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RESUMEN

Las emociones son esenciales en diversos procesos cognitivos, como el aprendizaje
y la interacción entre personas. Sin embargo, la detección automática de emociones,
tan importante en la mejora de los sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI),
sigue siendo una cuestión sin resolver. Existen numerosos trabajos basados en el
desarrollo de algoritmos de reconocimiento de emociones, la mayoría mediante seña-
les fisiológicas, de entre las cuales el electroencefalograma (EEG) se ha convertido
últimamente en una de las más analizadas.

A pesar de la amplia variedad de investigaciones dedicadas al reconocimiento
de emociones, existen muy pocos trabajos que se hayan centrado únicamente en el
estudio del estrés. En los últimos años, el estrés ha cobrado especial importancia por
tener una influencia negativa sobre el estilo de vida actual en los países desarrollados,
pudiendo provocar serios problemas de salud física y mental. Sin embargo, apenas
existen algunos trabajos basados en el reconocimiento de estrés mediante señales de
EEG. Por ello, este trabajo se centra en el estudio de tres metodologías no lineales
aplicadas por primera vez al reconocimiento de estrés mediante señales de EEG.
Concretamente, se estudia la capacidad de la entropía muestral (SE), la entropía
muestral cuadrática (QSE) y la entropía de distribución (DE) para discernir entre
estados emocionales de estrés y calma. Para ello, se evalúa un total de 279 segmentos
de EEG correspondientes a 32 pacientes en estados de estrés y de calma.

Los resultados muestran que la QSE es la primera métrica capaz de discernir por
sí misma entre ambos estados, con una capacidad de discriminación por encima del
70%, un resultado ligeramente menor que los obtenidos en publicaciones previas (en
torno al 80%). Sin embargo, la principal ventaja de este trabajo es haber superado el
70% de precisión combinando únicamente dos parámetros de entrada en un modelo
de árbol de clasificación de dos niveles, manteniendo la interpretación clínica de los
resultados. Además, de acuerdo con hallazgos previos, la QSE presenta en este tra-
bajo notables diferencias de activación cerebral entre los dos estados emocionales en
todas las regiones del cerebro. Considerando estos resultados, junto con la facilidad
de interpretación de la QSE, este trabajo abre una nueva vía de investigación en la
detección del estrés, aportando nuevas informaciones sobre el comportamiento del
cerebro bajo este estado emocional.
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ABSTRACT

Emotions are essential in many cognitive processes, like learning and human-
human interaction. Nevertheless, the automatic detection of emotions, which could
be helpful to improve current human-machine interfaces (HMI), is still an unresol-
ved challenge. Nowadays, many works about emotion recognition algorithms can be
found in the literature. Most of these studies are based on the analysis of physiologi-
cal signals, being the electroencephalogram (EEG) one of the most used parameters.

Despite the wide variety of emotions recognition studies in the literature, many
few works about stress recognition can be found. In the last few years, negative
stress (also called distress) has received growing attention because it is a common
negative factor in the modern lifestyle of people from developed countries. As it may
lead to serious mental and physical health problems, recognition of distress states
has become a necessity. Nevertheless, many few works are based on distress recog-
nition using EEG signals. Thus, the present work introduces for the first time the
application of three recent non-linear, entropy-based metrics: sample entropy (SE),
quadratic SE (QSE) and distribution entropy (DE) to discern between emotional
states of calm and negative stress using EEG signals. Precisely, 279 segments of
32-channel electroencephalographic recordings from 32 subjects elicited to be calm
or negatively stressed have been analyzed.

Results provide that QSE is the first single metric presented to date with the
ability to identify negative stress. Indeed, this metric has reported a discriminant
ability over 70%, which is only slightly lower than the one obtained by some previous
works (about 80%). Nonetheless, the big advantage of this study is that the 70%
of accuracy has been reached by combining just two or three input parameters in a
two-level decision tree model, maintaining the clinical interpretation of the results as
clear and simply as possible. Moreover, in agreement with previous neuroanatomy
findings, QSE has also revealed notable differences for all the brain regions in the
neural activation triggered by the two considered emotions. Consequently, given the-
se results, as well as easy interpretation of QSE, this work opens a new standpoint in
the detection of emotional distress, which may gain new insights about the brain’s
behavior under this negative emotion.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Contenidos
1.1. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Estructura del trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

En este primer capítulo, a modo de introducción, se indican los hechos que han
motivado el desarrollo de este trabajo. Posteriormente, se detallan los objetivos que
se pretende alcanzar al cabo de este estudio. Por último, se presenta una visión
estructurada del trabajo, indicando las diferentes partes que lo componen.

