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Resumen 

En los últimos años se ha producido una digitalización del entorno sanitario con el objetivo de dar 

diagnósticos, tratamientos y seguimientos personalizados al paciente más eficientes, ahorrando recursos del 

sistema sanitario, ya que el contexto médico incluye cientos de miles de enfermedades humanas, pero, sin 

embargo, un médico solo puede recordar solo una pequeña fracción de estas enfermedades en el momento del 

diagnóstico, existiendo la probabilidad de un mal diagnóstico. 

La utilización de dispositivos inteligentes proporciona un tráfico continuo de señales fisiológicas. Las señales 

fisiológicas son vitales para el diagnóstico médico. El procesamiento de estas señales fisiológicas y de 

imágenes médicas junto al reconocimiento de patrones adecuado garantiza un mejor diagnóstico futuro, ya que 

permite elaborar un modelo que puede deducir y generalizar un comportamiento ya observado, y a partir de él 

realizar predicciones para casos totalmente nuevos. 

En esta investigación se ha empleado una tecnología en constante evolución y demanda, la 

electroencefalografía (EEG) para el reconocimiento de emociones, con el fin de mejorar las interfaces 

humano-máquina (HMI) e interfaces cerebro-computadora (BCI) y dotarlas de inteligencia emocional para 

mejorar su efectividad. 

Para ello, se ha usado la base datos DEAP, en la que se recogen distintas señales EEG originadas durante la 

reproducción de videos musicales y se ha propuesto un algoritmo para la selección de aquellos fragmentos en 

una señal EEG con una mayor y útil contenido emocional. 
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Abstract 

In recent years there has been a digitization of the healthcare environment with the aim of giving more 

efficient diagnoses, treatments and personalized follow-ups to the patient, saving resources of the healthcare 

system, since the medical context includes hundreds of miles of human diseases, but without However, only a 

small fraction of these diseases can be remembered by a physician at the time of diagnosis, with the likelihood 

of a misdiagnosis. 

The use of smart devices provides a continuous traffic of physiological signals. Physiological signals are vital 

for medical diagnosis. The processing of these physiological signals and medical images together with the 

recognition of adequate patterns guarantees a better future diagnosis, since it allows to elaborate a model that 

can deduce and generalize an already observed behavior, and based on it, make predictions for totally new 

cases. 

This research has used a technology in constant evolution and demand, electroencephalography (EEG) for the 

recognition of emotions, in order to improve human-machine interfaces (HMI) and brain-computer interfaces 

(BCI) and provide them with intelligence emotional to improve its effectiveness. 

For this, the DEAP database has been used, in which different EEG signals originated during the playback of 

music videos are collected and an algorithm has been proposed for the selection of those fragments in an EEG 

signal with greater and useful emotional content. 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



xv 

 

 

 

 

 

 

Índice 

Agradecimientos ix 

Resumen xi 

Abstract xiii 

Índice xv 

Índice de Tablas xviii 

Índice de Figuras xx 

1 Introducción 1 
1.1 Tipos de interfaces Cerebro-Computadora (BCI) 2 
1.2 Electroencefalografía (EEG) 3 

1.2.1 Potenciales relacionados con eventos (ERPs) 4 
1.2.2 Electrodos 5 

1.3 Estado del arte 6 

2 Emociones y Señales EEG 11 
2.1 Modelos emocionales 12 

2.1.1 Rueda de emociones de Plutchik 12 
2.1.2 Cubo de emociones de Lövheim 13 
2.1.3 Modelo circunflejo de Russell 13 

2.2 Señales EEG 15 
2.2.1 Frecuencia de las señales EEG 18 
2.2.2 Artefactos 20 
2.2.3 Procesos en el análisis de señales EEG 21 

2.3. La hipótesis de la valencia 30 

3 MDI 35 
3.1 La causalidad de Granger 36 
3.2 Correlación 37 
3.3 Covarianza 38 
3.4 DI 39 
3.5 MDI 41 
3.6 Índice de asimetría (AsI) 42 

4 Metodología 45 
4.1 Base de datos 46 
4.2 Índice de asimetría (AsI) 49 
4.3 Detección de outliers 57 
4.4 Clasificación 60 



 

 

 

5 Resultados 67 
5.1 Algoritmo propuesto 67 
5.2 Valoraciones aportadas por los sujetos 70 

6 Conclusiones 83 

7 Líneas futuras 87 

Referencias 90 

Anexo A 97 
A.1 Código base 97 
A.2 Funcion principal 102 
A.3 Covarianza 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Descripción de los archivos .mat. 47 

Tabla 2. Canales usados en esta investigación. 48 

Tabla 3. Resultados obtenidos para la base de datos DEAP. 68 

Tabla 4. Valoraciones del Sujeto 1. 70 

Tabla 5. Valoraciones del Sujeto 7. 73 

Tabla 6. Valoraciones del Sujeto 8. 74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

  

Figura 1. Representación de los distintos campos relacionados con la computación afectiva [3]. 2 

Figura 2. Montaje EEG monopolar (izquierda) y montaje EEG bipolar (dererecha) [8]. 3 

Figura 3. Potencial relacionado con eventos [9]. 4 

Figura 4. Señales EEG obtenidas por distintos tipos de electrodos [12]. 5 

Figura 5. Rueda de emociones de Plutchik [26]. 12 

Figura 6. Cubo de emociones de Lövheim [28]. 13 

Figura 7. Modelo circunflejo de Russell [30]. 14 

Figura 8. Disposición de los electrodos en un casco del fabricante Biosemi con 34 electrodos [32]. 15 

Figura 9. Disposición de los electrodos en un casco del fabricante Biosemi con 128 electrodos [32]. 16 

Figura 10. Sistema internacional 10-20 [34][35]. 17 

Figura 11. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda delta (δ) [37]. 18 

Figura 12. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda theta (θ) [37]. 18 

Figura 13. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda alfa (α) [37]. 19 

Figura 14. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda beta (β) [37]. 19 

Figura 15. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda gamma (γ) [37]. 19 

Figura 16. Señal con artefactos [40]. 20 

Figura 17. Diagrama de flujo de los distintos procesos en el análisis de una señal EEG. 21 

Figura 18. Posicionamiento de los distintos electrodos durante esta investigación [42]. 22 

Figura 19. Señal sin artefactos tras la etapa de preprocesado [40]. 23 

Figura 20. Descomposición en componentes independientes según el método ICA [45]. 24 

Figura 21. Eliminación de artefactos después de aplicar el método ICA [45]. 25 

Figura 22. Representación de dos vectores aleatorios formados por 1000 puntos compredidos en el rango        

[-50,50] a lo largo de ambos ejes. 26 

Figura 23. Representación de dos vectores aleatorios de la Figura 22 mezclados. 27 



xxi 

 

Figura 24. Blanqueamiento de datos de la Figura 23. 28 

Figura 25. Datos blanqueados y su distribución. 28 

Figura 26. Datos originales y su distribución. 29 

Figura 27. Representación de la hipótesis de la valencia. 31 

Figura 28. Representación de distintos posibles valores de correlación [64]. 37 

Figura 29. Correlación entre dos variables aleatorias sin existencia de causalidad [66]. 38 

Figura 30. Directed Information (DI). 41 

Figura 31. Descripción del proceso seguido en esta investigación. 45 

Figura 32. Participante de la base de datos DEAP [42]. 47 

Figura 33. Distribución de los canales de la DEAP en el cuero cabelludo [2]. 48 

Figura 34. Ventanas o epochs [13]. 50 

Figura 35. Representación gráfica del AsI para distintos sujetos. 56 

Figura 36. Representación gráfica del AsI tras el análisis de outliers. 59 

Figura 37. Representación gráfica del AsI tras el análisis de outliers y clasificación. 63 

Figura 38. Representación gráfica de los resultados obtenidos. 69 

Figura 39. Resultados del Sujeto 1. 76 

Figura 40. Resultados del Sujeto 7. 79 

Figura 41. Resultados del Sujeto 8. 80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

a comunicación humano-máquina ya es posible y un ejemplo de ello es Microsoft y su Language 

Understanding (LUIS), un servicio que utiliza el machine learning para comprender el lenguaje natural 

de los usuarios y dar una respuesta adecuada. LUIS está integrado en numerosos dispositivos IoT 

(Internet of Things), estos dispositivos están dotados de inteligencia artificial y una conexión a internet que les 

permite ser usados remotamente y enviar datos a la nube, donde serán analizados y procesados para mejorar su 

propio algoritmo [1]. 

Si además del lenguaje, la máquina fuese capaz de comprender el estado emocional del usuario, la 

comunicación humano-máquina podría ser más eficaz y eficiente, además de intuitiva y fluida, naciendo así el 

concepto de Affective Computing o Computación Afectiva. 

La Computación Afectiva (Figura 1) es una rama de la inteligencia artificial que permite a la máquina percibir, 

reconocer, interpretar y procesar las emociones humanas a través de sistemas y equipos inteligentes [2]. 

La interfaz Cerebro-Computadora (Brain Computer Interface) es una tecnología que hace posible la 

comunicación entre el cerebro y distintos tipos de dispositivos externos. Aquí, el reconocimiento de emociones 

tiene un rol muy importante, ya que las emociones son imprescindibles para evaluar el estado mental y 

actividad cerebral de una persona, ya que el hecho de que la máquina sea capaz de identificar el estado 

emocional del sujeto supondría, como hemos dicho anteriormente, una interfaz humano-máquina (Human 

Machine Interface) mucho más eficaz. La mayoría de las interfaces humano-máquina carecen de inteligencia 

emocional para interpretar el estado emocional del ser humano. La falta de información sobre el estado 

emocional del usuario dificulta a la máquina ejecutar acciones más oportunas. 

El uso de electroencefalogramas (EEG) para el reconocimiento de emociones ha captado la atención de 

investigaciones y estudios recientes, a diferencia de otro tipo de reconocimiento de emociones como pueden 

ser el reconocimiento facial y corporal que, pueden llegar a falsearse u ocultarse, al contrario de las señales de 

electroencefalografía son complicadas de disimular. 
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Por otro lado, la toma de una decisión en un momento determinado está estrechamente relacionada con el 

estado emocional del sujeto en dicho momento, lo que hace a las emociones un factor muy importante desde el 

punto de vista analítico. 

 

 

1.1 Tipos de interfaces Cerebro-Computadora (BCI) 

Antes de adentrarse en esta investigación, es necesario conocer los dintintos tipos existentes de infertaces 

cerebro-computadora también denominadas interfaces cerebro-máquina (Brain Machine Interface), 

englobadas dentro de las interfaces humano-máquina ya que facilitaran la comprensión de la propia 

investigación. 

La interfaz cerebro-computadora puede ser de tres tipos: 

• Invasiva: Este tipo de interfaz recibe su nombre ya que es colocada directamente sobre el cerebro, en 

el interior del cráneo, implantando los sensores mediante cirugía. Las señales captadas por los 

sensores en esta interfaz son las de mayor calidad (distorsión y amplitud), ya que ofrecen señales con 

la mejor relación señal-ruido [4][5]. Las interfaces cerebro-computadora invasivas hacen posible la 

investigación de la actividad cerebral en zonas de difícil acceso. 

• Semi-invasiva: Recibe su nombre ya que los sensores se encuentran sobre el cerebro, pero en la parte 

exterior del cráneo, a diferencia de la invasiva donde se encuentran en el interior. Estos sensores, 

también requieren de cirugía para su implantación. En esta inferfaz, la señal captada por los sensores 

es más débil que la captada en la interfaz invasiva, aun así, la señal posee una gran calidad y una 

buena relación señal-ruido [4][5]. 

 

 

 

Figura 1. Representación de los distintos campos relacionados con la computación afectiva [3]. 
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• No invasiva: Es el último tipo de interfaz cerebro-computadora, en ella podemos obtener las señales 

emitidas por el cerebro sin necesidad de cirugía, ya que los sensores se colocan en la zona exterior del 

cráneo, sobre el cuero cabelludo, mismo motivo por el que recibe su nombre de no invasiva. Estos 

sensores captan señales mucho más débiles y de menor calidad que las captadas en métodos 

anteriores. Es la interfaz cerebro-computadora más popular y utilizada, debido a su simplicidad [4][5]. 

 

1.2 Electroencefalografía (EEG) 

Para esta investigación se ha empleado la electroencefalografía como base para el reconocimiento de 

emociones y el registro de la actividad cerebral en distintos sujetos. 

La electroencefalografía se encarga de la investigación y análisis de campos eléctricos originados por el 

cerebro (topografía, polaridad y su variación espacio-tiempo) [6]. Tiene una gran importancia en el campo 

médico. 

Hans Berger descubrió la electroencefalografía en 1929, proporcionando un avance que más adelante 

revolucionaría el reconocimiento de emociones y el análisis cerebral, a través del cual sería posible registrar las 

diferencias de voltaje entre distintas zonas del cerebro [7]. 

La electroencefalografía registra los cambios del voltaje a lo largo del tiempo de la corriente iónica, emitida 

por determinados grupos neuronales del cerebro [7]. Cuando se habla de electroencefalografía, se habla de una 

interfaz cerebro-computadora no invasiva, donde los electrodos se colocan sobre el cerebro, en el cuero 

cabelludo del sujeto. 

Hay dos tipos de montajes EEG:  

• Bipolar: Mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos electrodos posicionados en regiones de 

actividad cerebral (Figura 2 der.) [6]. 

• Monopolar: Mide la diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo posicionado en una región de 

actividad cerebral y otra región sin actividad cerebral o potencial eléctrico cero (Figura 2 izq.) [6]. 

 

Figura 2. Montaje EEG monopolar (izquierda) y montaje EEG bipolar (dererecha) [8]. 
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Un electroencefalograma es capaz de recoger eficazmente las alteraciones internas en el estado emocional de 

un sujeto, de una manera más fiable que la que por ejemplo se daría únicamente (sin combinar) con el 

reconocimiento facial, reconocimiento corporal, etc. 

 

1.2.1 Potenciales relacionados con eventos (ERPs) 

Como se ha mencionado anteriormente, las diferencias de voltaje medidas entre dos grupos neuronales gracias 

a los electrodos, siguen un determinado patrón a lo largo del tiempo llamado EEG. 

Durante el registro de la actividad cerebral en electroencefalografía, si se proporciona un estímulo a un sujeto 

dentro de un rango determinado de tiempo, se producirán cambios en el potencial eléctrico causados por el 

estímulo, que reciben el nombre de “potenciales relacionados con eventos” [9]. 

En la Figura 3 puede observarse un potencial relacionado con eventos, en el que se registran varias 

oscilaciones después de la presentación de un estímulo. 

 

 

En un comienzo, estas diferencias de voltaje captadas mediante electroencefalografía fueron nombradas 

erróneamente potenciales evocados (EPs), ya que se relacionaron con procesamientos sensoriales básicos y la 

presentación de estímulos. Más tarde, se descubrió que realmente estos potenciales están relacionados con 

procesos provocados por el cerebro a causa de la situación, recibiendo finalmente su nombre de potenciales 

relacionados con eventos (ERPs). Por lo tanto, se puede concluir en que los potenciales evocados (EPs) están 

relacionados con los estímulos, mientras que los potenciales relaciones con eventos (ERPs) están relacionados 

con procesos cerebrales [10]. 

La actividad cerebral registrada con la ayuda de la electroencefalografía es producida, según lo dicho 

anteriormente, por las diferencias de voltaje medidas entre dos grupos neuronales, si embargo, hay que tener 

en cuenta que, en determinadas zonas del cerebro la actividad cerebral no es detectable con la 

electroencefalografía [9]. 

 

Figura 3. Potencial relacionado con eventos [9]. 
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1.2.2 Electrodos 

La actividad eléctrica es generada por las neuronas. Estas neuronas forman distintos dipolos eléctricos, cuya 

polaridad depende del impulso recibido. Se emplean electrodos situados sobre el cuero cabelludo para registrar 

las diferencias de potencial eléctrico [6]. 

Los distintos tipos de electrodos empleados en la electroencefalografía o EEG son: 

• Electrodos pasivos: Este tipo de electrodos están fabricados en plata o cloruro de plata, cada 

electrodo posee su propio cable y es posicionado sobre el cuero cabelludo con la ayuda de un gel 

conductor. Como cada cable va conectado al dispositivo de captura, estos electrodos no cuentan con 

un módulo de pre-amplificación [11][12]. 

