clasificación de las emociones no han sido evaluados en tiempo 
real. Por tanto, se debe tomar en cuenta los supuestos de (Lotte et al., 2018), que proponen 
como investigación futura adaptar y evaluar el framework como un BCI para el reconocimiento 
de emociones en tiempo real. 

 
Es destacable que, si bien los participantes de esta investigación tienen discapacidad visual 

(población no probada previamente), la propuesta de esta investigación alcanzó niveles de 
precisión similares a otras investigaciones para la clasificación de las emociones de las 
personas.  

 
5.3 Publicaciones realizadas  

 
Con base a los resultados de la presente investigación se han realizado las siguientes 
publicaciones:  
 

▪ Publicaciones en congresos internacionales. 
 

● Jesús Leonardo López Hernández, Israel González Carrasco, José Luis López-
Cuadrado, Belén Ruiz-Mezcua. (2018). Recommendation system based on 
collaborative intelligence for the representation of knowledge in people with visual 
disabilities. 2nd Global Conference on Applied Physics, Mathematics and 
Computing (APMC-18). Madrid, Spain. 2018, Julio. 

 
En este congreso se presentó la propuesta inicial de la investigación, así como, los 
principales objetivos planteados y un primer planteamiento del framework de la 
investigación. 

 
▪ Publicaciones en revista con factor de impacto. 

 
● Jesús Leonardo López Hernández, Israel González Carrasco, José Luis López-

Cuadrado, Belén Ruiz-Mezcua. (2019). Towards the Recognition of the Emotions 
of People with Visual Disabilities through Brain–Computer Interfaces. Sensors. 19, 
(11), 2620. MDPI. 2019, Julio. https://doi.org/10.3390/s19112620. 
[INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION, 3,301, Q1].  

 
Este artículo presenta una revisión sistemática de la literatura asociada al 
reconocimiento de emociones en personas con discapacidad visual. En este trabajo se 
evalúan diferentes investigaciones relacionadas comprendidas entre los años 2009 y 
2018, basadas en la aplicación de sistemas BCI para personas con discapacidad. Los 
criterios de búsqueda incluyeron, sistemas BCI para personas con discapacidad visual 
o motora y sistemas para la detección de estados afectivos o emocionales en personas 
con discapacidad visual. 
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● Jesús Leonardo López-Hernández, Israel González Carrasco, José Luis López-
Cuadrado, Belén Ruiz-Mezcua. (2021). Framework for the classification of 
emotions in people with visual disabilities through brain signals. Frontiers in 
Neuroinformatics. Frontiers. 2021, abril. 10.3389/fninf.2021.642766. [JCR, 2.649, 
Q1]. 

 
En este trabajo se presenta el diseño y los resultados de la evaluación de un framework 
para la clasificación de emociones en personas con discapacidad visual usando señales 
EEG y técnicas de aprendizaje automático.  

 
● J. L. López-Cuadrado, I. González-Carrasco, J. Leonardo López-Hernández, P. 

Martínez-Fernández and J. L. Martínez-Fernández, "Automatic Learning 
Framework for Pharmaceutical Record Matching," in IEEE Access, vol. 8, pp. 
171754-171770, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3024558. 

 
En este artículo se presenta un framework para la identificación de coincidencias de 
registros farmacéuticos usando técnicas de aprendizaje automático. Cabe señalar que, 
el autor de esta tesis colaboró en el artículo mencionado, con la aplicación técnicas de 
aprendizaje automático para la identificación de patrones, esto con base a los 
conocimientos adquiridos de la investigación principal de clasificación de señales EEG.  
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7 ANEXOS 

 
● Modelos de actividad cerebral 2D 

● Sesión experimental 1 
 
 

 
Figura 7.1. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 1 de los sujetos 1, 2, 3  y 4. 
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Figura 7.2. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 1 de los sujetos 5, 6, y 7. 
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● Sesión experimental 2 
 
 

 
7.3. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 2 de los sujetos 1, 2, 3 y 4. 
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7.4. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 2 de los sujetos 5, 6 y 7. 
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● Sesión experimental 3 
 
 

 
7.5. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 3 de los sujetos 1, 2, 3 y 4. 
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7.6. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 3 de los sujetos 5, 6 y 7. 
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● Sesión experimental 4 
 
 

 
7.7. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 4 de los sujetos 1, 2, 3 y 4. 
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7.8. Modelos de actividad cerebral 2D de la sesión 4 de los sujetos 5, 6, y 7. 
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● Modelos de actividad cerebral 3D 
● Sesión experimental 1 

 

 
7.9. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 1 de los sujetos 1 y 2. 
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7.10. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 1 de los sujetos 3 y 4. 
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7.11. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 1 de los sujetos 5, 6 y 7. 
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● Sesión experimental 2 
 

 
7.12. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 2 de los sujetos 1 y 2. 

 

 
7.13. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 2 de los sujetos 3 y 4. 
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7.14. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 2 de los sujetos 5, 6 y 7. 
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● Sesión experimental 3 
 

 
7.15. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 3 de los sujetos 1 y 2. 

 
 

 
7.16. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 3 de los sujetos 3 y 4. 
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7.17. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 3 de los sujetos 5, 6 y 7. 

 
  



167 
 

● Sesión experimental 4 
 

 
7.18. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 4 de los sujetos 1 y 2. 

 

 
7.19. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 4 de los sujetos 3 y 4. 
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7.20. Vista lateral del modelo de actividad cerebral 3D de la sesión 4 de los sujetos 5, 6 y 7. 
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