1.1. MOTIVACIÓN

En la actualidad, la inmensa mayoría de las personas sufren algún episodio de
estrés transitorio prácticamente todos los días. Y dada la enorme variedad de agen-
tes que lo provocan, se hace casi imposible evitarlo. El estrés aparece en cuestiones
laborales, ya sea por falta de tiempo para desarrollar el trabajo, por malas relaciones
laborales o por condiciones de inestabilidad en las que se puede llegar a perder el
empleo. También lo pueden provocar problemas financieros, conflictos personales y
familiares, enfermedades o la pérdida de un ser querido. Otras situaciones cotidianas
causantes de estrés son las prisas continuas para ir de un lado a otro, los atascos de
tráfico, el exceso de ruido, o la incertidumbre que se vive a la espera de los resultados
de unas pruebas clínicas o de la nota de un examen. En definitiva, el estrés es casi
una condición inherente a nuestro estilo de vida actual.

El ritmo frenético que nos impone la sociedad de hoy en día acaba por hacer
que los pequeños momentos de estrés acaben instalándose en nuestras vidas para

3



4 Introducción

acompañarnos día y noche, convirtiéndolo en un verdadero problema para muchas
personas. Aunque es cierto que el estrés a corto plazo no tiene porqué suponer nin-
gún daño para los que lo sufren, vivir en un continuo estado de estrés puede llegar
a afectar seriamente a la salud. Las consecuencias físicas del estrés varían desde do-
lores musculares, sensación continua de fatiga, caída del cabello, insomnio, subidas
o bajadas de peso, desórdenes hormonales o problemas digestivos, hasta problemas
mucho más graves de hipertensión, colesterol alto y otras enfermedades coronarias.
En cuanto a la salud mental, el estrés provoca ansiedad, irritabilidad, cambios re-
pentinos de humor, preocupación excesiva, miedo o dificultad para concentrarse,
derivando todo ello en episodios de depresión bastante graves en muchas ocasiones.
Estas son solo algunas de las muchas consecuencias del estrés sobre las personas.

El estrés es cada vez un problema más común entre la población. Tanto es así,
que muchas personas no llegan a darse cuenta de que lo padecen, y simplemente
se acostumbran a vivir con ello. Por esto, y por la infinidad de problemas de salud
que acarrea, resulta indispensable desarrollar sistemas de reconocimiento del estrés
durante la realización de las tareas cotidianas que lo provocan, con el fin de poder
tomar decisiones de continuidad de la tarea en función del estado emocional del
sujeto. Estos sistemas ya se han probado en distintos ámbitos, como la conducción
de vehículos [4], ejercicios militares [5], operaciones quirúrgicas [6] o la realización
de exámenes online [7]. En este tipo de estudios, la medida del estrés se basa en el
registro y análisis de diferentes variables fisiológicas, entre las que destaca el electro-
encefalograma (EEG), el registro de las señales eléctricas derivadas de la actividad
cerebral. Su importancia de debe a que en el cerebro se inician todos los procesos
de respuesta a estímulos, provocando cambios posteriores en el resto del cuerpo. De
esta forma, el EEG permite conocer directamente el comportamiento de la fuente
de todas y cada una de las tareas que nuestro cuerpo desarrolla.

A pesar de la importancia del estrés, en la literatura apenas existen algunos tra-
bajos dedicados al reconocimiento de este estado emocional mediante el análisis de
señales de EEG. Esto motiva la realización de este trabajo, en el que se quiere desa-
rrollar una nueva metodología de reconocimiento del estrés basada en el estudio de
señales de EEG, aplicando métodos de análisis no lineal no utilizados hasta la fecha
en este ámbito de investigación. De esta forma, podremos obtener información toda-
vía desconocida sobre cómo responde el cerebro ante estímulos emocionales de estrés.

1.2. OBJETIVOS

El principal objetivo de este trabajo es el reconocimiento de estados emocionales
de estrés negativo y calma, a través de técnicas de análisis no lineal aplicadas a



1.3. Estructura del trabajo 5

señales de electroencefalograma.

Como objetivo secundario, se quiere conocer la capacidad de clasificación de
muestras de estrés negativo y calma de la Entropía Muestral (SE), la Entropía
Muestral Cuadrática (QSE) y la Entropía de Distribución (DE), puesto que son me-
todologías que nunca se han aplicado en la literatura científica al estudio de estos
estados emocionales, pero que sí han reportado resultados satisfactorios en otros
ámbitos de investigación.

Además, se pretende desarrollar un método de reconocimiento de estrés negativo
basado únicamente en el análisis de señales de EEG, sin incluir ningún otro tipo de
variable fisiológica. A ello se suma la intención de combinar el mínimo número de
parámetros de EEG mediante métodos de clasificación sencillos basados en árboles
de decisión de pocos niveles, con el fin de mantener la interpretación clínica de los
resultados lo más sencilla posible, y de dejar abierta la puerta a la implementación
del método en sistemas de monitorización en tiempo real.

Otro de los objetivos secundarios es el estudio del comportamiento de las distin-
tas regiones cerebrales bajo condiciones de estrés negativo, con el fin de saber qué
áreas son las que más se activan cuando la persona entra en un estado emocional de
estrés negativo. Se comprobará también si todos los sujetos analizados presentan la
misma reacción ante estímulos de estrés y de calma, o si, por el contrario, no existe
un patrón modelo que se repita en todos los pacientes.