• Electrodos activos: Constan de una composición a base de plata o cloruro de plata sintetizado de alta 

calidad y también necesitan la aplicación de un gel conductor entre ellos y el cuero cabelludo. Con 

ellos se reduce el tiempo necesario hasta que el sujeto esta listo para el registro de la actividad 

cerebral. Estos electrodos mejoran notablemente la relación señal ruido y reducen el ruido ambiental, 

interferencias y artefactos debido al blindaje activo y módulo de pre-amplificación que incorporan, lo 

que permite amplificar la señal sin ruidos adicionales. Son adecuados para investigaciones sobre 

potenciales relacionados con eventos (ERP) [11][12]. 

• Electrodos activos secos: Este tipo de electrodos no necesitan la aplicación de un gel conductor, por 

lo que su uso es mucho más rápido y limpio para el sujeto, aunque si no se colocan correctamente es 

posible que se registre más ruido adicional. Su diseño flexible permite un buen contacto entre el 

propio electrodo y el cuero cabelludo [11][12]. 

 

 

En la Figura 4 se muestran señales EEG registradas por distintos tipos de electrodos frente a la correspondiente 

señal de referencia. 

La elección de un modelo u otro dependerá, como es lógico, de la aplicación en la que se van a usar. 

 

 

 

 

Figura 4. Señales EEG obtenidas por distintos tipos de electrodos [12]. 
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1.3 Estado del arte 

El enfoque tradicional para la realización de un sistema automático de reconocimiento de emociones está 

compuesto por tres pasos principales [13]: a) el paso de elicitación de emociones, es decir, experimentos 

diseñados específicamente en los que las emociones se evocan artificialmente a los sujetos mediante imágenes 

vídeos y/o sonidos con una referencia emocional predefinida; b) el paso de preprocesamiento de los datos 

capturados, en el que las señales grabadas se someten a procedimientos de selección de bandas de frecuencia, 

cancelación de ruido y eliminación de artefactos; y c) el paso de clasificación, en el que se utilizan técnicas de 

extracción de características y métodos de clasificación robustos para clasificar las señales grabadas en 

diferentes grupos que se refieren a diferentes estados afectivos evocados durante la etapa de elicitación. 

El paso de elicitación de la emoción es el más crucial para un sistema de reconocimiento automático de 

emociones eficiente. Por ejemplo, si los medios utilizados como estimulación no evocan eficazmente la 

reacción emocional y la excitación de los sujetos apropiados (diferentes sujetos pueden verse afectados 

emocionalmente por diferentes estímulos debido a la personalidad y/o a las experiencias personales), los 

respectivos registros de EEG no incorporarían la información emocional correspondiente, lo que daría lugar a 

un proceso de clasificación de emociones incompetente. Basándose en esto, y teniendo en cuenta la dificultad 

de evocar estados emocionales durante una situación afectiva diseñada artificialmente en un laboratorio, es de 

gran importancia descartar la información inútil no relacionada con la emoción del conjunto de datos de EEG 

capturados. 

El primer intento en esta dirección se realizó en [14], donde se introdujo un nuevo índice, el índice de 

asimetría (AsI), utilizando información dirigida multidimensional (MDI) [15]. Allí se demostró que las señales 

de EEG, que se refieren a distintos ensayos de elicitación de emociones, con valores de AsI relativamente 

grandes (por encima de un umbral especificado), se discriminaban más eficazmente durante la etapa de 

clasificación en comparación con el caso contrario. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la exposición de un sujeto a una estimulación emocional con una 

duración específica, por ejemplo, una proyección de imágenes puede evocar una reacción emocional variable 

en el tiempo. Por ello, la extracción de características para la clasificación a partir de las señales que se refieren 

a toda la duración de la proyección de imágenes llevaría a una extracción problemática de la información 

relacionada con la emoción y por lo tanto, a un rendimiento de clasificación pobre. 

En este trabajo fin de grado se ha empleado el índice de asmetría en una base de datos denominada DEAP, 

ampliamente utilizada en la investigación sobre el reconocimiento automático de emociones, con el objetivo 

de descartar trozos de señales EEG que no contienen información útil para un potencial sistema de 

reconocimiento automático de emociones. El trabajo realizado emplea el método descrito por Fiji Ren, 

Yindong Dong y Wei Wang [2], si bien se han algunas pequeñas modificaciones sobre el método original. 

Davidson [16] estableció la hipótesis de la valencia en 1995 gracias a la ayuda de la electroencefalografía 

(EEG); en ella se define que, dependiendo de la valencia del estímulo presentado al cerebro, dentro de éste se 

originará una mayor actividad en un hemisferio u otro, presentándose la valencia como el grado de positividad 

o negatividad (agrado o desagrado) de una determinada emoción. En particular, dicha hipótesis especifica que 

predomina la actividad cerebral en el hemisferio izquierdo en el caso de un estímulo con valencia positiva y 

por consiguiente, predomina la actividad cerebral en el hemisferio derecho en el caso de un estímulo con 

valencia negativa. Para establecer esta hipótesis se basó en la realización de numerosas investigaciones, siendo 

una de ellas la que realizó junto a Schwartz, Saron, Bennett y Goleman [17]. En esta investigación, varios 

sujetos fueron estimulados con diferentes fragmentos de vídeos mientras su actividad cerebral era registrada 

con electrodos, llegando a la conclusión tras su finalización de que el hemisferio registró una mayor actividad 

durante la visualización de fragmentos de vídeo definidos por los sujetos como emociones negativas o 

desagradables, mientras que el hemisferio izquierdo registró una mayor actividad durante la visualización de 

fragmentos definidos por los sujetos como emociones positivas o agradables. 
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Kamitake, Harashima y Miyakawa [18] proponen en 1984 el análisis Directed Information (DI) para evaluar la 

actividad cerebral obtenida mediante señales EEG. Este análisis establece que el flujo de información entre dos 

series temporales de EEG, cada una generada en un hemisferio del cerebro, es simétrico y se transmite de un 

hemisferio a otro con un tiempo de retardo. Pero el análisis DI presenta un problema, y es que únicamente es 

aplicable para dos series temporales, por lo que los autores proponen una ampliación del análisis DI, el análisis 

Multidimensiona Directed Information (MDI) para cuantificar el flujo de información entre tres o más señales 

temporales. A lo largo de su investigación, verifican la efectividad del análisis MDI en un entorno simulado. 

Posteriormente, el análisis MDI es aplicado a señales EEG reales obtenidas de dos sujetos, uno hombre de 24 

años con buen estado de salud  y una mujer de 48 años con un trastorno cerebral, concluyendo con la 

existencia de enfermedad cerebral en el caso del segundo paciente, debido a la observación de una diferencia 

de flujo de información proveniente de los grupos neuronales situados en la corteza cerebral de ambos 

hemisferios, concretamamente, basándose en las afirmaciones de que las señales EEG en sujetos sanos tienen 

una alta simetría respecto a la amplitud y la frecuencia y también tienen una alta simetría en el flujo de 

información de un hemisferio a otro. 

Petrantonakis y Hadjileontiadis [13] en 2011 se basan en el análisis Multidimensional Directed Information 

(MDI) de Sakata, Shiina y Saito [19] y la hipótesis de la valencia de Davidson [16] para establecer el índice de 

asimetría (AsI). Este índice de asimetría es calculado gracias al flujo total de información en estado de reposo 

y el flujo total de información durante la experimentación de emociones. Petrantonakis y Hadjileontiadis [13] 

también proponen la segmentación de la señal EEG en ventanas o epochs antes de la aplicación del análisis 

MDI con el fin de conocer de forma eficaz aquellos fragmentos de la señal EEG con contenido emocional. 

Más adelante, plantean diversos y extensos algoritmos de clasificación para aquellos segmentos con mayor 

contenido emocional útil, utilizando la correlación cruzada y cruces de orden superior para la extracción del 

vector de características, que es proporcionado a un clasificador de tipo máquina de vectores de soporte para 

seis escenarios de estados de valencia y arousal (excitación) diferentes. La investigación de Petrantonakis y 

Hadjileontiadis concluyó con unos valores de clasificación medios del 64,17% al 82,91% en los casos 

independientes del sujeto y unos valores de clasificación aproximadamente entre el 70% y el 100% para los 

casos realizados sobre un mismo sujeto. Esta investigación reveló un gran potencial para el reconocimiento de 

emociones usando electroencefalografía (EEG). 

Ren, Dong y Wang [2] en 2018 proponen un algoritmo para cuantificar el nivel de emoción experimentado por 

distintos sujetos durante la visualización de varios tipos de vídeos musicales, etiquetados por los propios 

sujetos según el tipo de emoción provocada en ellos. Ren, Dong y Wang emplean la misma base de datos 

utilizada en este TFG, la base de datos DEAP, en la cual se registra la actividad cerebral mediante 

electroencefalografía (EEG) en 32 sujetos. Se colocan 32 electrodos según el sistema de posicionamiento 10-

20 del sistema internacional, y además se añaden 13 electrodos más para el registro de posibles artefactos. Se 

emplean los canales Fp1 (hemisferio izquierdo), Fz (cisura interhemisférica) y Fp2 (hemisferio derecho) por 

un lado, y por otro lado las señales AF3 (hemisferio izquierdo), Fz (cisura interhemisférica) y AF4 (hemisferio 

derecho). A cada grupo de 3 canales se le aplicó el análisis Multidimensional Directed Information (MDI) 

propuesto por Sakata, Shiina y Saito [19] y posteriormente se calculó el índice de asimetría cerebral (AsI) 

planteado por Petrantonakis y Hadjileontiadis [13]. Los valores AsI obtenidos son normalizados entre 0 y 1 

para cada sujeto y se establecen unas reglas para clasificar las señales EEG según su cantidad de contenido 

emocional, dando prioridad al grupo formado por Fp1, Fz y Fp2. Tras la clasificación, se extrajeron las bandas 

theta, alfa, beta y gamma utilizando el método WPT (Wavelet Packet Transform) y se aplicó el algoritmo k-

means para agrupar los coeficientes de paquetes de ondas de cada banda. Se calculó la distribución de 

probabilidad de los coeficientes para cada grupo. Finalmente, el valor de distribución de probabilidad de los 

coeficientes para cada grupo se envió a una red de estado eco (ESN), un tipo de red neuronal recurrente (RNN) 

perteneciente al Reservoir Computing, un campo que consta de diferentes procedimientos de aprendizaje 

automático que emplean dinámicas transitorias de alta dimensión de un sistema excitable (reservorio) para 

realizar misiones de clasificación o regresión. Ren, Dong y Wang concluyeron su investigación sobre el 

reconocimiento de emociones basado en electroencefalografía (EEG) con una tasa de reconocimiento 

emocional medio del 70,5% con sujetos independientes. 
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Krauledat, Dornhege, Blankertz y Müller [20] en 2007 proponen técnicas para la eliminación de outliers o 

valores atípicos que contaminan las señales EEG. La eliminación de outliers o valores atípicos dota de 

robustez a la señal EEG de estudio. Se demostró que el movimiento ocular es una fuente usual de valores 

atípicos y que la eliminación de estos valores atípicos provocaba un aumento de precisión en la clasificación 

de señales EEG mediante clasificadores EEG. Krauledat, Dornhege, Blankertz y Müller concluyeron en que 

estas técnicas unidas al aprendizaje automático eran capaces de reducir notablemente la influencia de valores 

atípicos en las señales EEG. 
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2 EMOCIONES Y SEÑALES EEG  

 

 

 

 

 

l reconocimiento de emociones ha ido adquiriendo un gran apoyo a lo largo de los años, es innegable 

que las emociones tienen un papel determinante en la forma de actuar o en la toma de decisiones. Las 

emociones se manifiestan a través de tres canales: audio, lenguaje corporal y mediante señales 

fisiológicas (presión arterial, frecuencia cardíaca, actividad cerebral…) [21]. La duración de una emoción 

puede fluctuar frente a la duración de otra y ser más corta o duradera. 

Las emociones son resultado de la interpretación directa o indirecta de un objeto o situación, y están asociadas 

a un estado anímico, personalidad, intereses de sujetos, etc. 

Existen 6 tipos de emociones principales, la combinación entre ellas da lugar al resto de emociones y cada una 

se origina en una región del cerebro concreta. Estas emociones son felicidad o alegría, miedo, tristeza, 

sorpresa, ira y asco. La más duradera de ellas es la tristeza [22]. 

La influencia de las emociones en la toma de decisiones sigue estando presente incluso en aquellas decisiones 

que un sujeto piensa que toma de manera lógica o racional, como puede ser el voto a un candidato electoral 

determinado. 

Se ha demostrado que el estudio de señales EEG es el método no combinado más apropiado y fiable para 

realizar tareas de reconocimiento de emociones, situándose por delante del análisis no combinado facial, 

gestual o corporal [23]. 

El reconocimiento de emociones puede interpretarse como un tipo de reconocimiento de patrones, en el que se 

incluyen diferentes etapas como pueden ser la obtención de señales EEG, un preprocesamiento, la extracción 

de características, la selección de características relevantes y una posterior clasificación de estas características. 

A lo largo de esta investigación se ha utilizado el análisis Multidimensional Directed Information (MDI), una 

ampliación del análisis Directed Information (DI) para cuantificar el flujo de información de un hemisferio 

cerebral a otro. 

  

E 

 

Nadie inteligente juega limpio.  

- Yennefer de Vengerberg, The Witcher 3 - 
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2.1 Modelos emocionales 

Las emociones son complejas frecuentemente, con el fin de mejorar la interpretación, cuantificación y 

clasificación de las emociones se proponen a continuación, diferentes modelos emocionales presentes en la 

computación afectiva y el reconocimiento de emociones.  

 

2.1.1 Rueda de emociones de Plutchik 

El psicólogo Robert Plutchik creó en 1980 una rueda de emociones (un modelo con tres dimensiones 

representado mediante círculos concéntricos) compuesta por 8 emociones básicas o primarias: confianza, 

alegría, anticipación, sorpresa, tristeza, miedo, ira y disgusto. Plutchik clasificó las emociones en emociones 

primarias y emociones respuesta a estas emociones primarias, derivadas de las emociones primarias o 

resultado de su combinación [24][25]. 

Según el modelo de Plutchik las emociones, cuyo único propósito evolutivo es la supervivencia del individuo 

frente a desafíos de su entorno, se encuentran en los humanos y todas las especies animales, aunque 

evolucionaron de manera diferente [25]. 

Las emociones pueden mostrarse a través de diferentes elementos en diferentes individuos, aún así, existen 

elementos comunes para el reconocimiento de las emociones entre los distintos humanos y animales. Estas 

emociones varían en diversos grados de similitud e intensidad. 

Otro punto importante de este modelo es que cada emoción primaria o básica está emparejada con otra 

emoción primaria o básica, siendo su polo opuesto, por ejemplo [25]: 

• Alegría vs tristeza  

• Miedo vs ira.  

• Anticipación vs sorpresa. 

• Confianza vs disgusto. 

 

 

Figura 5. Rueda de emociones de Plutchik [26]. 
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En la Figura 5 se muestra la rueda de emociones de Plutchik, en ella, las emociones sin color manifiestan una 

emoción resultado de la combinación de dos emociones primarias o básicas. Por ejemplo, la combinación de la 

anticipación y la alegría dan como resultado el optimismo. 

 

2.1.2 Cubo de emociones de Lövheim 

Hugo Lövheim propuso en 2011 un nuevo modelo emocional basado en el impacto en el estado emocional y 

anímico humano de los niveles de sustancias como la serotonina, dopamina y noradrenalina [27] 

En su modelo emocional tridimensional, mostrado en la Figura 6 los ejes de coordenadas representan estas 

sustancias, mientras que los vértices del cubo representan las 8 emociones básicas establecidas por Tomkins: 

vergüenza o humillación, desprecio o repugnancia, aflicción o angustia, sorpresa, ira o furia, miedo o terror, 

placer o alegría y entusiasmo o interés. 

Por ejemplo, la alegría sería resultado de niveles altos de serotonina y dopamina junto a niveles bajos de 

noradrenalina. 

La dopamina, la serotonina y la noradrenalina son los neurotransmisores monoamínicos más importantes que 

se han conservado evolutivamente, cuya involucración en el comportamiento de humanos y especies animales 

ha sido demostrada. Estas sustancias son liberadas por las neuronas en toda la corteza cerebral [27]. 

 

 

 

2.1.3 Modelo circunflejo de Russell 

Russell propuso su modelo circunflejo en 1980 para mostrar como se relacionaban los estados emocionales, 

basándose en la valencia y la excitación en un espacio circular de dos dimensiones. El modelo circunflejo nace 

de la necesidad de abandonar los modelos lineales, los cuales no representaban adecuadamente como se 

relacionaban las distintas emociones [29]. 

 

Figura 6. Cubo de emociones de Lövheim [28]. 
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Este modelo circular es dividido en cuadrantes por dos ejes, el eje x (horizontal) con el que se identifica la 

valencia, es decir, las emociones que Russell consideró positivas o agradables y negativas o desagradables, 

mientras que el eje y (vertical) se identifica con la arousal o excitación alta y baja, indicando la activación o 

desactivación emocional. 