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Esta memoria se estructura de la siguiente manera:

• Capítulo 2: se realiza una descripción anatómica y funcional del cerebro y
el sistema nervioso. A ello se añade información básica sobre la electroence-
falografía (EEG) y su desarrollo a lo largo de la historia, incluyendo datos
fundamentales de posicionamiento de electrodos y registro de señales, así co-
mo una breve descripción de los ritmos cerebrales que se pueden representar
mediante un registro de EEG.

• Capítulo 3: se expone la definición de emoción y las diferentes teorías y
modelos de clasificación de emociones. Se añade una retrospectiva de los estu-
dios de investigación publicado hasta la fecha basados en el reconocimiento de
emociones mediante señales de EEG, y se hace especial hincapié en el estrés
negativo como una de las emociones más presentes e influyentes en el estilo de
vida actual.



6 Introducción

• Capítulo 4: se describe la base de datos analizada, definiendo el criterio de
selección de muestras aplicado en este trabajo. Se incluye un apartado de
descripción del preprocesado y acondicionamiento de las señales de EEG. Pos-
teriormente se exponen los métodos de análisis no lineal y de clasificación de
muestras aplicados a las señales de estudio.

• Capítulo 5: se muestran los resultados obtenidos tras la realización de los
distintos análisis y la aplicación de los diferentes métodos de clasificación des-
critos en el capítulo anterior.

• Capítulo 6: se discuten los resultados obtenidos, comparándolos con los repor-
tados por estudios previos. Finalmente, se exponen las conclusiones extraídas
de la realización de este trabajo, y se detallan las posibles líneas futuras de
investigación en este campo.
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En este capítulo se realiza una descripción del cerebro humano desde un punto de
vista anatómico y funcional, indicando cuáles son las áreas principales del cerebro
y sus funciones más relevantes. A ello se añade una breve reseña sobre el sistema
nervioso y las partes que lo componen. En la segunda parte del capítulo se incluye
información básica sobre los fundamentos de la electroencefalografía y su desarrollo
a lo largo de la historia. También se describe el sistema estándar 10-20 de posicio-
namiento de electrodos sobre el cráneo para el registro de las señales de EEG. Por
último, se detallan las características de las distintas bandas de frecuencia en las
que se dividen los registros de electroencefalograma.

2.1. EL CEREBRO

El cerebro es el órgano responsable del control de todas y cada una de las fun-
ciones tanto físicas como mentales que nuestro cuerpo desarrolla diariamente. Está
considerado como el órgano vital más complejo y desconocido del cuerpo humano,

7



8 Cerebro y EEG

ya que se ha estudiado durante siglos sin conseguir ninguna información relevante
acerca de su funcionamiento. No ha sido hasta las últimas décadas cuando, gracias a
los importantes avances tecnológicos, se ha logrado descifrar algunos de los misterios
clave para el conocimiento de este órgano. Sin embargo, tal es su complejidad, que
todavía no se sabe al 100% cómo funciona y de qué manera se llevan a cabo una
infinidad de procesos cerebrales aún sin explicación.

2.1.1. ANATOMÍA DEL CEREBRO

El cerebro de una persona adulta oscila entre los 1 250 y 1 450 gramos de peso,
y se encuentra protegido bajo los huesos del cráneo. El encéfalo está formado por
tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebelo contro-
la el equilibrio y la coordinación de movimientos musculares voluntarios, mientras
que el tallo cerebral se encarga de las funciones vitales, como la respiración, latidos
del corazón, regulación de biorritmos y secreción de hormonas, además de servir
de conexión entre el cerebro y la médula espinal. El cerebro, mucho más complejo,
cumple funciones relacionadas con los estímulos sensoriales, el análisis complejo y la
expresión de emociones [8].

Una cisura longitudinal divide al cerebro en dos hemisferios casi simétricos, co-
nectados entre sí anatómica y funcionalmente. La superficie del cerebro, o córtex,
está formado por materia gris, y presenta elevaciones y cisuras, dotando al cerebro
de esa característica apariencia de nuez. Como puede verse en la Figura 2.1, cada
uno de los hemisferios cerebrales está dividido en cinco lóbulos, con funciones bien
diferenciadas:

• El lóbulo frontal ocupa la parte anterior del cerebro, por delante de la ci-
sura central y por encima de la cisura lateral. Este lóbulo se encarga de las
funciones lingüísticas y del habla (área de Broca), ejecución de movimientos
(corteza motora y premotora), funciones olfativas (tracto y bulbo olfatorio), y
percepción y síntesis de información visual compleja [9–11]. Además, también
controla funciones ejecutivas, cognitivas y de atención (corteza prefrontal) y de
procesamiento y regulación de emociones y estados afectivos (corteza órbito-
frontal) [10].

• El lóbulo temporal está separado de los lóbulos frontal y parietal por la cisura
lateral, y del lóbulo occipital por la cisura parieto-occipital. En este lóbulo se
gestiona toda la información auditiva (córtex auditivo), comprensión oral y
escrita (área de Wernicke) y las tareas visuales complejas, como el reconoci-
miento facial [9]. Además, el lóbulo temporal medial, que contiene el hipocam-
po, es el encargado de la memoria tanto a corto como a largo plazo [12]. La
amígdala, también localizada en este lóbulo, juega un importante papel en el
procesamiento de los sentimientos y las emociones [13].
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Figura 2.1: Representación gráfica de los distintos lóbulos del cerebro, cerebelo y
tallo cerebral.

• El lóbulo parietal se encuentra entre el frontal y el occipital, sobre el lóbu-
lo temporal. Se encarga de integrar información visual, auditiva y somato-
sensorial [9, 14], así como del procesamiento de información de localización y
orientación espacial y manipulación de objetos [15].

• El lóbulo occipital se extiende desde la cisura parieto-occipital hasta la parte
posterior del cerebro. Este lóbulo se encarga principalmente de la ejecución de
tareas visuales (córtex visual) [9].

• La ínsula se encuentra protegida debajo de los lóbulos frontal, temporal y parie-
tal, formando la base de la cisura lateral. Se relaciona con procesos cognitivos y
emocionales conscientes, como la empatía [16]. También controla procesos cor-
porales de deglución y digestión [17], regulación de la presión sanguínea [18],
o sensación de dolor corporal [19].

Algunas fuentes consideran la existencia de un sexto lóbulo, compuesto por un
conjunto de estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico [9]. Este sexto
lóbulo se encuentra en la parte superior del bulbo raquídeo, debajo del cerebro. El
lóbulo límbico consta de hipotálamo, hipocampo, amígdala y otras estructuras, y su
función principal es la de reconocimiento y regulación de emociones [13].

2.1.2. EL SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso se encarga de enviar y recibir señales de todas las partes
del cuerpo, para el control de acciones tanto voluntarias como involuntarias. Su ór-
gano principal es el cerebro, y su célula unidad la neurona. Como puede verse en la
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Figura 2.2: (a) Representación del sistema nervioso central en rojo, y el sistema
nervioso periférico en verde. (b) Representación de una neurona y las partes que la
componen.

Figura 2.2(a), el sistema nervioso se divide anatómicamente en dos partes principa-
les: sistema nervioso central (formado por el cerebro y la médula espinal) y sistema
nervioso periférico (conecta los distintos miembros y órganos del cuerpo al sistema
nervioso central) [9]. De forma funcional, el sistema nervioso puede clasificarse en
sistema nervioso somático (regula las acciones conscientes y voluntarias) y sistema
nervioso autónomo (controla los procesos corporales involuntarios). Este último a
su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático,
encargados de procesos corporales de huida y de relajación, respectivamente [9]. Las
neuronas presentan dos partes bien diferenciadas (véase la Figura 2.2(b)): las dendri-
tas, distribuidas alrededor del núcleo de la neurona, y el axón, un cilindro alargado
que transmite impulsos eléctricos a neuronas adyacentes [9].

El proceso por el que se transmiten señales eléctricas entre dendrita y axón o
entre dendrita y dendrita se denomina sinapsis, y es la base de todas las técnicas
de registro de señales eléctricas fisiológicas. Los impulsos eléctricos, llamados po-
tenciales de acción, se inician en el cuerpo de la neurona, siempre que el estímulo
supere un umbral, y se transmiten a través de la membrana de la neurona. Cuando
se genera un potencial de acción, el interior de la célula se despolariza (se vuelve
más positivo, con iones Na+) y se produce un pico, indicando que se ha iniciado el
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proceso de transmisión del impulso eléctrico. Después de que el pico haya alcanzado
su mayor amplitud, el interior de la célula se repolariza (se vuelve más negativo, con
iones K−) hasta volver a la posición de reposo. Los potenciales de acción pueden
durar entre 5 y 10 milisegundos, y pueden tener una amplitud entre -60 y 10 mV en
el caso de los seres humanos [13,20].

2.2. EL ELECTROENCEFALOGRAMA

Un electroencefalograma (EEG) es un registro de las corrientes eléctricas deri-
vadas de la actividad sináptica de las neuronas de la corteza cerebral. Aunque esta
actividad eléctrica se produce bajo los huesos del cráneo y otras capas de tejido
blando que atenúan las señales, gran parte de los potenciales eléctricos son suficien-
temente grandes como para poder ser medidos sobre la cabeza, sin necesidad de
cualquier intervención invasiva sobre el paciente. A pesar de ello, las amplitudes de
las señales de EEG medidas sobre el cuero cabelludo no superan los 100 µV [13].