Todas las emociones se establecen como una combinación entre estas dos dimensiones con diferentes grados o 

niveles. Por ejemplo, en este modelo la alegría es el resultado de una potente activación de la valencia junto a 

una menor activación de arousal o excitación. 

A continuación, se muestra el modelo circunflejo de Russell de manera más detallada: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelo circunflejo de Russell [30]. 
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2.2 Señales EEG 

 Tal como se ha comentado en el capítulo anterior, las señales EEG son obtenidas gracias a la 

electroencefalografía, un tipo de exploración neurofisiológica que nos proporciona de forma no invasiva (sin 

cirugía) un registro de la actividad cerebral [31]. 

Los electroencefalogramas registran la actividad cerebral gracias al uso de electrodos colocados sobre el cuero 

cabelludo en diferentes localizaciones. La electroencefalografía mide las diferencias de voltaje de las 

corrientes iónicas (aquellas originadas por átomos o moléculas con cargas eléctricas positivas o negativas) 

entre las neuronas. Se perciben variaciones en la actividad cerebral según los cambios mentales y físicos del 

usuario [31]. 

Los electrodos están incorporados normalmente en una especie de casco donde siguen una estructura 

determinada según el sistema internacional (Figura 10). El sistema internacional de colocación de EEG 

establece que debe haber una cantidad mínima de 21 electrodos y la localización de cada uno de ellos es 

primordial para detectar el tipo de emoción deseado, siendo posible así comparar los datos con los obtenidos 

de otros sujetos o investigaciones [15].  

 

 

Figura 8. Disposición de los electrodos en un casco del fabricante Biosemi con 34 electrodos [32]. 
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Inicialmente se propuso el sistema 10-20 (Figura 10) para posicionar y etiquetar los canales EEG, que cuenta 

con cuatro puntos de referencia [33]: 

• Nasión: Intersección entre nariz y frente. 

• Inión: Hueso occipital en la parte inferior trasera del cráneo. 

• Puntos pre-auricularar derecho e izquierdo: Al lado de cada pabellón auricular. 

 

Las etiquetas de cada canal definen al área del cerebro que están analizando [15]: 

• Fp (Frontopolar) 

• F (Frontal) 

• C (Central) 

• T (Temporal) 

• P (Parietal) 

• O (Occipital) 

 

Los electrodos colocados en el hemisferio derecho se corresponden con números pares, mientras que los del 

izquierdo con números impares. La letra z se atribuye a los electrodos colocados sobre la mitad de la cabeza, 

concretamente la cisura interhemisférica [34]. 

Figura 9. Disposición de los electrodos en un casco del fabricante Biosemi con 128 electrodos [32]. 
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El sistema 10-20 consiste en 21 electrodos espaciados entre un 10% y 20% de la distancia total entre puntos de 

referencia [33]. Otros sistemas internacionales muy empleados son el 10-10 con 81 electrodos y el 10-5 con 

320 electrodos [13]. 

 

 

Figura 10. Sistema internacional 10-20 [34][35]. 
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2.2.1 Frecuencia de las señales EEG 

Las señales EEG se clasifican según su frecuencia en una de las cinco bandas denominadas: delta (δ), theta (θ), 

alfa (α), beta (β) o gamma (γ) y tienen una fuerte dependencia con el estado de consciencia y emocional del 

sujeto [36]. 

 

2.2.1.1 Banda delta (δ) 

 

 

 

Figura 11. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda delta (δ) [37]. 

 

Esta abanda abarca el rango de frecuencias entre 0.5 Hz y 4 Hz y son las señales más lentas. Normalmente este 

tipo de señales EEG se corresponden a las generadas en las fases más profundas del sueño [36] [37]. 

 

2.2.1.2 Banda theta (θ) 

 

 

 

Figura 12. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda theta (θ) [37]. 

 

La banda theta está comprendida en el rango de frecuencias entre 4 Hz y 8 Hz. También son generadas cuando 

un sujeto duerme, pero a diferencia de las anteriores ocurren en las fases ligeras del sueño, bien cuando un 

sujeto se va a dormir o cuando se va a despertar. Pueden ocurrir cuando se está despierto en un profundo 

estado de relajación. Este tipo de ondas también están asociadas a estados de inspiración y meditación 

profunda. Grandes periodos de ondas theta cuando un sujeto está despierto son anormales y pueden ser 

indicadores de problemas patológicos [36] [37] [38]. 
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2.2.1.3 Banda alfa (α) 

 

 

 

Figura 13. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda alfa (α) [37]. 

 

Las ondas alfa se encuentran en la banda situada entre el rango 8 Hz y 13 Hz. Son señales que se corresponden 

con un estado de relajación donde el sujeto se encuentra despierto, sin ningún tipo de atención o concentración 

[36] [37].  

 

2.2.1.4 Banda beta (β) 

 

 

 

Figura 14. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda beta (β) [37]. 

 

La banda beta abarca el rango comprendido de los 13 Hz a los 32 Hz y engloba aquellas señales que se 

corresponden a un estado mental donde el sujeto se encuentra concentrado o en alerta. Puede darse en una 

situación de pánico [36] [37]. 

 

2.2.1.5 Banda gamma (γ) 

 

 

 

Figura 15. Representación de una señal EEG perteneciente a la banda gamma (γ) [37]. 

 

La banda gamma, compuesta por las señales EEG más rápidas, abarca el rango de frecuencias entre los 32Hz y 

los 100Hz. Este tipo de señal se relaciona con un nivel de actividad cerebral alto como por ejemplo el que se 

da durante la resolución de un problema [36] [37].  
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2.2.2 Artefactos 

Uno de los principales problemas que presenta una señal EEG de cualquier banda tras su obtención, además 

del ruido electromagnético, es la presencia de artefactos. Un artefacto es un tipo de ruido no producido 

directamente por la actividad cerebral cuya presencia en un análisis posterior de la señal supone un efecto 

negativo y una posible mala interpretación de la señal [39]. 

 

Un artefacto puede clasificarse según su origen [39]: 

• Artefactos fisiológicos: Son originados por el usuario. Los más frecuentes son los provocados por la 

actividad ocular o la actividad cardíaca. La actividad ocular es el artefacto con mayor capacidad para 

dañar la señal EEG debido a su proximidad al cerebro y la implicación de movimientos indirectos de 

la retina y el párpado. También son muy dañinos el resto de movimientos faciales, como por ejemplo 

el movimiento de mandíbula. La actividad cardíaca produce señales con una frecuencia entre 0.5Hz y 

40 Hz, lo que dificulta enormemente su eliminación ya que comparte un gran rango de frecuencias 

con las señales EEG [41]. Los artefactos fisiológicos pueden ser del tipo: [39] 

o Actividad ocular 

o Actividad cardíaca 

o Actividad muscular 

o Respiración 

o Transpiración 

 

 

Figura 16. Señal con artefactos [40]. 
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• Artefactos no fisiológicos: No son originados por el usuario. Se originan principalmente en los cables 

o son provocados por interferencias electromagnéticas, estas interferencias son perturbaciones 

resultado de la emisión electromagnética de fuentes externas. Los artefactos no fisiológicos pueden 

ser del tipo: [39] 

o Movimiento de cables 

o Interferencias eléctricas y electromagnéticas 

o Colocación de referencia incorrecta 

o Estallido de electrodo (Fallos de contacto temporales entre el sensor y el cuero cabelludo) 

o Movimiento corporal 

 

La magnitud de los artefactos puede ser superior a la de la propia actividad cerebral, por ello es muy 

importante su eliminación para un correcto análisis posterior. Debido a que la actividad cerebral es 

independiente de los artefactos originados, normalmente se usa el método de análisis de componentes 

independientes (ICA), un método en el que no se eliminan tramos de la señal con artefactos, sino que se busca 

la supresión de los artefactos [40]. 

 

2.2.3 Procesos en el análisis de señales EEG 

En la siguiente figura se muestran los distintos procesos que sigue una señal EEG desde su obtención a su 

clasificación: 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de flujo de los distintos procesos en el análisis de una señal EEG. 
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2.2.3.1 Obtención de señales EEG 

Las señales EEG empleadas en esta investigación pertenecen a la base de datos DEAP. Están muestreadas con 

una frecuencia de 512 Hz, y se han obtenido a partir de 32 electrodos posicionados en el cerebro según la 

estructura del sistema internacional 10-20, además de estos 32 electrodos se han usado 13 electrodos más para 

registrar posibles artefactos, mayormente artefactos oculares asociados al parpadeo, como se muestra en la 

figura 18. 

 

2.2.3.2 Preprocesamiento 

Después de la obtención de señales EEG es necesario procesarlas en una máquina, ya que la inspección visual 

no es un método de análisis lo suficientemente eficaz. Antes del procesado es necesario aplicar filtros en la 

etapa de preprocesado para eliminar el ruido y los artefactos de las señales EEG, minimizando la probabilidad 

de una mal clasificación. 

En la etapa de preprocesamiento se emplean filtros paso de banda para filtrar las ondas delta (0.5 Hz a 4 Hz), 

ondas theta (4 Hz a 8 Hz), ondas alfa (8 Hz a 13 Hz), ondas beta (13 Hz a 32 Hz) y ondas gamma (32 Hz a 100 

Hz). En esta investigación, los datos se filtran con un filtro pasabanda comprendido entre los 4Hz y 45Hz. 

Estos filtros ayudan a eliminar el offset de la corriente continua (DC), eliminado el desplazamiento en la onda 

sinosuidal, primer paso en el procesamiento para conseguir la optimización de la señal [43]. Además, este 

filtrado también contribuye a la eliminación de artefactos. En esta investigación, este filtro pasabanda ayuda a 

eliminar el DC y todo aquello superior a los 45Hz. 

Después de este filtrado, se aplica el método ICA para eliminar los artefactos originados por movimientos 

oculares. 

En esta investigación se ha utilizado un modelo autorregresivo como es el análisis Multidimensional Directed 

Information (MDI), una ampliación del análisis Directed Information (DI). 

 

Figura 18. Posicionamiento de los distintos electrodos durante esta investigación [42]. 
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A continuación, se muestra el resultado del preprocesamiento de la señal de la Figura 16: 

 

 

2.2.3.2.1 Aná lisis de componentes independientes (ICA) 

Gracias al análisis de componentes independientes (ICA) es posible eliminar los artefactos de las señales EEG. 

Durante el registro de una señal EEG se puede encontrar actividad eléctrica no originada por el cerebro, sino 

que es originada por una actividad física como, por ejemplo, el parpadeo o el movimiento ocular, o por fuentes 

externas como, por ejemplo, transformadores o fuentes de alimentación [44]. 

Con la ayuda de un algoritmo ICA basado en el machine learning, el análisis de señales EEG experimentaría 

un gran avance. 

Una interfaz humano-máquina (HMI) tiene capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas, y puede 

combinarse con otro tipo de tecnologías. La eliminación de artefactos en este tipo de interfaces es de gran 

utilidad, mejorando así el diagnóstico y análisis del sujeto [44]. 

Los dos tipos de artefactos más nocivos durante el registro de señales EEG son los artefactos oculares (EOG) y 

los artefactos musculares (EMG). Los primeros son causados frecuentemente a lo largo del tiempo ya que son 

originados por parpadeos, y poseen una frecuencia máxima de 4Hz, mientras que los segundos son causados 

por movimientos de la cabeza, lengua, mandíbula, etc… y poseen una frecuencia normalmente superior a 20 

Hz. 

Eliminar directamente los fragmentos con artefactos de la señal EEG supondría una pérdida importante de 

información útil, por lo que se propone el método ICA para eliminar una gran variedad de artefactos de las 

señales EEG [45]. 

 

 

 

Figura 19. Señal sin artefactos tras la etapa de preprocesado [40]. 
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El método ICA emplea la descomposición lineal para separar en la señal EEG los artefactos y la información 

útil, para ello da por hecho que en la serie temporal registrada gracias a los electrodos [45]: 

• La serie temporal es resultado de una mezcla espacialmente estable entre artefactos y actividad 

cerebral, que pueden considerarse temporalmente independiente.  

• El resultado de la suma de los potenciales eléctricos registrados con la ayuda de los electrodos y 

originados en distintas zonas del cerebro, el cuerpo y el cuero cabelludo, es lineal.  

• El tiempo de propagación que existe hasta que la actividad eléctrica es registrada en los electrodos es 

despreciable. 

 

A continuación, se muestra una imagen sobre el algoritmo del análisis de componentes independientes (ICA) 

en la Figura 20: 

 

En su formulación más sencilla, el método ICA asume que el número de señales observadas es igual al número 

de señales independientes que se desea obtener. Los datos de las series temporales observadas se agrupan en 

una matriz de observaciones denominada X. En esta matriz, las filas representan distintos canales mientras que 

las columnas representan las distintas muestras obtenidas a lo largo del tiempo. El método ICA calcula una 

matriz de separación W en base a un criterio de independencia que aplicada sobre las observaciones obtiene 

una nueva matriz U cuyas filas están formadas por componentes independientes [45]: 

 

 

 

Figura 20. Descomposición en componentes independientes según el método ICA [45]. 
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𝑈 = 𝑊𝑋        (1) 

 

Siendo el resultado de la aplicación del análisis de componentes independientes (ICA) en la Figura 11 el 

mostrado a continuación: 

 

Como se ha mostrado, el análisis ICA es un método de procesamiento de señales, que nos ayuda a separar 

fuentes linealmente mezcladas, para mejorar su comprensión se mostrará un ejemplo más detallado a 

continuación [46]. 

Se tienen las dos fuentes aleatorias e independientes mostradas en la Figura 22. 

 

puntos=1000 

for i=1:puntos 

 VectorAleatorio1(i)=round(rand*100)-50; 

 VectorAleatorio2(i)=round(rand*100)-50; 

end 

figure; 

plot(VectorAleatorio1, VectorAleatorio2,’.’); 

title('Datos Originales') 

set(gca, 'xlim', [-70 70], 'ylim', [-70 70]); 

Figura 21. Eliminación de artefactos después de aplicar el método ICA [45]. 
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Ahora se procede a mezclar estas fuentes aleatorias e independientes, siendo el resultado el mostrado en la 

Figura 23. 

 

VectorMezclado1 = 0.54*VectorAleatorio - 0.84*VectorAleatorio2; 

VectorMezclado2 = 0.42*VectorAleatorio + 0.27*VectorAleatorio2;   

figure; 

plot(VectorMezclado1,VectorMezclado2, '.'); 

title('Datos Mezclados') 

set(gca, 'xlim', [-70 70], 'ylim', [-70 70]); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representación de dos vectores aleatorios formados por 1000 puntos compredidos en el rango        

[-50,50] a lo largo de ambos ejes. 
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El algoritmo ICA en primer lugar aplica un preprocesamiento con el objetivo de blanquear los datos, es decir, 

eliminar cualquier correlación existente en los datos de los diferentes canales EEG. El motivo de este 

preprocesamiento es restaurar la posición original de los datos y que luego el método ICA solo necesite rotar la 

matriz resultante. 

 

x = [VectorMezclado1;VectorMezclado2]; 

c=cov(x')    

sq=inv(sqrtm(c)); 

mx=mean(x');        

xx=x-mx'*ones(1,puntos);  

xx=2*sq*xx;               

cov(xx');               

figure; 

plot(xx(1,:), xx(2,:), '.'); 

title(‘Blanqueamiento de datos’) 

 

Este blanqueamiento consiste en conseguir una varianza igual en ambos ejes y una correlación 0, es decir, la 

matriz de covarianza es diagonal y todos los elementos diagonales son iguales, el resultado es mostrado en la 

Figura 24. 

Figura 23. Representación de dos vectores aleatorios de la Figura 22 mezclados. 
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El blanqueamiento de datos es un cambio lineal de coordenadas, una vez hecho este blanqueamiento, la 

solución ICA es encontrada y posteriormente se reproyecta esta solución minimizando la gaussianidad, sobre 

el eje de coordenadas original, recuperando así las fuentes estadísticamente independientes originales, gracias 

al teorema del límite central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Blanqueamiento de datos de la Figura 23. 

Figura 25. Datos blanqueados y su distribución. 
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El teorema del límite central establece que la combinación de dos variables aleatorias independientes (Figura 

25) es más gaussiana que dichas variables analizadas individualmente (Figura 26). 

Al utilizar el algoritmo ICA en estas dos fuentes aleatorias e independientes se obtienen las fuentes originales. 

 

 

 

2.2.3.3 Extracción de características 

Después del preprocesado se procede a la extracción de información de la señal EEG mediante una máquina. 