2.2.1. RETROSPECTIVA DEL EEG

El término electroencefalograma surgió con los primeros registros de señales eléc-
tricas cerebrales, realizados por Richard Caton en 1875 con la ayuda de un galvanó-
metro y dos electrodos en la cabeza de un sujeto humano [8]. Sin embargo, no fue
hasta 1920 cuando Hans Berger, considerado el descubridor de las señales de EEG en
humanos, comenzó sus estudios sobre la actividad eléctrica del cerebro. Finalmente,
y tras años de diversos experimentos, Berger presentó en 1929 el primer registro de
señales EEG humanas de 1 – 3 minutos de duración sobre papel fotográfico, y rela-
cionó los cambios de las señales EEG registradas con distintas actividades mentales.

Desde entonces, la tecnología del EEG no ha dejado de desarrollarse. La compa-
ñía Rockefeller creó en 1932 amplificadores diferenciales para el registro de actividad
eléctrica del cerebro, y Kornmüller incrementó el número de canales para cubrir más
regiones de la cabeza [21]. En el ámbito clínico, el EEG sirvió para el estudio de
numerosas enfermedades relacionadas con el cerebro y el sistema nervioso, como la
epilepsia [22,23]. En los años 50, Berger aplicó por primera vez análisis de Fourier a
señales de EEG para el estudio de su comportamiento en frecuencia [13].

En la actualidad, las señales de EEG, junto con otras técnicas de neuroimagen
como el MEG (magnetoencefalograma) o el fMRI (imagen por resonancia magnéti-
ca funcional) sirven para el estudio y diagnóstico de diversos problemas cerebrales,
como epilepsia, Alzheimer o depresión. Además, numerosos sistemas BCI (Brain –
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Computer Interface) interpretan las señales de EEG para dar soporte a personas
con algún tipo de discapacidad, facilitando el control de sillas de ruedas [24], próte-
sis [25], o incluso el manejo de los electrodomésticos de una casa [26].

2.2.2. POSICIONAMIENTO DE ELECTRODOS

Para que los estudios de señales de electroencefalograma sean reproducibles y
comparables entre sujetos, es necesario que la posición relativa de los electrodos con
la cabeza del paciente sea siempre la misma, independientemente del sujeto y de las
dimensiones y forma de su cráneo. Para ello, existen numerosos sistemas estandari-
zados de posicionamiento de los distintos canales de EEG. Uno de los más utilizados
es el sistema 10-20 para 21 electrodos, creado por la Federación Internacional de
Sociedades de Electroencefalografía y Neurofisiología Clínica en 1999 [1].

Según este estándar, los electrodos se distribuyen por toda la cabeza dejando
entre ellos una distancia proporcional (10 o 20%) a las dimensiones de la cabeza,
midiendo sobre una serie de marcas anatómicas del cráneo, tal y como se muestra en
la Figura 2.3. De esta forma, la posición relativa de un electrodo siempre será la mis-
ma para todos los pacientes [1]. Para registros de EEG de más canales, los electrodos
adicionales se colocan de manera equidistante entre los dispuestos en el estándar pa-
ra 21 electrodos [1]. Pueden llegar a realizarse registros de EEG de hasta 128 canales.

Los electrodos se nombran con una letra y un número. La letra se refiere al lóbu-
lo sobre el que se coloca el electrodo: Fp (fronto-polar), F (frontal), C (central), T
(temporal), P (parietal) y O (occipital). Los electrodos entre dos zonas se nombran
con las dos letras de dichos lóbulos: AF (entre fronto-polar y frontal), FC (entre
frontal y central), FT (entre frontal y temporal), CP (entre central y parietal), TP
(entre temporal y parietal) y PO (entre parietal y occipital). La letra z se utiliza
para los electrodos situados en una línea central, por ejemplo Fz, Cz u Oz. La letra
A designa los electrodos de los lóbulos de las orejas, Pg los de la nariz, y Cb los del
cerebelo. Los números se utilizan para diferenciar entre hemisferio izquierdo (núme-
ros impares) y hemisferio derecho (números pares). La numeración se inicia desde la
línea longitudinal de separación de los dos hemisferios [1].

En cuanto al tipo de electrodos que pueden utilizarse para el registro de señales
EEG, existen varias alternativas. Los electrodos superficiales más utilizados son los
discos de Ag – AgCl de menos de 3 mm de diámetro. Para el registro de un gran
número de canales EEG, suelen utilizarse unos gorros de silicona para una correcta
colocación y sujeción de todos los electrodos. Otro tipo de electrodos son los de
inserción o de aguja, que se implantan debajo del cráneo mediante pequeñas inter-
venciones invasivas [13].
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(a) (b)

(c)

Figura 2.3: Representación del sistema 10-20 de posicionamiento de electrodos de
EEG, (a) y (b) en tres dimensiones, y (c) en dos dimensiones [1].

2.2.3. RITMOS CEREBRALES

Las señales de EEG presentan diferencias en amplitud y frecuencia según el es-
tado del paciente, de forma que se pueden diagnosticar numerosos desórdenes cere-
brales solo con la inspección visual del EEG. Existen cinco grandes ritmos cerebrales
en función de la frecuencia de las señales (véase Figura 2.4):

• Las ondas delta (δ) comprenden un rango de frecuencias entre 0,5 y 4 Hz. Se
relacionan con estados de sueño profundo, aunque también pueden aparecer
en fases finales del sueño, cuando la persona se está despertando [13].

• Las ondas theta (θ) van desde 4 hasta 7,5 Hz. Están asociadas con estados de
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Figura 2.4: Representación de los distintos ritmos cerebrales de EEG, ordenadas de
menor a mayor frecuencia: (a) ondas delta, (b) ondas theta, (c) ondas alpha, (d)
ondas beta, y (e) ondas gamma [2].

meditación profunda e inspiración creativa, y pueden aparecer en las primeras
fases del sueño. Sin embargo, la aparición de ondas theta durante un tiempo
prolongado en adultos despiertos puede ser indicativo de algunos problemas
patológicos [13].

• Las ondas alpha (α), con frecuencias entre 8 y 13 Hz, aparecen en sujetos
conscientes en un estado de relajación, cuando no desarrollan trabajos que
requieran concentración o atención. Son las ondas cerebrales más comunes, y
presentan una mayor amplitud en áreas occipitales, en torno a 50 µV [13].

• Las ondas beta (β) varían entre 14 y 26 Hz, y son el ritmo normal en adultos
en estados de pensamiento activo, atención o resolución de problemas comple-
jos. Se producen principalmente en áreas frontales y centrales, con amplitudes
inferiores a 30 µV [13].
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• Las ondas gamma (γ) engloban las frecuencias superiores a 30 Hz. Según la
fuente consultada, el límite superior de la banda gamma se sitúa en 45 Hz
o en 100 Hz. Aparecen en el desarrollo de procesos cognitivos, aprendizaje,
atención, y percepción visual y auditiva [27].
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En este capítulo se define qué son las emociones, y se da un repaso a las teorías
emocionales descritas desde campos como la filosofía, psicología, fisiología o neuro-
biología. Además se presentan algunos de los modelos de clasificación de emociones
más relevantes. Posteriormente, se revisa el estado del arte en el ámbito de la inves-
tigación y el desarrollo de algoritmos y sistemas de reconocimiento de emociones a
través de señales fisiológicas, haciendo especial hincapié en las señales de EEG. Por
último, se resalta la importancia de estudiar el estrés negativo, uno de los estados
emocionales más presentes e influyentes en nuestra vida diaria.

3.1. LAS EMOCIONES

Las emociones son complejos procesos psicológicos surgidos como respuesta auto-
mática ante estímulos externos [28]. La palabra emoción proviene del latín emovere,
unión de “movere” (“mover”) con el prefijo “e-“, lo que significa “movimiento ha-
cia”, dando a entender que una emoción provoca una respuesta, “mueve hacia” una

17
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respuesta [29].

Las emociones se producen y regulan a través del sistema límbico, descrito en
el capítulo anterior. Influyen en múltiples experiencias diarias, incluyendo procesos
de comunicación verbal y no verbal, aprendizaje, y toma de decisiones [13]. Dada
su importancia, las emociones han sido y son objeto de estudio en el ámbito de la
psicología, la filosofía e incluso la neurobiología, construyendo los fundamentos de
la llamada “neurociencia afectiva” [30].

3.1.1. TEORÍAS DE LA EMOCIÓN

Las teorías emocionales somáticas se basan en las respuestas fisiológicas y ex-
presiones corporales [13]. La teoría de Darwin [31] defiende que las emociones y
su forma de expresarlas no son innatas, sino que existen ciertos factores sociales y
culturales que pueden influir en la expresión de emociones, especialmente mediante
movimientos faciales y corporales. Así mismo, desde un punto de vista evolucionis-
ta, las emociones son mecanismos de defensa del organismo con las que el individuo
se enfrenta a situaciones de peligro y que le han ayudado a sobrevivir y procrear [32].

La teoría de James-Lange expone que las emociones son la consecuencia de los
diferentes cambios producidos en el cuerpo al recibir un estímulo, en lugar de ser la
causa de dichas variaciones [33, 34]. Cuando el individuo recibe un estímulo, su sis-
tema nervioso autónomo reacciona provocando cambios en sus variables fisiológicas:
aumenta el ritmo cardíaco, la sudoración de la piel o la tensión muscular, entre mu-
cho otros procesos. La emoción se produce cuando el cerebro interpreta todas esas
variaciones de los ritmos corporales [33,34]. Para rebatir la teoría anterior, Cannon
y Bard desarrollaron su teoría en la que afirmaban que las respuestas fisiológicas y
la emoción no guardaban una relación causa-efecto, sino que ambas se producían de
forma simultánea tras la recepción del estímulo [35].