Se seleccionan únicamente los canales importantes para el objetivo de la investigación, es decir, los canales 

Fp1,Fp2 y Fz por un lado, y los canales AF3, AF4 y Fz por otro lado, indicados en el artículo de Ren, Dong y 

Wang [2]. 

Las técnicas de extracción de características en señales EEG más populares son [47]: 

• Técnicas en el dominio del tiempo  

o Estadística Instantánea  

o Modelos Autorregresivos (AR)  

• Técnicas en dominio de la frecuencia  

o Transformada Rápida de Fourier (FFT)  

o La Transformada de Fourier de tiempo reducido (STFT)  

o Potencia Espectral  

• Técnicas tiempo-frecuencia  

o Transformada Wavelet  

o Transformada de Hilbert-Huang  

Figura 26. Datos originales y su distribución. 
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• Técnicas espaciales  

o Patrones Espaciales Comunes (CSP – Common Spacial Patterns) 

• Técnicas no lineales  

o Entropía  

o Exponentes de Lyapunov 

 

La selección de características es una de las etapas más importantes en el reconocimiento de emociones y para 

la identificación de patrones. En esta investigación, llamamos características a aquellas cualidades 

cuantificables de las señales EEG. 

Es de vital importancia escoger aquellas características con propiedades únicas e independientes respecto al 

resto, con el objetivo de facilitar la interpretación humana. 

También, esta etapa contribuye a seleccionar únicamente aquellos datos que son de utilidad para la 

investigación, dejando a un lado aquellos datos innecesarios o inútiles, ahorrando un importante posterior 

tiempo de procesamiento. 

La selección de características suele estar implícito en la extracción, es decir, solo se extraen características 

que se consideren relevantes. No obstante, si no se tienen claro en un inicio cuales van a ser relevantes o no 

para la investigación, se trata de hacer una reducción de dimensionalidad para pasar de un gran número de 

características a otro número más reducido de características. 

2.2.3.4 Clasificación 

En esta etapa se aplican distintos criterios de clasificación a la información. Normalmente se aplican técnicas 

de machine learning supervisado. En el aprendizaje de una máquina supervisado es necesario entrenar a una 

máquina con datos etiquetados, pueden ser cientos de datos. La etiqueta hace referencia a una posible clase en 

el sistema de clasificación. En técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning) se necesita una gran cantidad 

de estos datos etiquetados, mientras que en el aprendizaje no profundo se encesitan menos. 

Una vez entrenado el clasificador, que puede ser de muchos tipos: Máquinas de vectores de sorporte, árboles 

de decisión, etc… Se introduce el vector de características de la señal a clasificar en el clasificador, que dará 

como resultado la pertenencia de la señal a una de las posibles clases con el que ha sido entrenado [48]. 

 

2.3. La hipótesis de la valencia 

La valencia emocional mide el interés o aversión en el cerebro que provoca una situación determinada, 

recibiendo este interés o aversión el nombre de valencia positiva y valencia negativa, respectivamente. Por 

ejemplo, la felicidad o alegría tendría valencia positiva, mientras que el miedo tendría una valencia negativa. 

En las personas pueden darse casos de ambivalencia donde un sujeto sentiría al mismo tiempo dos emociones, 

una con valencia positiva y otra con valencia negativa [49]. 

La sorpresa al igual que la tristeza han sido grandes objetos de investigación y debate.  

Diversos estudios establecen que la sorpresa es la única emoción de las 6 emociones básicas donde su valencia 

puede ser positiva o negativa, dependiendo del evento desencadenante de la emoción. Otros estudios recientes 

han explorado la posibilidad de que la sorpresa sea una emoción levemente negativa [50]. 
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Figura 27. Representación de la hipótesis de la valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis de valencia de Davidson establece que existe una mayor actividad cerebral en un hemisferio del 

cerebro dependiendo de la valencia del estímulo [16]. 

El hemisferio derecho del cerebro se encarga de procesar las emociones negativas (valencia negativa), 

mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de las emociones positivas (valencia positiva). 

La hipótesis de la valencia considera a la sorpresa junto a la felicidad como una emoción positiva, mientras 

que considera a la ira, tristeza, ira y asco como emociones negativas. [16]. 

La teoría de la valencia de Davidson ha sido apoyada por investigaciones basadas en el registro de la actividad 

cerebral mediante electroencefalografía [17]. 

Davidson estableció su teoría gracias a la realización de una investigación en la cual varios sujetos eran 

estimulados con fragmentos de vídeos destinados a evocar emociones negativas o positivas. Durante la 

investigación se colocaron electrodos en el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, concretamente en los 

lóbulos frontales y parietales de ambos hemisferios, para registrar la actividad cerebral mediante 

electroencefalografía. 

Al final de esta investigación, se llego a la conclusión de que el hemisferio derecho registró mayor actividad 

cerebral durante la visualización de los fragmentos de vídeo definidos por los sujetos como fragmentos 

negativos, y de igual forma, se registró una mayor actividad cerebral en el hemisferio izquierdo durante la 

visualización de fragmentos positivos. 

Más adelante, Davidson realizó una nueva investigación apoyándose en la electroencefalografía, esta vez con 

bebés. Una intérprete adoptó aleatoriamente una cara feliz o una cara triste mientras era observada 

individualmente por una serie de bebés [51]. 

Nuevamente se reconoció un aumento de la actividad cerebral en el hemisferio izquierdo de los bebés 

relacionada con una cara feliz de la intérprete, y del mismo modo se estableció una relación entre una cara 

triste por parte de la intérprete y un aumento de la actividad cerebral en el hemisferio izquierdo [51]. 
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Siguiendo sus investigaciones con bebés, Davidson realizó otra investigación apoyándose de nuevo en la 

electroencefalografía. En esta ocasión, Davidson empleó dos muestras de agua, una muestra de agua contenía 

azúcar, mientras que la otra contenía ácido cítrico [52]. 

Al proporcionar las distintas muestras a los bebés, Davidson observó que los bebés a los que se les 

suministraron la muestra de agua con azúcar producían emociones positivas, mientras que aquellos a los que se 

les suministró la muestra de agua con ácido cítrico producían emociones negativas [52]. 

Después de sus numerosas investigaciones, Davidson concluyó con hallazgos consistentes en su hipótesis de 

que el hemisferio izquierdo tiene una relación con la experimentación de emociones positivas mientras que el 

derecho está relacionado con la experimentación de emociones negativas. 

Esta hipótesis de la valencia de Davidson ha sido apoyada por numerosos investigadores, un ejemplo de ello es 

Hellige en su estudio sobre la asimetría cerebral, en el que se establece el hemisferio derecho del cerebro como 

el dominante en la experimentación de las emociones y cuyo nivel de activación determina la valencia positiva 

o negativa dicha emoción [53]. 

Junto a lo anterior, añadió que los dos hemisferios del cerebro funcionaban conjuntamente y que una 

diferencia en el nivel de actividad en un hemisferio se reflejaría de forma opuesta en el hemisferio contrario 

[53]. 

Por último, también definió que una gran activación del hemisferio derecho se correspondería con una 

emoción negativa, mientras que una débil activación del hemisferio derecho se correspondería con una 

emoción positiva [53]. 

A partir de esta hipótesis de asimetría cerebral con la experimentación de emociones, Davidson desarrolló un 

índice para cuantificar el grado de esta asimetría [13]. La hipótesis de la valencia ha recibido mucho apoyo en 

los últimos años, llegando a tener una gran importancia a día de hoy [16]. 
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3 MDI 

 

 

 

 

 

 

 

a aparición de la electroencefalografía (EEG) y su correspondiente registro de la actividad cerebral a 

través de electrodos ha planteado diversas cuestiones sobre el comportamiento neuronal. La actividad de 

un conjunto de neuronas en una región específica del cerebro tiene capacidad para influir en las 

neuronas vecinas o en otras regiones del cerebro. Estas relaciones entre neuronas y grupos neuronales son 

dinámicas y complejas, y para identificarlas requieren de un análisis en profundidad de una gran cantidad de 

datos [54]. 

La expresión más destacada de las emociones en las señales cerebrales fue descrita por Davidson et al. [55], 

quienes desarrollaron un modelo que relaciona la asimetría entre los lóbulos frontal y prefrontal izquierdo y 

derecho (expresada en la banda de frecuencia alfa, es decir, de 8 a 12 Hz) del cerebro con las emociones, 

siendo estas últimas analizadas en el espacio arousal-valencia. Según ese modelo, el área frontal izquierda está 

implicada en la experiencia de las emociones positivas, mientras que la región frontal derecha lo está en la 

experiencia de las emociones negativas. Otros estudios [56] [57] [58] también han confirmado este concepto 

de asimetría, examinándose bandas de frecuencia distintas de la alfa, incluyendo theta (4-7 Hz), beta (13-30 

Hz) y gamma (30-100 Hz), en las que también se encontraron efectos asimétricos. 

La cuantificación de esta información compartida o asimetría entre los dos lados del cerebro se puede realizar 

en base a medidas basadas en correlaciones entre múltiples canales de registro de EEG (múltiples series 

temporales) observadas simultáneamente en un sujeto. Si se observa una relación en el ordenamiento temporal 

de estas series temporales (canales EEG), como la relación de correlación, se puede sugerir, aunque no 

asegurar, que algunas de estas series actúan como causas y otras como resultados. Por tanto, se puede 

establecer una relación causa-efecto entre las series temporales. 

 

 

 

L 

 

Luchando, así es como hemos ganado. Y esta es la 

forma en la que moriremos.  

- Ragnar Lothbrok, Vikings- 
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Cuando se observa una causalidad en este sentido en múltiples series temporales, la relación se define como 

información dirigida [59]. Existen métodos desarrollados para realizar el análisis de causalidad, como el 

análisis de coherencia dirigida [60], el análisis de información dirigida [59], el análisis MDI [15], el método de 

Kaminski (DTF) [61], la coherencia parcial dirigida [62] y la causalidad de Granger [63]. 

Antes de describir el análisis MDI (Multidemensional Directed Information) se definirián brevemente una 

serie de conceptos base con el objetivo de facilitar su comprensión y mejorar su entendimiento. 

 

3.1 La causalidad de Granger 

La causalidad entre dos variables se da cuando la acción de una origina a la otra. Por ejemplo, si hiervo agua a 

100 ºC, se evapora. 

 

Por otro lado, se puede decir que un sistema es causal cuando el valor de la salida del sistema en un momento 

dado únicamente depende de entradas presentes y pasadas, sin tener esta salida ningún tipo de dependencia 

con valores futuros. 

Por ejemplo, denoninando x a la entrada del sistema, y a la salida del sistema y a t como un tiempo aleatorio, se 

tiene que un sistema es causal cuando: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡 − 5)        (2) 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡)         (3) 

 

Y, al contrario, un sistema no sería causal cuando: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑥(𝑡 + 5)        (4) 

 

La causalidad de Granger es una herramienta fundamental para la descripción de las interacciones causales de 

dos series temporales. Para determinar si una serie temporal 𝑋 = {𝑋𝑖} influye en una serie temporal 𝑌 = {𝑌𝑖}, 
el método se basa en modelos autoregresivos de 𝑌 orden 𝑝 de dos tipos: univariantes (Eq. 5) y bivariantes (Eq. 

6) que incluyen términos de corrección de errores 𝑉 = {𝑉𝑖} y �̃� = 𝑉�̃�. En el modelo bivariante la serie 

temporal X se emplea dentro de la parte causal de la información. 

 

𝑌𝑖 =∑𝑎𝑗𝑌𝑖−𝑗 + 𝑉𝑖

𝑏

𝑗=1

         (5) 

𝑌𝑖 =∑[𝑏𝑗𝑌𝑖−𝑗 + 𝑐𝑗𝑋𝑖−𝑗] +

𝑏

𝑗=1

�̃�𝑖         (6) 
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La causalidad de Granger se define en base a la ratio de las varianzas de los términos de corrección de error 

 

𝐺𝑋→𝑌 = 𝑙𝑜𝑔
𝑣𝑎𝑟 (𝑉)

𝑣𝑎𝑟 (�̃�)
         (7) 

 

siendo var ( · ) la varianza. Si la inclusión de 𝑋 en la Ecuación 6 mejora el modelo, entonces la varianza de la 

corrección �̃� será menor y por tanto 𝐺𝑋→𝑌 > 0. En la práctica se suele calcular 𝐺𝑋→𝑌 y 𝐺𝑌→𝑋, 

seleccionándose como dirección del flujo de información aquella con mayor valor [56]. 

 

3.2 Correlación 

La correlación establece una relación entre dos variables aleatorias. El coeficiente de correlación 𝑟𝑥𝑦 se obtiene 

a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑆𝑥𝑦

𝑆𝑥𝑆𝑦
         (8) 

 

Siendo 𝑆𝑥𝑦 la covarianza entre las variables x e y, mientras que 𝑆𝑥 y 𝑆𝑦 son las desviaciones típicas de las 

variables x e y, respectivamente. 

La magnitud de la correlación se mide en un rango entre el -1 y el 1. Una correlación que posea una magnitud 

-1 o 1 es una correlación perfecta con una dispersión mínima, mientras que una magnitud 0 indica que no 

existe correlación y es indicador de una fuerte dispersión. 

 

 

 

 

Su signo puede indicar una relación directa (tendencia positiva) o una relación indirecta (tendencia negativa). 

Cabe la posibilidad de que exista una tendencia nula, es decir, una no correlación. 

Figura 28. Representación de distintos posibles valores de correlación [64]. 
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La correlación entre dos variables aleatorias no siempre implica la existencia de causalidad [65].  

 

En la Figura 29 se muestran dos variables aleatorias correlacionadas entre sí pero que, sin embargo y como es 

obvio, no existe ninguna relación de causalidad entre ellas, como puede ser el número de personas que se han 

ahogado en una piscina y el número de películas donde ha aparecido Nicolas Cage. 

Anteriormente se han usado técnicas basadas en la correlación para cuantificar el flujo de información entre 

señales neuronales. En particular, sobre registros de trenes de espigas se ha empleado la correlación cruzada 

[67][68], la información mutua [69] y la coherencia [70]. Estas medidas resultan útiles para estudiar posibles 

conexiones funcionales entre grupos de neuronas, sin embargo, no capturan una posible direccionalidad que 

pudiese estar presente. Por ejemplo, en una relación de un grupo neuronal 𝑋 que afecta a otro grupo neuronal 

𝑌, únicamente se podría establecer que la actividad de ellas está relacionada. 

 

3.3 Covarianza 

La covarianza guarda cierto grado de similitud con la correlación. Mientras que el rango de valores de la 

correlación comprende valores entre -1 y 1, el rango de valores de la covarianza comprende desde -∞ a  ∞, 

siendo difícil medir el grado de relación entre las variables. 

La covarianza 𝑆𝑥𝑦 entre dos variables aleatorias 𝑋 e 𝑌 se obtiene a través de la ecuación: 

 

𝑆𝑥𝑦 = E(X · Y) − E(X) · E(Y)       (9) 

 

Siendo 𝐸( · ) la esperanza matemática. 

Una covarianza toma un valor positivo siempre que se trate de una asociación directa positiva, es decir, que el 

crecimiento de una variable conlleve el aumento de la otra. De forma contraria, un valor negativo implica que 

se trate de una asociación directa negativa, lo cual implica que mientras una crece, la otra disminuye. 

Una correlación positiva siempre será resultado de una covarianza positiva, y del mismo modo, una 

correlación negativa siempre será resultado de una covarianza negativa. 

 

Figura 29. Correlación entre dos variables aleatorias sin existencia de causalidad [66]. 
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Dada una variable aleatoria n-dimensional 𝑍 = (𝑍1, 𝑍2, 𝑍3, … , 𝑍𝑛)
𝑇, la matriz de covarianza ∑ es una matriz 

cuadrada constituida por las varianzas y covarianzas de las variables aleatorias unidimensionales, 𝑍𝑖, que 

componen la variable aleatoria n-dimensional. Las varianzas se sitúan en la diagonal, mientras que fuera de la 

diagonal se sitúan las covarianzas. 