La definición de emoción habla de respuestas a estímulos externos al individuo.
Sin embargo, se sabe que, además de los estímulos externos, ciertos estímulos in-
ternos también pueden provocar una respuesta emocional. Desde un punto de vista
neurológico se habla de dos tipos de emociones: clásicas y homeostáticas [36]. Las
emociones clásicas son las provocadas por estímulos externos (felicidad, tristeza,
sorpresa, asco, enfado y miedo). Por otro lado, las emociones homeostáticas están
relacionadas con estados corporales de la persona: hambre, sed, sensación de frío o
calor, sueño o dolor son emociones homeostáticas, que nos hacen actuar para reequi-
librar el sistema en el que se están produciendo esas sensaciones [36].

En los últimos tiempos, las teorías de evaluación cognitiva han cobrado especial
relevancia. Según estas teorías, el cerebro es el centro de las emociones, y las emo-
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ciones son el resultado de una evaluación consciente y subjetiva de la situación [37].
Sin embargo, otras tendencias defienden que, aun cuando no se dan las condiciones
para la activación de procesos complejos de evaluación del medio, el cuerpo mani-
fiesta cambios fisiológicos de origen emocional. Es el caso de los miedos y fobias,
que provocan en la persona una reacción inconsciente e irracional, incluso cuando la
situación no supone ninguna amenaza [38]. No obstante, tras la respuesta emocional
inicial generada de forma inconsciente, entran en juego distintos procesos cognitivos
que ayudan al individuo a evaluar la situación de manera consciente y regular su es-
tado emocional. De este modo, Ohman [39] define las emociones como la evaluación
consciente de la situación tras una activación emocional inicial generada de forma
no consciente.

3.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES

En la literatura se distingue entre dos tipos principales de emociones. Por una
parte, las emociones básicas se consideran innatas y comunes en todas las culturas.
Por otro lado, las emociones complejas son el resultado de combinar las emociones
básicas, de una forma consciente y bajo influencias culturales y sociales. Paul Ek-
man define seis emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa [40].
A partir de la combinación de esas seis emociones básicas, surge un gran número de
emociones complejas. Por ejemplo, el proyecto HUMAINE [41] describe un total de
55 emociones.

Sin duda, el modelo de clasificación de emociones más utilizado es el modelo
circumplejo de Russell [42]. En este modelo, las emociones se distribuyen en función
de dos dimensiones dependientes entre sí, denominadas valencia y arousal [42]:

• La valencia es la medida del placer y la felicidad que siente el individuo. Esta
dimensión permite distinguir entre las emociones positivas y negativas, ya que
varía desde un nivel negativo y un estado desagradable o de tristeza, hasta un
nivel positivo y un estado agradable o de alegría.

• El arousal es el nivel de intensidad de la emoción, y mide el grado de acti-
vación o excitación de la persona. Va desde un estado de activación mínima
(aburrimiento) hasta un estado de activación frenética, pasando por diferentes
niveles de alerta y estimulación.

Russell definió una tercera dimensión, la dominancia, definida como el grado
de sumisión o control que la emoción produce sobre la persona, variando desde un
sentimiento de libertad hasta una sensación de restricción para llevar a cabo un
comportamiento [43]. Sin embargo, la dominancia quedó fuera del modelo circum-
plejo, por considerarla independiente de las otras dos dimensiones. En este modelo,
la dimensión horizontal es la valencia y la vertical el arousal. La intersección entre
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Figura 3.1: Modelo circumplejo de Russell. Las emociones se distribuyen según su
nivel de valencia (eje de abscisas) y arousal (eje de ordenadas).

ambos ejes es un estado emocional neutro. Las emociones están distribuidas de for-
ma circular sobre los ejes según su nivel de arousal y valencia, como puede verse en
la Figura 3.1. Este modelo será el que se utilice en el desarrollo de este trabajo.

Existen otros modelos multidimensionales de clasificación de emociones. El mo-
delo de Plutchik [44] distribuye las emociones en círculos concéntricos. Las emociones
básicas están en el círculo central, y cuanto más lejos está una emoción del centro
del modelo, mayor es su complejidad [44]. Por otro lado, el modelo PANA (“Positive
Activation – Negative Activation”) [45] es una rotación de 45 grados del modelo
circumplejo de Russell. Este modelo presenta las emociones positivas y las negativas
como sistemas distintos. Por otro lado, el modelo vectorial [46] consiste en una di-
mensión subyacente de arousal, y dos opciones de valencia que indican la dirección
del vector (creciente para emociones de valencia positiva, y decreciente para emo-
ciones con valencia negativa).