 

∑ =

(

 

𝑆𝑍1
2 𝑆𝑍12

𝑆𝑍21 𝑆𝑍2
2

… 𝑆𝑍1𝑗
… 𝑆𝑍2𝑗

… …
𝑆𝑍𝑗1 …

… …
… 𝑆𝑍𝑗

2

 

)

          (10) 

 

3.4 DI 

El análisis Directed Information (DI) está basado en la causalidad de Granger. Considera dos series de tiempo 

𝑋e 𝑌 de longitud 𝐿, con 𝐴 muestras pasadas y 𝐵 muestras futuras, donde 𝑥𝑘 es el valor muestreado en el 

momento 𝑘 de la serie temporal 𝑋, y del mismo modo 𝑦𝑘 para 𝑌 [19]: 

 

𝐿 = 𝐴 + 1 + 𝐵         (11) 

𝑋 = 𝑥𝑘−𝐴𝑥𝑘−𝐴−1… 𝑥𝑘−1𝑥𝑘𝑥𝑘+1…𝑥𝑘+𝐵−1𝑥𝑘+𝐵         (12) 

𝑌 = 𝑦𝑘−𝐴𝑦𝑘−𝐴−1… 𝑦𝑘−1𝑦𝑘𝑦𝑘+1…𝑦𝑘+𝐵−1𝑦𝑘+𝐵         (13) 

 

 

 

 

Reescribiéndose las ecuaciones anteriores: 

 

𝑋 = 𝑋𝐴𝑥𝑘𝑋
𝐵         (14) 

𝑋𝐴 = 𝑥𝑘−𝐴𝑥𝑘−𝐴−1… 𝑥𝑘−1         (15) 

𝑋𝐵 = 𝑥𝑘+1…𝑥𝑘+𝐵−1𝑥𝑘+𝐵         (16) 

 

Y de forma similar: 

 

𝑌 = 𝑌𝐴𝑦𝑘𝑌
𝐵         (17) 

𝑌𝐴 = 𝑦𝑘−𝐴𝑦𝑘−𝐴−1… 𝑦𝑘−1         (18) 

𝑌𝐵 = 𝑦𝑘+1…𝑦𝑘+𝐵−1𝑦𝑘+𝐵         (19) 
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La información mutua total de las series 𝑋 e 𝑌 puede definirse como: 

 

𝐼(𝑋; 𝑌) =∑𝐼𝑘(𝑋; 𝑌)

𝑘

         (20) 

 

Siendo 𝐼𝑘 representada por: 

 

𝐼𝑘(𝑋; 𝑌) = 𝐼(𝑥𝑘; 𝑌
𝐵|𝑋𝐴𝑌𝐴𝑦𝑘) + 𝐼(𝑦𝑘; 𝑋

𝐵|𝑋𝐴𝑌𝐴𝑥𝑘) + 𝐼(𝑥𝑘; 𝑦𝑘|𝑋
𝐴𝑌𝐴)         (21) 

 

El primer término de la ecuación anterior representa la información que no está contenida en las señales 

pasadas de 𝑋 e 𝑌 antes del tiempo 𝑦𝑘 , pero que es compartida por la parte futura de la señal 𝑌 y 𝑥𝑘. 

El segundo término representa la inversa de lo anterior, y finalmente el tercer término comprende la 

información no contenida en las señales pasadas 𝑋 e 𝑌, pero compartida por 𝑥𝑘 e 𝑦𝑘. 

Dado que la información mutua es simétrica, tenemos: 

 

𝐼𝑘(𝑋; 𝑌) = 𝐼𝑘(𝑌; 𝑋)        (22) 

 

 

El flujo de información generada en un hemisferio del cerebro se transmite al otro con un tiempo de retardo 𝑚, 

y viceversa. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior junto al análisis DI, tenemos definida la información compartida por 𝑥𝑘 y 

la parte futura de 𝑌 (𝑌𝐵) o la parte de 𝑌 tras el retardo 𝑚,  y que además no está contenida en 𝑦𝑘 y las señales 

pasadas de 𝑋 e 𝑌, como [13][19]: 

 

𝐼(𝑥𝑘 → 𝑌
𝐵|𝑋𝐴𝑌𝐴𝑦𝑘) = 𝐼(𝑥𝑘 → 𝑦𝑘+𝑚|𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑦𝑘) 

= 
1

2
log
|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘)| · |𝑅(𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑦𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑦𝑘)| · |𝑅(𝑋
𝐴𝑌𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

          (23) 

 

Siendo 𝑅 (·) la matriz de covarianza, | · | el determinante y representando el flujo de información de una 

variable a otra con el símbolo →. 

3.5 MDI 

El análisis MDI es una amplicación del análisis DI que nos permite analizar el flujo de información a lo largo 

del tiempo entre múltiples señales obtenidas mediante distintos electrodos. Para poder analizar el flujo de 

información se necesitarían tres o más series, a diferencia del análisis de información dirigido, donde solo se 

necesitarían dos [19]. 

Un uso del análisis DI para tres o más series sería una mala práctica. Si se tienen tres o más series temporales y 

se aplica el análisis DI a cada par no se obtendrían resultados correctos, ya que, si existiesen tres series 

temporales X, Y y Z con flujos entre Z e X y Z e Y, y con la ausencia de flujo entre X e Y, se reconocería 

incorrectamente la existencia de un flujo de información, que se correspondería con la componente común Z 

[13][19]. 

 

 

 

Figura 30. Directed Information (DI). 



 

  MDI 

42 

 

42 

De esta forma la Ecuación 23 quedaría definida como [13][19]: 

 

𝐼(𝑥𝑘 → 𝑌
𝐵|𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘) = 𝐼(𝑥𝑘 → 𝑦𝑘+𝑚|𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘) 

= 
1

2
log
|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋
𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

         (24) 

 

Considerándose el flujo de información total 𝑆𝑋𝑌 de 𝑋 a 𝑌 como [13][19]: 

 

𝑆𝑋𝑌 =∑ 
1

2
log
|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋
𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑚)|

𝐵

𝑚=1

         (25) 

 

 

3.6 Índice de asimetría (AsI) 

Teniendo en cuenta la hipótesis de la Valencia podemos definir una situación de asimetría donde un aumento 

de actividad cerebral en el hemisferio derecho es consecuencia de una emoción negativa, mientras que un 

aumento de la actividad cerebral en el hemisferio izquierdo lo es de una emoción positiva. 

En cambio, cuando el individuo está calmado y en reposo se produce una situación de simetría donde la 

información mutua es máxima [2]. 

Basándonos en lo anterior definimos el flujo total de información en estado de reposo 𝑆𝑐 y el flujo total de 

información durante la experimentación de emociones 𝑆𝑎: 

 

𝑆𝑐 = 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑐 + 𝑆𝑌𝑋𝑆𝑐          (26) 

𝑆𝑎 = 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑎 + 𝑆𝑌𝑋𝑆𝑎         (27) 

 

Las ecuaciones anteriores permiten calcular el índice de asimetría AsI, necesario para discriminar señales sin 

estímulos o con poco interés para la investigación [2]: 

 

𝐴𝑠𝐼 = |(𝑆𝑐 − 𝑆𝑎) ∗
√2

2
 |         (28) 

 

Esta ecuación puede aplicarse sobre señales EEG de distinta duracióno previamente segmentadas, con el 

objetivo de seleccionar de forma más precisa aquellos segmentos con información relevante. 

Se establece un umbral de decisión para este índice y se conservan aquellos segmentos de la señal EEG útiles 

para el experimento. 
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4 METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 partir de aquí contamos con todos los conocimientos necesarios previamente definidos en capítulos 

anteriores, con los que conseguiremos comprender la metodología seguida de una manera más fácil y 

clara.  

El proceso seguido se resume en la siguiente figura: 

A 

 

Dime tu diseño, dime quién eres.  

- Will Graham, Hannibal- 

 

Figura 31. Descripción del proceso seguido en esta investigación. 
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A continuación, se detallará cada etapa del proceso seguido a lo largo de esta investigación. 

4.1 Base de datos 

Para la investigación se ha usado la base de datos DEAP (A Database for Emotion Analysis using 

Physiological Signals) [71]. En esta base de datos se recogen las emociones provocadas en diferentes sujetos 

al visualizar vídeos musicales. 

Se mostraron 40 vídeos musicales a un total de 32 sujetos, donde se seleccionó un minuto destacado para cada 

vídeo mientras era visualizado por los distintos sujetos, registrándose su actividad cerebral mediante 

electroencefalografía (EEG). Dichos sujetos calificaron también sus emociones durante la realización del 

experimento [42]. 

Las canciones seleccionadas se obtuvieron de la web www.last.fm, esta web permite a sus usuarios etiquetar 

con palabras clave, como por ejemplo alegre o triste, las canciones escuchadas. 

Se seleccionaron aquellas canciones etiquetadas con mayor frecuencia con las palabras clave buscadas. 

Automáticamente, se procedió a buscar los videos musicales de dichas canciones en Youtube. 

Inicialmente se eligieron 120 vídeos musicales, donde de cada uno de ellos se extrajo un fragmento de un 

minuto con mayor probabilidad de provocar la emoción seleccionada. 

Para extraer este fragmento de un minuto con mayor excitación emocional la DEAP eligió el algoritmo de M. 

Soleymani, J. Kierkels, G. Chanel, y T. Pun [72], donde se tienen en cuenta diversos factores como el volumen 

y la energía de la señal auditiva, la excitación visual o la duración del fragmento. 

Para obtener el minuto citado anteriormente, primero se seleccionó la duración total de cada video musical 

para después segmentarla en fragmentos de un minuto, con un solapamiento de 55 segundos entre los 

fragmentos. Después se aplicó la siguiente ecuación a cada fragmento para calcular su excitación emocional 

[42]: 

 

𝑒𝑖 =   √𝑎𝑖
2 + 𝑣𝑖

2      (29) 

 

Siendo 𝑎𝑖 la excitación media y 𝑣𝑖 la valencia media del fragmento. Un resultado cercano al 0 de la excitación 

emocional, supondría un estado emocional neutral, por lo que se seleccionó el segmento de un minuto con 

mayor excitación emocional (valores más altos de 𝑒𝑖) para cada vídeo. En el caso de los vídeos musicales 

fuesen virales, se omitió este paso y se seleccionó manualmente el segmento de un minuto. Después de aplicar 

este algoritmo, los 120 vídeos musicales fueron calificados por los 32 participantes, reduciéndose la cantidad 

total de vídeos musicales a 40, aquellos mejores calificados por los participantes (Figura 32). 

 



47 

 

 

 

Esta base de datos contiene las señales EEG de todos los sujetos del experimiento segmentadas y 

preprocesadas. Se han eliminado los artefactos, asociados principalmente con el movimiento ocular, gracias a 

el Automatic Artifact Removal (AAR) toolbox v1.3 para MATLAB [73]. Los pasos hasta llegar a ellas han 

sido: 

 

• Reducir la frecuencia de muestreo a 128 Hz. 

• Eliminar ruido y artefactos que pudiesen inducir a una incorrecta interpretación de los resultados. 

• Empleo de un filtro paso de banda entre 0.4 Hz y 45 Hz. 

• Segmentación de los datos en 60 segundos destacados para cada sujeto y de 3 segundos iniciales en 

reposo. 

Cada sujeto posee su propio archivo .mat donde se definen las dos variables mostradas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Descripción de los archivos .mat. 

Nombre de la variable Dimensiones de la variable Contenido de la variable 

data 40 x 40 x 8064 video x canal x datos 

labels 40 x 4 video x etiqueta 

(valencia, excitación, 

hemisferio dominante, le 

gusta) 

 

Figura 32. Participante de la base de datos DEAP [42]. 
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Para llevar a cabo esta investigación han sido necesarios únicamente 5 canales de los 32 disponibles, se 

presentan a continuación junto a su distribución: 

 

Tabla 2. Canales usados en esta investigación. 

Nº del canal Contenido del canal 

1 Fp1 

2 AF3 

17 Fp2 

18 AF4 

19 Fz 

 

Figura 33. Distribución de los canales de la DEAP en el cuero cabelludo [2]. 
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La lectura de los datos se realiza cargando las dos variables contenidas en los archivos .mat e indicando el 

vídeo y canal. Se atribuye a X e Y los valores de Fp1-Fp2 o viceversa, correspondiéndose Z con el valor de Fz, 

y de igual forma para el grupo AF3-AF4, según queda establecido en el artículo de Fiji Ren, Yindong Dong y 

Wei Wang [2]. 

 

load(user) 

Xc=data(video,1,1:Tc*fs); 

Yc=data(video,17,1:Tc*fs); 

Zc=data(video,19,1:Tc*fs); 

Xa=data(video,1,Tc*fs+1:end); 

Ya=data(video,17, Tc*fs+1:end); 

Za=data(video,19, Tc*fs+1:end); 

 

Los datos de cada canal contarán con una duración total de 63 segundos (8.064 muestras), 3 segundos (384 

muestras) con el sujeto en estado de reposo y 60 segundos (7.680 muestras) de visualización del vídeo 

musical, que serán almacenados en variables distintas. 

 

 

4.2 Índice de asimetría (AsI) 

Una vez obtenidos los datos de las señales EEG se aplica un procedimiento en el que extraemos ventanas en el 

tiempo de estos 63 segundos de interés denominadas epochs (Figura 34).  

 

𝐿 =  
𝑁

𝑛
         (30) 

 

El número total de muestras N divido por el número de ventanas o epochs n da como resultado la longitud L de 

cada ventana.  

Se ha segmentado cada señal en bloques de 3 segundos, y se ha seleccionado un total de 6 ventanas o epochs 

por cada bloque teniendo una longitud de ventana por bloque de 64 muestras (Figura 33). Esta longitud es 

resultado de la división de las 384 muestras (resultantes de la multiplicación entre la frecuencia de muestreo 

(128Hz) y 3 segundos) por 6 ventanas o epochs. 

Planteando que la duración de cada bloque es de 3 segundos (384 muestras), si anteriormente los datos se 

encontraban en un vector 1x8064 después de obtener las ventanas el resultado es una matriz 126x64 que 

deberá ser segmentada. 

Cada serie temporal de duración 63 segundos (7.064 muestras) se dividirá en dos variables. Por ejemplo, para 

X se hará la siguiente división: 

 

• 𝑋𝑐 (Reposo): Contiene el vector 1x384 en una matriz 6x64 

• 𝑋𝑎 (Actividad): Contiene el vector 1x7680 en una matriz 120x64. Como tiene información a lo largo 

de 60 segundos, deberá volver a ser segmentada en bloques de 3 segundos. 
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Xcwindow=reshape(Xc,L,length(Xc)/L)'; 

Ycwindow=reshape(Yc,L,length(Xc)/L)'; 

Zcwindow=reshape(Zc,L,length(Xc)/L)'; 

 

Xawindow=reshape(Xa,L,length(Xa)/L)'; 

Yawindow=reshape(Ya,L,length(Xa)/L)'; 

Zawindow=reshape(Za,L,length(Xa)/L)'; 

 

Figura 34. Ventanas o epochs [13]. 
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Se selecciona un vector columna que contiene una muestra aleatoria intermedia de cada ventana de la serie 

temporal, denominada 𝑥𝑘, 𝑦𝑘 y 𝑧𝑘, como en la imagen mostrada anteriormente.  

A continuación, se procede a calcular el flujo de información en reposo 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑐 y durante la visualización del 

video 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑎 desde la serie temporal 𝑋 hacia la serie temporal 𝑌 y viceversa (𝑆𝑌𝑋𝑆𝑐 y 𝑆𝑌𝑋𝑆𝑎 ) según la 

ecuación del análisis MDI: 

 

𝑆𝑋𝑌 =∑ 
1

2
log
|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋

𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑏)|

|𝑅(𝑋𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑦𝑘𝑧𝑘)| · |𝑅(𝑋
𝐴𝑌𝐴𝑍𝐴𝑥𝑘𝑦𝑘𝑧𝑘𝑦𝑘+𝑏)|

𝐵

𝑏=1

         (31) 

 

 

Después de este paso se prodecerá al cálculo del flujo total de información en estado de reposo 𝑆𝑐 y al flujo 

total de información durante la experimentación de emociones 𝑆𝑎 [2]: 

 

𝑆𝑐 = 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑐 + 𝑆𝑌𝑋𝑆𝑐          (5.4) 

𝑆𝑎 = 𝑆𝑋𝑌𝑆𝑎 + 𝑆𝑌𝑋𝑆𝑎         (5.5) 

 

 

 

 

SYX_Sc=0; %Variable donde se almacenará la ventana en reposo 

for b=1:B 

 R1=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) 

Zcwindow(:,A+1)]; 

 R2=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

 R3=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

 R4=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) 

Zcwindow(:,A+1+b)]; 

  SYX_Sc=SYX_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

end 

 

SXY_Sc=0; %Variable donde se almacenará la ventana en reposo 

for b=1:B 

 R1=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) 

Zcwindow(:,A+1)]; 

 R2=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

 R3=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

 R4=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) 

Zcwindow(:,A+1+b)]; 

  SXY_Sc=SXY_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 
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end 

 

Sc=SYX_Sc+SXY_Sc; 
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SYX_Sa=0; %Variable donde se almacenará cada ventana de 3s 

SYX_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar los 20 bloques de 3s 

origen=1; 

final=6; 

for i=1:20 

 for b=1:B 

  R1=[Xawindow(origen:final,1:A) Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

  R2=[Xawindow(origen:final,1:A) Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

  R3=[Xawindow(origen:final,1:A) Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

  R4=[Xawindow(origen:final,1:A) Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

  SYX_Sa=SYX_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

 end 

 origen=origen+6; 

 final=final+6; 

 SYX_Sa_total(i,1)=SYX_Sa; %Almaceno el SYX del bloque en la matriz 

 SYX_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente iteracion 

end 

 

SXY_Sa=0; %Variable donde se almacenará cada ventana de 3s 

SXY_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar los 20 bloques de 3s 

origen=1; 

final=6; 

for i=1:20 

 for b=1:B 

  R1=[Yawindow(origen:final,1:A) Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

  R2=[Yawindow(origen:final,1:A) Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

  R3=[Yawindow(origen:final,1:A) Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

  R4=[Yawindow(origen:final,1:A) Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

  SXY_Sa=SXY_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

 end 

 origen=origen+6; 

 final=final+6; 
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 SXY_Sa_total(i,1)=SXY_Sa; %Almaceno el SXY del bloque en la matriz 

 SXY_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente iteracion 

end 

 

Sa=zeros(20,1); 

for i=1:20 

 Sa(i,1)=SYX_Sa_total(i,1)+SXY_Sa_total(i,1); %Calculo los 20 Sa 

end 

 

Se han empleado para los cálculos dos variables auxiliares, origen y final, necesariaras para seleccionar 20 

matrices de tamaño 6x64 de la matriz principal, cuyo tamaño es 120x64. 

Y finalmente se calculará el índice de asimetría AsI con la siguiente ecuación [2]: 

 

𝐴𝑠𝐼 = |(𝑆𝑐 − 𝑆𝑎) ∗
√2

2
 |         (32) 

 

%Se tiene 1 Sc y 20 Sa 

AsI_Fp1Fp2=zeros(20,1); 

for i=1:20 

 %Cálculo de los índices de asimetría 

 %Se calculará para cada uno de los 20 bloques de 60 segundos 

 AsI_Fp1Fp2(i,1)=abs(Sc-Sa(i,1))*sqrt(2)/2;  

end 

 

Una vez obtenido el índice de asimetría AsI podremos analizar los 60 segundos de la señal con mayor claridad, 

y eliminando aquellos sin estímulo o poco interés para la investigación 

A continuación, se mostrarán los resultados para varios sujetos tras el cálculo del AsI en el vídeo 1: 
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Nº de la ventana de 3s 

Nº de la ventana de 3s 

Valor 

Valor 
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Figura 35. Representación gráfica del AsI para distintos sujetos. 

Nº de la ventana de 3s 

Valor 

Valor 

Nº de la ventana de 3s 
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4.3 Detección de outliers 

Un outlier es un valor anómalo o atípico normalmente asociado con errores, en esta investigación se dan en el 

cálculo de los índices de asimetría de las distintas ventanas temporales.  

Los outliers tienen un gran peso en el resultado final, por ejemplo la media del grupo de números [ 2, 4, 2, 4, 3 

] es 3, pero sin embargo, si analizásemos un nuevo grupo de números formado por [2, 4, 2, 4, 30], la nueva 

media sería 14. 

Es responsabilidad propia determinar cuando un valor es anómalo o atípico, la eliminación de outliers o 

valores atípicos dota de una mayor robustez a la señal EEG [20]. 

Para esta investigación se ha seleccionado como outlier o valor atípico todo aquel superior o inferior a la 

mediana multiplicada por 5. Los valores que cumplían la condición de outliers fueron eliminados. 

 

%Análisis en busca de outliers 

for i=1:32 

 %Muy importante hacer la mediana omitiendo los NaN 

 outlier_Fp1Fp2=median(resultados_AsI_Fp1Fp2(:,i),'omitnan')*5; 

 outlier_AF3AF4=median(resultados_AsI_AF3AF4(:,i),'omitnan')*5; 

 for j=1:20 

  %Si el valor es menor que el outlier, no es un outlier 

  if (resultados_AsI_Fp1Fp2(j,i) < outlier_Fp1Fp2) && (resultados_AsI_AF3AF4(j,i) < outlier_AF3AF4) 

   resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(j,i)=resultados_AsI_Fp1Fp2(j,i); 

   resultados_fin_AsI_AF3AF4(j,i)=resultados_AsI_AF3AF4(j,i); 

  %Si es un outlier le asigno el valor NaN 

  else 

   resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(j,i)=NaN; 

   resultados_fin_AsI_AF3AF4(j,i)=NaN; 

  end    

 end 

end 

 

Después de este análisis en búsqueda de outliers los datos obtenidos se representaron con línea continua, 

representándose con línea discontinua los datos eliminados. A continuación, se muestran los resultados del 

análisis de outliers en los sujetos de la sección anterior: 
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Nº de la ventana de 3s 

Valor 

Valor 

Nº de la ventana de 3s 



59 

 

 

Figura 36. Representación gráfica del AsI tras el análisis de outliers. 

Nº de la ventana de 3s 

Nº de la ventana de 3s 

Valor 

Valor 
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4.4 Clasificación 

Tras dotar de una mayor robustez a la señal EEG sin artefactos, al haber eliminado sus outliers o valores 

atípicos se procede a la clasificación de los segmentos de la misma, para ello, en primer lugar, es necesario la 

normalización de dichos segmentos para cada usuario. 

 

%Normalizo 

for j=1:40 

 for i=1:32 

  norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)-min(resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)); 

  norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j) ./ max(norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)); 

 

  norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(:,i,j) - min(resultados_fin_AsI_AF3AF4(:,i,j)); 

  norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)=norm_AsI_AF3AF4(:,i,j) ./ max(norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)); 

 end 

end 

 

Después de la normalización, se procede a la clasificación de los segmentos dándole una mayor prioridad a los 

canales Fp1, Fz y Fp2, según el artículo de Ren, Dong y Wang [2] en el que se propone el siguiente criterio: 

• Reserved: Cuando 𝐴𝑠𝐼𝐹𝑝1−𝐹𝑝2  ∈ [0.5,1] y 𝐴𝑠𝐼𝐴𝐹3−𝐴𝐹4 toma cualquier valor. 

• Retained: Cuando 𝐴𝑠𝐼𝐹𝑝1−𝐹𝑝2  ∈ [0.4,0.5) y 𝐴𝑠𝐼𝐴𝐹3−𝐴𝐹4 ∈ [0.15,0.6). 

• Retained: Cuando 𝐴𝑠𝐼𝐹𝑝1−𝐹𝑝2  ∈ [0,0.4) y 𝐴𝑠𝐼𝐴𝐹3−𝐴𝐹4 ∈ [0.6,1]. 

• Removed: Cuando 𝐴𝑠𝐼𝐹𝑝1−𝐹𝑝2 toma cualquier valor y 𝐴𝑠𝐼𝐴𝐹3−𝐴𝐹4 ∈ [0,0.15). 

• Removed: Cuando 𝐴𝑠𝐼𝐹𝑝1−𝐹𝑝2 toma cualquier valor y 𝐴𝑠𝐼𝐴𝐹3−𝐴𝐹4 ∈ [0,0.6). 

 

reserved_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 

reserved_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

retained_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 

retained_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

removed_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 

removed_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

%Reglas para evaluar 

for k=1:40 

 for j=1:32 

  for i=1:20 

   if (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0.5 && norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=1) 

    reserved_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

    reserved_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 
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   elseif (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0.4 && norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=0.5 &&   

              norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)>=0.15 && norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)<=0.6) …  

              || (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0 && norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=0.4  

              && norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)>=0.6 && norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)<=1) 

    retained_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

    retained_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 

   %elseif (norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)>=0.4 && norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)<=0.5 &&  

                  norm_AsI_AF3AF4(i,1)>=0 && norm_AsI_AF3AF4(i,1)<=0.15) ... 

                  || (norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)>=0 && norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)<=0.4 &&  

                  norm_AsI_AF3AF4(i,1)>=0 && norm_AsI_AF3AF4(i,1)<=0.6) 

   else 

    removed_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

    removed_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 

   end 

  end 

 end 

end 

 

En la Figura 37 se muestran los segmentos etiquetados como reserved, retained o removed, para ello se ha 

empleado un color diferente para identificar a cada tipo de fragmento. Los colores elegidos han sido: 

• Azul para los segmentos reserved. 

• Amarillo para los segmentos retained. 

• Negro para los segmentos removed. 
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Valor 

Valor 



63 

 

 

Figura 37. Representación gráfica del AsI tras el análisis de outliers y clasificación. 

Nº de la ventana de 3s 
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Siguiendo el artículo de Ren, Dong y Wang [2] establecemos como una señal EEG con bajo contenido 

emocional a aquella en la que más de una cuarta parte de su duración total está formada por segmentos 

removed. Esto significa que si en la investigación se disponen de señales EEG de 60 segundos de duración 

divididos en 20 segmentos, más de 5 segmentos del tipo removed supondrían la anulación de la señal EEG 

durante la investigación. 

 

%Salida en 1 y 0 

salidaventanas=zeros(20,32,40); 

for k=1:40 

 for j=1:32 

  for i=1:20 

   if (~(isnan(reserved_Fp1Fp2(i,j,k))) && ~(isnan(reserved_AF3AF4(i,j,k)))) || ... 

       (~(isnan(retained_Fp1Fp2(i,j,k))) && ~(isnan(retained_AF3AF4(i,j,k))))     

    salidaventanas(i,j,k)=1; 

   end 

  end 

 end 

end 

 

salidavideos=zeros(32,40); 

%Ahora debo quedarme unicamente con aquellas señales con minimo 15 ventanas utiles 

%de todas las 20 

for k=1:40 

 for j=1:32 

  if( (sum (salidaventanas(:,j,k)==1))>14); 

   salidavideos(j,k)=1; 

  end 

 end 

end 

 

Finalmente se tiene como salida a dos variables: 

• salidaventanas (20x32x40): Contiene los segmentos que pueden usarse marcados con un 1 y los que 

no marcados con un 0, almacenados con la estructura de 20 filas (para los 20 segmentos por usuario) x 

32 columnas ( para cada usuario) x 40 páginas (para cada vídeo).  

• salidavideos (32x40): en el que se marca con 1 si se utiliza el video o 0 si no se utiliza, almacenados 

con la estructura 32 filas (para cada usuario) x 40 columnas (para cada vídeo). 
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5 RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 ste capítulo se dividirá en dos partes, en la primera parte mostrarán los resultados del algoritmo propio 

diseñado anteriormente, siguiendo como guía el artículo propuesto por Ren, Dong y Wang [2], y una 

segunda parte, en la cual se mostrarán los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada a los 

propios participantes de la base de datos DEAP. 

La efectividad del algoritmo se determinará en función de la similitud entre los resultados obtenidos en estas 

dos partes. 

5.1 Algoritmo propuesto 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos en el algoritmo planteado anteriormente, se ha 

procedido al cálculo por una parte de aquellos usuarios con más segmentos útiles obtenidos durante la 

visualización de los 40 vídeos, y por otra parte, al cálculo de aquellos usuarios con más vídeos útiles. 

 

%Para ver cuantos videos son utiles en cada sujeto 

mejores_sujetos_videos=zeros(32,1); 

for i=1:32 

 mejores_sujetos_videos(i,1)=sum(salidavideos(i,:)==1) ; 

end 

 

 

E 

 

Ser valiente es ser libre.  

- Séneca- 
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%Para ver cuantos segmentos son utiles en cada sujeto 

mejores_sujetos_segmentos=zeros(32,1); 

aux=0; 

for j=1:32 

 for k=1:40 

  aux=aux+sum(salidaventanas(:,j,k)==1); 

 end 

 mejores_sujetos_segmentos(j,1)=aux; 

 aux=0; 

end 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos para la base de datos DEAP. 

Sujeto Segmentos útiles Videos útiles 

 

1 

 

347 

 

9 

2 262 2 

3 331 8 

4 190 3 

5 318 3 

6 361 6 

7 303 4 

8 243 0 

9 307 3 

10 210 1 

11 291 3 

12 255 0 

13 333 6 

14 258 2 

15 249 5 

16 256 1 

17 318 1 

18 367 6 

19 276 4 
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20 231 2 

21 312 3 

22 14 0 

23 303 3 

24 234 2 

25 280 5 

26 305 5 

27 266 2 

28 295 8 

29 292 1 

30 324 4 

31 316 5 

32 262 1 

 

 

Se ha elegido el sujeto con los mejores resultados. Siendo el sujeto 1, seguido de los sujetos 3 y 28, los sujetos 

con una mayor cantidad de vídeos útiles. 

De igual manera, se ha elegido el sujeto con los peores resultados, en este caso empatan los sujetos 8, 12 y 22, 

siendo los sujetos con una menor cantidad de vídeos útiles. 

 

 

 

Figura 38. Representación gráfica de los resultados obtenidos. 
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5.2 Valoraciones aportadas por los sujetos 

Durante el registro de datos en la base de datos DEAP se pidió a los participantes que valoraran la valencia y 

arousal o intensidad (y otras etiquetas como dominancia y gusto, es decir, cuánto les gustaba el vídeo) de cada 

vídeo reproducido en una escala del 1 al 9.  

A continuación, se muestran las valoraciones proporcionadas por el mejor sujeto para los 40 vídeos musicales. 

 

Tabla 4. Valoraciones del Sujeto 1. 

Sujeto 1 

Vídeo Valencia Arousal Dominancia Gusto 

Vídeo 

descartado 

(Sí/No) 

1 7.71 7.60 6.90 7.83 No 

2 
 

8.10 7.31 7.28 8.47 Sí 

3 8.58 7.54 9 7.08 Sí 

4 4.94 6.01 6.12 8.06 Sí 

5 6.96 3.92 7.19 6.05 Sí 

6 8.27 3.92 7 8.03 No 

7 7.44 3.73 7.08 7.04 Sí 

8 7.32 2.55 6.32 5.87 Sí 

9 4.04 3.29 3.62 5.99 Sí 

10 1.99 4.86 2.04 7.09 Sí 

11 2.99 2.36 3.63 6.24 Sí 

12 2.71 2.77 3.40 7.35 Sí 

13 1.95 3.12 2.87 6.18 No 

14 4.18 2.24 3.04 5.04 Sí 

15 3.17 8.08 2.91 5.04 Sí 

16 6.81 7.44 8.15 7.14 No 

17 2.46 6.91 6.77 6.41 Sí 

18 7.23 7.15 6.94 8.01 No 

19 7.17 8 8.10 6.79 Sí 

20 8.26 7.91 7.19 8.13 Sí 

21 9 7.95 8.37 7.86 Sí 

22 7.09 2.08 7.06 7.37 Sí 

23 8.15 3.01 7.37 7.90 Sí 

24 7.04 7.09 8.01 8.22 Sí 

25 8.86 7.21 8.65 7.21 Sí 

26 7.28 7.27 7.41 8.24 Sí 

27 7.35 6.95 7.03 7.29 Sí 

28 3.88 3.35 4.01 7.87 No 

29 1.36 2.27 3 8.14 Sí 

30 2.08 2.99 3.22 7.33 No 

31 3.03 8.14 2.86 8.04 Sí 

32 2.28 8 3.27 3.95 Sí 
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33 3.81 3.85 4.78 5.13 Sí 

34 2.28 7.09 7.28 6.92 No 

35 2.06 8.15 8.05 5.18 Sí 

36 2.90 6.92 6.50 3.87 Sí 

37 2.31 6.88 3.10 6.77 Sí 

38 3.33 7.18 6.54 6.62 No 

39 3.24 6.18 7.87 6.15 Sí 

40 5.10 7.12 6.17 5.97 Sí 

 

 

Seguido de las valoraciones aportadas por los sujetos 3 y 28. 

 

 

Tabla 5. Valoraciones del Sujeto 3. 

Sujeto 3 

Vídeo Valencia Arousal Dominancia Gusto 

Vídeo 

descartado 

(Sí/No) 

1 5.33 4.67 4.97 4.45 Sí 

2 
 

7.21 4.44 5.22 6.23 Sí 

3 7.55 2.81 5.91 6.81 Sí 

4 4.69 3.69 5 4.19 Sí 

5 6.92 4.44 5.56 7.17 No 

6 6.79 1.97 4.38 7.32 Sí 

7 5.45 3.01 5.04 5.79 Sí 

8 7.14 4.33 5.74 6.35 Sí 

9 7.33 3.23 5.99 7.78 Sí 

10 4.45 5.49 5.71 5.23 No 

11 7.94 3.12 4.23 7.10 Sí 

12 6.36 3.15 3.12 6.29 Sí 

13 7.91 2.97 3.68 6.99 Sí 

14 7.29 3.86 4.40 7.29 Sí 

15 7.36 2.92 3.81 5.88 Sí 

16 7.15 4.37 4.03 7.54 Sí 

17 4.56 1.78 4.10 5.41 Sí 

18 7.10 2.13 5.04 6.32 No 

19 8.14 3.17 5.47 7.97 Sí 

20 6.26 3.13 4.32 5.23 No 

21 4.99 6.44 4.54 6.55 Sí 

22 4.94 1 4.13 6.21 Sí 

23 3.65 2.50 3.03 5.92 No 

24 3.31 2.27 1.91 6.78 Sí 

25 3.45 1.41 2.90 6.87 No 
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26 4.67 1.18 2.64 6.94 Sí 

27 6.72 3.29 4.46 6.22 Sí 

28 5.59 2.51 2.65 6.59 No 

29 4.47 3.85 3.08 7.14 Sí 

30 3.87 3.09 2.72 6.12 Sí 

31 4.44 4.06 4.63 5 No 

32 5.17 4.49 5.91 6.55 Sí 

33 4.05 3.83 5.50 4.99 Sí 

34 4.72 8.12 5.85 5.33 Sí 

35 3.18 5.04 5.65 3.15 Sí 

36 5.01 5.50 4.54 3.86 Sí 

37 4.92 6.05 5.46 5.26 Sí 

38 4.53 5.68 5.65 5.49 Sí 

39 4.33 6.21 5.68 4.62 Sí 

40 5.38 4.33 5.67 5.29 Sí 

 

 

 

Tabla 6.Valoraciones del Sujeto 28. 

Sujeto 28 

Vídeo Valencia Arousal Dominancia Gusto 

Vídeo 

descartado 

(Sí/No) 

1 7.03 7.09 8.01 8.01 No 

2 
 

7.99 8.10 8.06 9 Sí 

3 9 7.04 7 9 Sí 

4 8.08 7.09 6.96 8.08 Sí 

5 7.04 8.03 8.19 9 Sí 

6 8.15 8.10 8.06 9 No 

7 8.09 9 7.08 9 Sí 

8 7.01 2.09 2.99 6.01 Sí 

9 5.04 5 5.04 4.99 Sí 

10 7.99 7.13 8.08 8.08 No 

11 7.01 4.03 6 7.03 Sí 

12 6.06 2.05 5.04 5.99 Sí 

13 2.09 1.01 2.05 1.90 Sí 

14 8.03 3.04 7.04 8.97 Sí 

15 5.04 1 3.03 2.01 Sí 

16 6.91 2.01 5.97 7.97 Sí 

17 6.99 3.09 7.05 6.97 Sí 

18 8.08 2.97 5.06 8 Sí 

19 7.03 7.08 7.06 9 Sí 

20 8.04 6.99 5.01 7.99 Sí 
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21 2.01 1.95 3 4.95 Sí 

22 5.03 1 5 2.05 No 

23 2.03 3.04 1.99 2.01 Sí 

24 4.04 3.01 3.04 6 Sí 

25 4.06 3.05 6.97 8.09 No 

26 1.99 1 1.91 2 Sí 

27 6.08 6.01 6.01 6.94 No 

28 2.90 1.85 3.09 2 Sí 

29 2.06 1.97 2.92 3 Sí 

30 1.99 2 2.88 9 Sí 

31 6.91 7.04 7.99 7.06 Sí 

32 3.05 7.05 8.01 3.03 Sí 

33 7.07 7.92 9 7.06 No 

34 5.99 7.06 7.03 6 Sí 

35 1.08 6.05 8.96 1 Sí 

36 3.08 2.96 1.92 1.88 Sí 

37 1.01 5 8.95 1 Sí 

38 1.96 7.96 9 1 No 

39 1.04 3.06 2.05 2.06 Sí 

40 7.10 7.04 7.14 7.97 Sí 

 

 

También se ha elegido un sujeto con un número intermedio de vídeos no descartados comprendido entre los 9 

del mejor sujeto y 0 del peor sujeto, mostrándose a continuación las valoraciones proporcionadas por el sujeto 

7, con 4 vídeos no descartados. 

 

Tabla 7. Valoraciones del Sujeto 7. 

Sujeto 7 

Vídeo Valencia Arousal Dominancia Gusto 

Vídeo 

descartado 

(Sí/No) 

1 8.10 4.01 1.92 7.06 Sí 

2 
 

7.15 5.96 3.96 6.91 No 

3 7.10 4.12 3.03 6.09 Sí 

4 7.08 5.03 3 2.97 Sí 

5 7.05 6.99 6.04 8.05 Sí 

6 6.97 6.04 3 7.03 Sí 

7 7.08 7.06 7.06 7.03 Sí 

8 7 5.99 7.04 7.06 Sí 

9 6.99 4 7.08 7.05 Sí 

10 7.09 7.04 8.06 7.09 Sí 

11 7.03 7.09 2.97 8.06 Sí 

12 6.99 4.05 5 7.10 Sí 

13 8 2.96 1.94 7.10 Sí 



 

  Resultados 

74 

 

74 

14 7.09 5.03 4.97 7.12 Sí 

15 7.99 3.01 1 7.03 Sí 

16 3.03 5.04 3.95 7.05 Sí 

17 7.12 2.05 3 8.10 Sí 

18 7.03 3.06 5.03 7.01 No 

19 6.99 6.04 6.03 7 Sí 

20 8.06 6.06 2.05 7.14 Sí 

21 3.12 5.99 6.06 6.94 Sí 

22 3.05 2.03 1 6.94 No 

23 3.01 3.04 5.03 6.96 Sí 

24 1.97 7.03 1 7.10 Sí 

25 2.99 3.03 1.99 7.10 Sí 

26 2 4.04 3.13 7.08 Sí 

27 6.09 3.04 1.96 7.97 Sí 

28 2.05 2 3.01 6.95 Sí 

29 7.09 2.94 1 7 Sí 

30 3.09 6.08 5.04 2.96 Sí 

31 6.96 7.03 5.03 7.05 Sí 

32 4.96 7.09 8.05 7.99 Sí 

33 4.97 7.08 6.99 7 No 

34 4.01 7.13 7.06 2 Sí 

35 5.01 8.05 8.09 6.92 Sí 

36 8.10 9 7 7.01 Sí 

37 5.05 7.04 7.12 7.03 Sí 

38 5.03 7.10 7.03 5.99 Sí 

39 7.01 7.01 7.05 7.08 Sí 

40 7.01 7.03 6.03 7.05 Sí 

 

 

Por último, también se muestran las valoraciones proporcionadas para los 40 vídeos por uno de los peores 

sujetos, el cual posee 40 vídeos que han sido descartados. 

 

Tabla 8. Valoraciones del Sujeto 8. 

Sujeto 8 

Vídeo Valencia Arousal Dominancia Gusto 

Vídeo 

descartado 

(Sí/No) 

1 7.60 6.78 7.86 7.47 Sí 

2 
 

5.04 6.51 5.65 6.32 Sí 

3 8.15 6.96 7.33 7.96 Sí 

4 6.82 8.23 5 8.12 Sí 

5 4.41 7.72 5.62 6.67 Sí 

6 7.40 7.26 5.94 7.04 Sí 
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7 5.04 5.04 5.04 4.95 Sí 

8 8.82 6.40 6.31 8.53 Sí 

9 8.78 7.24 6.35 8.22 Sí 

10 4.97 3.60 6.94 3.77 Sí 

11 8.41 5 5.12 7.54 Sí 

12 8.47 6.54 4.01 8.19 Sí 

13 7.90 5.09 3.90 8.10 Sí 

14 6.88 4.97 5.12 7.38 Sí 

15 8.33 5.04 5.17 7.31 Sí 

16 4.21 5.06 5 6.24 Sí 

17 6.67 4.77 5.04 6.60 Sí 

18 7.21 4.03 5.44 6.64 Sí 

19 5.04 6.28 5.04 5.81 Sí 

20 6.74 4.21 6.44 7.08 Sí 

21 4.68 6.41 6.27 7.33 Sí 

22 4.23 5.79 1.19 7.79 Sí 

23 3.59 3.68 3.44 6.60 Sí 

24 4.15 4.56 3.35 7.86 Sí 

25 3.72 3.90 3.50 7.71 Sí 

26 4.99 4.99 5.04 7.44 Sí 

27 4.46 4.59 6.65 6.21 Sí 

28 5.04 4.96 5.04 8.68 Sí 

29 2.78 2.99 3.62 7.15 Sí 

30 1.40 3.13 1.21 7.95 Sí 

31 1.45 6.60 1.45 3.27 Sí 

32 6.33 8.23 8.23 8.83 Sí 

33 4.44 6.44 5.94 5.51 Sí 

34 5.05 6.83 5.92 6.69 Sí 

35 3.62 6.67 6.74 5.90 Sí 

36 1.21 7.94 3.03 9 Sí 

37 5.06 3.31 3.21 4.55 Sí 

38 4.72 4.69 5.65 5.65 Sí 

39 5.05 3.46 3.45 2.88 Sí 

40 3.13 5.03 4.95 3.81 Sí 
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Para la comparación de las valoraciones y una mejor visualización, se ha empleado el modelo circunflejo de 

Russell, detallado en el capítulo 2 de este documento. 

A continuación, se muestran tres figuras en las que se representan mediante puntos los 40 vídeos de cada 

sujeto, utilizándose el color verde para vídeos no descartados según el algoritmo planteado en este documento 

y de forma contraria, el color rojo para vídeos descartados según el algoritmo planteado en este documento. 
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En este modelo, el rango de valoraciones aportadas por los sujetos es comprendido entre el 1 y el 9, 

significando para la valencia, una valencia negativa y positiva respectivamente, mientras que para la arousal (o 

excitación), un nivel bajo (o de desactivación) y alto (o de activación) respectivamente. 

En primer lugar, se aprecia una alta variabilidad enorme entre los valores de arousal y valencia entre diferentes 

sujetos ante un mismo vídeo.  

Este resultado puede ser explicado, dado que un mismo estímulo puede inducir diferentes emociones en 

diferentes sujetos. Esta misma variabilidad puede existir incluso en un mismo sujeto en diferentes 

experimentos debido al estado emocional previo en cada uno de ellos. 

En segundo lugar, no se aprecia correlación entre los vídeos descartados y las valoraciones de arousal y 

valencia que los sujetos dicen sentir durante la visualización de los vídeos.  

Se esperaba observar cierta correlación, especialmente en la dimensión de arousal debido a que emociones 

intensas (con valores de arousal altos) deberían tener valores elevados del índice AsI. Sin embargo, los vídeos 

no descartados obtienen tanto valoraciones bajas como valoraciones altas de arousal. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

   l propósito de esta investigación es implementar una solución personalizada al preprocesado de señales 

EEG basada en el método descrito por Fiji Ren, Yindong Dong y Wei Wang [2] sobre la base de datos 

DEAP. 

La cuantificación de emociones es una medida extremadamente complicada y subjetiva, dependiente del 

sujeto por el que es experimentada, lo que dificulta la validación del algoritmo ya que es una medida 

psicológica. 

Los resultados del capítulo anterior muestran la inexistencia de una relación entre las valoraciones aportadas 

por los sujetos y los resultados alcanzados a lo largo de la investigación, concretamente, la inexistencia de una 

relación mejores sujetos-mejores valoraciones, junto a una relación peores sujetos-peores valoraciones. 

Se han dado las peores valoraciones en vídeos descartados de uno de los peores sujetos. De forma contraria, el 

mejor sujeto ha dado sus mejores valoraciones a vídeos descartados, en lugar de (y como deberían haberse 

dado) en vídeos no descartados. 

También hay que tener en cuenta qué en una situación en la que se dan aproximadamente las mismas 

valoraciones, un vídeo ha sido seleccionado por el algoritmo mientras que varios han sido descartados. Todo 

esto junto a lo anterior, daría a entender la ineficacia y necesidad de mejora del algoritmo y/o la falta de 

precisión y el falseamiento de gran parte de las valoraciones aportadas por los sujetos. 

Se hace especial énfasis en que la mejor valoración y supuesto vídeo con una mayor carga emocional 

experimentada, se corresponde con un vídeo descartado. 

En conclusión, y como se ha visto anteriormente, no se aprecia correlación entre los vídeos descartados y las 

valoraciones de arousal y valencia que los sujetos dicen sentir durante la emisión de los videos, además de 

observarse una alta variabilidad enorme en los valores de arousal y valencia entre diferentes sujetos ante un 

mismo vídeo. 

En esta investigación se recalca la importancia de combinar otras medidas fisiológicas (como por ejemplo el 

ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel, etc…) junto a las señales EEG para investigaciones destinadas 

a el reconocimiento de emociones, ya que permitirán un veredicto más preciso y satisfactorio.  

E 

 

Si quieres ganar la lotería tienes que ganar dinero para 

comprar un boleto.  

- Lou Bloom, Nightcrawler - 
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La base de datos DEAP únicamente proporciona para todos los sujetos, además de las propias señales EEG, las 

valoraciones de las etiquetas mencionadas anteriormente para cada vídeo, haciendo inviable la validación con 

otro tipo de medida fisiológica adicional y siendo así imposible comprobar el falseamiento de las valoraciones 

proporcionadas por los sujetos. 
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7 LÍNEAS FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

 

   s notable la posibilidad de mejora en esta investigación, ya que algunos sujetos no desarrollan 

emociones con la visualización de vídeos musicales o pueden proporcionar valoraciones contradictorias 

con las señales EEG registradas. 

Los estudios anteriores mencionados en la sección Estado del arte han demostrado, junto a esta investigación, 

la eficacia de los procesos seguidos para evaluar la actividad cerebral en distintos sujetos 

Aunque actualmente existen varios métodos para el reconocimiento de emociones, se ha demostrado que la 

electroencefalografía es el método que más destaca respecto a tecnología, precisión, facilidad de uso y 

variedad de emociones detectables, por lo que futuras investigaciones deben estar apoyadas en este campo. 

Se apreciaría una mejora bastante interesante para estudios posteriores con distintos métodos de registro de 

señales fisiológicas, como por ejemplo la actividad cardíaca, combinados junto a la propia 

electroencefalografía, impidiéndose así cualquier falseamiento u ocultamiento de datos como el que podría 

darse en el reconocimiento de gestos faciales. 

Otra mejora significativa se produciría con el registro de estas señales EEG de manera autosuficiente, sin 

necesidad de recurrir a bases de datos almacenadas externamente y a partir de distintas fuentes generadoras de 

emociones, no sólo vídeos musicales. 

Se propone también, estudiar otros métodos alternativos para calcular la transferencia de información de una 

área del cerebro a la otra. 

Las emociones son una característica clave en la toma de decisiones, la comunicación y las interfaces humano-

máquina. Un exitoso reconocimiento de emociones y evaluación de la actividad cerebral en diferentes sujetos 

supondría un importante avance en variedad de campos, no solo a nivel médico y en la creación de 

diagnósticos personalizados, facilitando la comunicación con personas que no pueden expresar sus emociones 

como, por ejemplo, aquellas que padecen autismo. 

E 

Real hasta la muerte.  

- Anuel AA - 
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ANEXO A 

 

 

A.1 Código base 

 

clear all; 

close all; 

  

resultados_AsI_Fp1Fp2=zeros(20,32,40); 

resultados_AsI_AF3AF4=zeros(20,32,40); 

  

resultados_fin_AsI_Fp1Fp2=zeros(20,32,40); 

resultados_fin_AsI_AF3AF4=zeros(20,32,40); 

  

%Guardo todos los resultados de los sujetos 

for j=1:40 

    for i=1:32 

        if i<10 

            [AsI_Fp1Fp2, 

AsI_AF3AF4]=proc(j,'s0'+string(i)+'.mat'); 

            resultados_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=AsI_Fp1Fp2; 

            resultados_AsI_AF3AF4(:,i,j)=AsI_AF3AF4; 

        else 

            [AsI_Fp1Fp2, 

AsI_AF3AF4]=proc(j,'s'+string(i)+'.mat'); 

            resultados_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=AsI_Fp1Fp2; 

            resultados_AsI_AF3AF4(:,i,j)=AsI_AF3AF4; 

        end 

    end 

end 

 

%Analisis en busca de outliers 

for k=1:40 

    for i=1:32 

        %Muy importante hacer la mediana omitiendo los NaN 

        

outlier_Fp1Fp2=median(resultados_AsI_Fp1Fp2(:,i,k),'omitnan

')*5; 
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outlier_AF3AF4=median(resultados_AsI_AF3AF4(:,i,k),'omitnan

')*5; 

        for j=1:20 

            %Si el valor es menor que el outlier, no es un 

outlier 

             if (resultados_AsI_Fp1Fp2(j,i,k) < 

outlier_Fp1Fp2) && (resultados_AsI_AF3AF4(j,i,k) < 

outlier_AF3AF4) 

                

resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(j,i,k)=resultados_AsI_Fp1Fp2(j,i,

k); 

                

resultados_fin_AsI_AF3AF4(j,i,k)=resultados_AsI_AF3AF4(j,i,

k); 

            %Si es un outlier pues le asigno el valor NaN 

             else 

                resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(j,i,k)=NaN; 

                resultados_fin_AsI_AF3AF4(j,i,k)=NaN; 

             end    

        end 

    end 

end 

  

  

%Normalizo 

for j=1:40 

    for i=1:32 

        

norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)-

min(resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)); 

        norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)=norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j) ./ 

max(norm_AsI_Fp1Fp2(:,i,j)); 

  

        

norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(:,i,j) - 

min(resultados_fin_AsI_AF3AF4(:,i,j)); 

        norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)=norm_AsI_AF3AF4(:,i,j) ./ 

max(norm_AsI_AF3AF4(:,i,j)); 

    end 

end 

  

  

reserved_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 

reserved_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

retained_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 

retained_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

removed_Fp1Fp2=NaN(20,32,40); 
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removed_AF3AF4=NaN(20,32,40); 

  

  

  

%Reglas para evaluar 

for k=1:40 

    for j=1:32 

        %aux1=1;%Para las reserved 

        %aux2=1;%Para las retained 

        %aux3=1;%Para las removed o rejected   

        for i=1:20 

            if (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0.5 && 

norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=1) 

                

reserved_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

                

reserved_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 

                %aux1=aux1+1; 

            elseif (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0.4 && 

norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=0.5 && norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)>=0.15 

&& norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)<=0.6) ... 

                    || (norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)>=0 && 

norm_AsI_Fp1Fp2(i,j,k)<=0.4 && norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)>=0.6 

&& norm_AsI_AF3AF4(i,j,k)<=1) 

                

retained_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

                

retained_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 

                %aux2=aux2+1; 

            %elseif (norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)>=0.4 && 

norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)<=0.5 && norm_AsI_AF3AF4(i,1)>=0 && 

norm_AsI_AF3AF4(i,1)<=0.15) ... 

            %        || (norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)>=0 && 

norm_AsI_Fp1Fp2(i,1)<=0.4 && norm_AsI_AF3AF4(i,1)>=0 && 

norm_AsI_AF3AF4(i,1)<=0.6) 

            else 

                

removed_Fp1Fp2(i,j,k)=resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(i,j,k); 

                

removed_AF3AF4(i,j,k)=resultados_fin_AsI_AF3AF4(i,j,k); 

                %aux3=aux3+1; 

            end 

        end 

    end 

end 
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%%FIGURAS 

for j=1 

    for i=1:32 

        figure 

        plot(resultados_AsI_Fp1Fp2(:,i,j),'r--o') 

        hold on 

        plot(resultados_AsI_AF3AF4(:,i,j),'g--o') 

        hold on 

        plot(resultados_fin_AsI_Fp1Fp2(:,i,j),'r-o') 

        hold on 

        plot(resultados_fin_AsI_AF3AF4(:,i,j),'g-o') 

  

        hold on 

        plot (reserved_Fp1Fp2(:,i,j),'b*') 

        hold on 

        plot (reserved_AF3AF4(:,i,j),'b*') 

  

        hold on 

        plot (retained_Fp1Fp2(:,i,j),'y*') 

        hold on 

        plot (retained_AF3AF4(:,i,j),'y*') 

  

        hold on 

        plot (removed_Fp1Fp2(:,i,j),'k*') 

        hold on 

        plot (removed_AF3AF4(:,i,j),'k*') 

  

  

        legend('AsI_ Fp1Fp2','AsI_ AF3AF4','AsIF_ 

Fp1Fp2','AsIF_ AF3AF4') 

        title(sprintf('Sujeto %i',i)) 

        snapnow 

        disp(['Sujeto ' num2str(i)]); 

  

        pause; 

        close all; 

    end 

end 

  

  

%Salida en 1 y 0 

salidaventanas=zeros(20,32,40); 

for k=1:40 

    for j=1:32 

        for i=1:20 

            if (~(isnan(reserved_Fp1Fp2(i,j,k))) && 

~(isnan(reserved_AF3AF4(i,j,k)))) || ... 



101 

 

                (~(isnan(retained_Fp1Fp2(i,j,k))) && 

~(isnan(retained_AF3AF4(i,j,k))))     

                salidaventanas(i,j,k)=1; 

            end 

        end 

    end 

end 

  

  

  

salidavideos=zeros(32,40); 

%Ahora debo quedarme unicamente con aquellas señales con 

minimo 15 ventanas utiles 

%de todas las 20 

for k=1:40 

    for j=1:32 

        if( (sum (salidaventanas(:,j,k)==1))>14); 

            salidavideos(j,k)=1; 

        end 

         

    end 

end 

  

  

  

%Para ver cuantos videos son utiles en cada sujeto 

mejores_sujetos_videos=zeros(32,1); 

for i=1:32 

    mejores_sujetos_videos(i,1)=sum(salidavideos(i,:)==1) ; 

end 

   

  

%Para ver cuantos segmentos son utiles en cada sujeto 

mejores_sujetos_segmentos=zeros(32,1); 

aux=0; 

for j=1:32 

    for k=1:40 

        aux=aux+sum(salidaventanas(:,j,k)==1); 

    end 

    mejores_sujetos_segmentos(j,1)=aux; 

    aux=0; 

end 

  

  

  

%Para ver los mejores videos 

mejores_videos=zeros(40,1); 

for i=1:40 

    mejores_videos(i,1)=sum(salidavideos(:,i)==1) ; 
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end 

 

A.2 Funcion principal 

 

function [AsI_Fp1Fp2, AsI_AF3AF4]= proc(video,user) 

  

load(user) %Cargo el archivo 

Tc=3; %Tiempo inicial(en el que está calmado) 

Ta=60; %Tiempo con el video puesto 

fs=128; %Frecuecia de muestreo en Hz 

  

%% 

%FP1-FP2 

Xc=data(video,1,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 

Yc=data(video,17,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 

Zc=data(video,19,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 

  

  

Xa=squeeze(data(video,1,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

Ya=squeeze(data(video,17,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

Za=squeeze(data(video,19,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

  

  

%Hay que cortar los trozos grandes en otros mas pequeños y 

ponerlos uno 

%abajo del otro, el total debe ser 384 

%Hago como auxi y lo parto en 6 trozos de 64 cada uno 

nepoch=6; 

A=12; 

B=51; 

L=A+1+B; 

  

Xcwindow=reshape(Xc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 

Ycwindow=reshape(Yc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 

Zcwindow=reshape(Zc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 
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Xawindow=reshape(Xa,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

Yawindow=reshape(Ya,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

Zawindow=reshape(Za,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

  

for i=1:size(Xcwindow,1) %Ordeno tal y como aparecen en el 

articulo Petrantonakis12 (no lo termino de entender) 

    Xcorder(i,:)=Xcwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

    Ycorder(i,:)=Ycwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

    Zcorder(i,:)=Zcwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

end 

  

for i=1:size(Xawindow,1) %Ordeno tal y como aparecen en el 

articulo Petrantonakis12 (no lo termino de entender) 

    Xaorder(i,:)=Xawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 

    Yaorder(i,:)=Yawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 

    Zaorder(i,:)=Zawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 

end 

  

  

SYX_Sc=0; %Variable donde se almacenara la ventana en 

reposo 

for b=1:B 

    R1=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R2=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    R3=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R4=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    

SYX_Sc=SYX_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

end 

  

SXY_Sc=0; %Variable donde se almacenara la ventana en 

reposo 

for b=1:B 

    R1=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R2=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    R3=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 
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    R4=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    

SXY_Sc=SXY_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

end 

  

Sc=SYX_Sc+SXY_Sc; 

  

  

SYX_Sa=0; %Variable donde se almacenara cada ventana de 3s 

SYX_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar los 20 

bloques de 3s 

origen=1; 

final=6; 

for i=1:20 

    for b=1:B 

        R1=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R2=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        R3=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R4=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        

SYX_Sa=SYX_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

    end 

    origen=origen+6; 

    final=final+6; 

    SYX_Sa_total(i,1)=SYX_Sa; %Almaceno el SYX de la 

ventana en la matriz 

    SYX_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente 

iteracion 

end 

  

SXY_Sa=0; %Variable donde se almacenara cada ventana de 3s 

SXY_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar las 20 

ventanas 

origen=1; 

final=6; 
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for i=1:20 

    for b=1:B 

        R1=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R2=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        R3=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R4=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        

SXY_Sa=SXY_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

    end 

    origen=origen+6; 

    final=final+6; 

    SXY_Sa_total(i,1)=SXY_Sa; %Almaceno el SXY de la 

ventana en la matriz 

    SXY_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente 

iteracion 

end 

  

Sa=zeros(20,1); 

for i=1:20 

    Sa(i,1)=SYX_Sa_total(i,1)+SXY_Sa_total(i,1); %Calculo 

los 20 Sa 

end 

  

%Ya tengo 1 Sc y 20 Sa, ya solo queda comparar 

AsI_Fp1Fp2=zeros(20,1); 

for i=1:20 

    AsI_Fp1Fp2(i,1)=abs(Sc-Sa(i,1))*sqrt(2)/2; %Calculo los 

indices de asimetria 

end 

  

  

%% 

%AF3-AF4 

  

Xc=data(video,2,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 
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Yc=data(video,18,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 

Zc=data(video,19,1:Tc*fs); %Me quedo con los tres segundos 

iniciales 

  

  

Xa=squeeze(data(video,1,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

Ya=squeeze(data(video,17,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

Za=squeeze(data(video,19,Tc*fs+1:end)); %Quito los tres 

segundos iniciales 

  

  

%Hay que cortar los trozos grandes en otros mas pequeños y 

ponerlos uno 

%abajo del otro, el total debe ser 384 

%Hago como auxi y lo parto en 6 trozos de 64 cada uno 

nepoch=6; 

A=12; 

B=51; 

L=A+1+B; 

  

Xcwindow=reshape(Xc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 

Ycwindow=reshape(Yc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 

Zcwindow=reshape(Zc,L,length(Xc)/L)'; %Lo presento en 

formato 6x64 

  

Xawindow=reshape(Xa,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

Yawindow=reshape(Ya,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

Zawindow=reshape(Za,L,length(Xa)/L)'; %Lo presento en 

formato 120x64 

  

for i=1:size(Xcwindow,1) %Ordeno tal y como aparecen en el 

articulo Petrantonakis12 (no lo termino de entender) 

    Xcorder(i,:)=Xcwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

    Ycorder(i,:)=Ycwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

    Zcorder(i,:)=Zcwindow(size(Xcwindow,1)-i+1,:); 

end 

  

for i=1:size(Xawindow,1) %Ordeno tal y como aparecen en el 

articulo Petrantonakis12 (no lo termino de entender) 

    Xaorder(i,:)=Xawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 

    Yaorder(i,:)=Yawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 
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    Zaorder(i,:)=Zawindow(size(Xawindow,1)-i+1,:); 

end 

  

  

SYX_Sc=0; %Variable donde se almacenara la ventana en 

reposo 

for b=1:B 

    R1=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R2=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    R3=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R4=[Xcwindow(:,1:A) Ycwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Ycwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    

SYX_Sc=SYX_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

end 

  

SXY_Sc=0; %Variable donde se almacenara la ventana en 

reposo 

for b=1:B 

    R1=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R2=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    R3=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1)]; 

    R4=[Ycwindow(:,1:A) Xcwindow(:,1:A) Zcwindow(:,1:A) 

Ycwindow(:,A+1) Xcwindow(:,A+1) Zcwindow(:,A+1+b)]; 

    

SXY_Sc=SXY_Sc+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

end 

  

Sc=SYX_Sc+SXY_Sc; 

  

  

SYX_Sa=0; %Variable donde se almacenara cada ventana de 3s 

SYX_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar las 20 

ventanas 

origen=1; 

final=6; 

for i=1:20 

    for b=1:B 

        R1=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 
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Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R2=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        R3=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R4=[Xawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Yawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        

SYX_Sa=SYX_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

    end 

    origen=origen+6; 

    final=final+6; 

    SYX_Sa_total(i,1)=SYX_Sa; %Almaceno el SYX de la 

ventana en la matriz 

    SYX_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente 

iteracion 

end 

  

SXY_Sa=0; %Variable donde se almacenara cada ventana de 3s 

SXY_Sa_total=zeros(20,1); %Matriz para almacenar las 20 

ventanas 

origen=1; 

final=6; 

for i=1:20 

    for b=1:B 

        R1=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R2=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 

        R3=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,A+1) Zawindow(origen:final,A+1)]; 

        R4=[Yawindow(origen:final,1:A) 

Xawindow(origen:final,1:A) Zawindow(origen:final,1:A) 

Yawindow(origen:final,A+1) Xawindow(origen:final,A+1) 

Zawindow(origen:final,A+1+b)]; 
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SXY_Sa=SXY_Sa+1/2*log(det(cov1para(R1))*det(cov1para(R2))/(

det(cov1para(R3))*det(cov1para(R4)))); 

    end 

    origen=origen+6; 

    final=final+6; 

    SXY_Sa_total(i,1)=SXY_Sa; %Almaceno el SXY de la 

ventana en la matriz 

    SXY_Sa=0; %Vuelvo a ponerlo a 0 para la siguiente 

iteracion 

end 

  

Sa=zeros(20,1); 

for i=1:20 

    Sa(i,1)=SYX_Sa_total(i,1)+SXY_Sa_total(i,1); %Calculo 

los 20 Sa 

end 

  

%Ya tengo 1 Sc y 20 Sa, ya solo queda comparar 

AsI_AF3AF4=zeros(20,1); 

for i=1:20 

    AsI_AF3AF4(i,1)=abs(Sc-Sa(i,1))*sqrt(2)/2; %Calculo los 

indices de asimetria 

end 

  

end 

 

A.3 Covarianza 

 

function [sigma,shrinkage]=cov1para(x,shrink) 

  

% function sigma=cov1para(x) 

% x (t*n): t iid observations on n random variables 

% sigma (n*n): invertible covariance matrix estimator 

% 

% Shrinks towards one-parameter matrix: 

%    all variances are the same 

%    all covariances are zero 

% if shrink is specified, then this value is used for 

shrinkage 

  

% This version: 04/2014 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% This file is released under the BSD 2-clause license. 

  

% Copyright (c) 2014, Olivier Ledoit and Michael Wolf  

% All rights reserved. 

%  

% Redistribution and use in source and binary forms, with 

or without 

% modification, are permitted provided that the following 

conditions are 

% met: 

%  

% 1. Redistributions of source code must retain the above 

copyright notice, 

% this list of conditions and the following disclaimer. 

%  

% 2. Redistributions in binary form must reproduce the 

above copyright 

% notice, this list of conditions and the following 

disclaimer in the 

% documentation and/or other materials provided with the 

distribution. 

%  

% THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 

CONTRIBUTORS "AS 

% IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 

NOT LIMITED TO, 

% THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 

A PARTICULAR 

% PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 

HOLDER OR 

% CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 

INCIDENTAL, SPECIAL, 

% EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 

LIMITED TO, 

% PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, 

DATA, OR 

% PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 

ANY THEORY OF 

% LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 

(INCLUDING 

% NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 

USE OF THIS 

% SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%% 
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% de-mean returns 

[t,n]=size(x); 

meanx=mean(x); 

x=x-meanx(ones(t,1),:); 

  

% compute sample covariance matrix 

sample=(1/t).*(x'*x); 

  

% compute prior 

meanvar=mean(diag(sample)); 

prior=meanvar*eye(n); 

  

if (nargin < 2 | shrink == -1) % compute shrinkage 

parameters 

   

  % what we call p  

  y=x.^2; 

  phiMat=y'*y/t-sample.^2; 

  phi=sum(sum(phiMat)); 

   

  % what we call r is not needed for this shrinkage target 

   

  % what we call c 

  gamma=norm(sample-prior,'fro')^2; 

  

  % compute shrinkage constant 

  kappa=phi/gamma; 

  shrinkage=max(0,min(1,kappa/t)); 

     

else % use specified number 

  shrinkage=shrink; 

end 

  

% compute shrinkage estimator 

sigma=shrinkage*prior+(1-shrinkage)*sample; 

 

 