Para ubicar los distintos estados emocionales en cualquiera de los modelos ante-
riores, es necesario conocer el nivel de valencia y arousal que corresponde a cada una
de las emociones. Para ello, se realizan experimentos en los que los sujetos reciben
distintos estímulos (imágenes, sonidos, vídeos, luces, colores,. . . ) para provocar en
ellos un estado emocional determinado. Una vez han alcanzado ese estado emocional,
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Figura 3.2: Escalas de Self-Assessment Manikins (SAM) para cada dimensión emo-
cional, (a) valencia y (b) arousal [3].

los participantes del experimento deben evaluar su nivel de valencia y arousal. Para
esa evaluación, Morris desarrolló el sistema SAM (Self-Assessment Manikins) [47].
Esta metodología consiste en dos escalas, correspondientes a las dimensiones emo-
cionales de valencia y arousal, representadas con gráficos que expresan nueve niveles
distintos de intensidad. En la Figura 3.2, la escala (a) corresponde a la valencia, y
la escala (b) a arousal, con niveles de intensidad crecientes de izquierda a derecha
en ambos casos.

3.2. RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES. ESTADO DEL ARTE

Las emociones están presentes en nuestro día a día, y su interpretación es esencial
en la comunicación e interacción entre personas. Sin embargo, las máquinas todavía
no son capaces de interpretar nuestras emociones y ejecutar acciones en concordan-
cia con esos sentimientos, debido a su falta de inteligencia emocional [48]. Dada la
creciente aparición de los sistemas HMI (Human-Computer Interface) en campos
como la medicina [49–51], el marketing [52] o los videojuegos [53], es cada vez más
importante el desarrollo de modelos emocionales predictivos para la mejora de los
sistemas de computación afectiva [54].

Las emociones son el resultado de múltiples procesos cognitivos que se desarrollan
de forma simultánea. Sin embargo, no todas las personas responden igual ante un
mismo estímulo, sino que su reacción depende de su estado de ánimo, personalidad
y experiencia previas [55]. Además, la existencia de múltiples formas de expresión
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de las emociones complica aún más su detección automática [56]. A pesar de ello, se
sabe que, independientemente de los sujetos, las emociones afectan directamente al
sistema nervioso y conducen a una serie de cambios en la actividad fisiológica [57,58].
En este sentido, numerosos experimentos han tratado de reconocer y clasificar emo-
ciones analizando la forma de hablar y las expresiones faciales de los sujetos de
estudio [59–62]. Sin embargo, estos métodos no son válidos en todo el mundo, ya
que esas características físicas no son comunes universalmente, sino que varían entre
culturas y nacionalidades [63]. Incluso se ha reportado que algunos grupos culturales
tienden a esconder sus emociones para no expresarlas públicamente [64].

Por el contrario, las señales fisiológicas aportan una información objetiva y válida
universalmente para el reconocimiento de emociones, dada su conexión directa con
el sistema nervioso. Además, es prácticamente imposible esconder una emoción a
nivel fisiológico. Por ese motivo, cada vez son más los trabajos que desarrollan mé-
todos de reconocimiento de emociones basados en el estudio de distintas variables
fisiológicas. El electrocardiograma (ECG, actividad eléctrica del corazón) [65] y el
electromiograma (EMG, actividad eléctrica muscular) [66] son comúnmente utiliza-
das en el reconocimiento de emociones. También se estudian la presión sanguínea
(BVP) [67], el ritmo cardíaco (HRV) [68], la respiración [69], la actividad eléctrica
de la piel (EDA) [70] o la temperatura corporal (SKT) [71]. Todas esas variables
fisiológicas están conectadas con el sistema nervioso autónomo, siendo representati-
vas de los cambios fisiológicos producidos en el cuerpo como respuesta a estímulos
emocionales. Sin embargo, no todas las variables fisiológicas pueden aportar la mis-
ma información en lo que al reconocimiento de emociones se refiere. Por ejemplo, el
EMG mide reacciones musculares involuntarias, lo que aporta información parcial
sobre un estado emocional, en este caso el nivel de arousal [72]. Por su parte, el HRV
está relacionado con los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso au-
tónomo, y puede acceder a distintos subespacios emocionales [72]. Sin embargo, su
principal inconveniente es la gran influencia de distintas variables, como ejercicio
físico o enfermedades coronarias. Finalmente, el EDA se considera válido para reali-
zar medidas de estrés y calma, ya que se relaciona con la componente simpática del
sistema nervioso, reflejando los cambios producidos por un incremento del estado de
alerta [73].

No obstante, la electroencefalografía está cobrando especial relevancia en el desa-
rrollo de sistemas de reconocimiento de emociones en los últimos tiempos. Esto se
debe a que el EEG puede aportar mucha más información que cualquier otra se-
ñal fisiológica periférica, ya que todas las respuestas emocionales se generan en el
cerebro, mientras que el resto de señales fisiológicas son efectos secundarios de la
activación cerebral [13]. Además de ser un método no intrusivo, el EEG presenta
una gran ventaja en cuanto al sistema de posicionamiento de electrodos. Al estar
estandarizadas las posiciones de los canales sobre el cuero cabelludo, se garantiza la
reproducibilidad de las pruebas y se asegura poder realizar comparativas con otros
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estudios, dado que los electrodos tienen una posición fija, independientemente de
quién realice el registro de las señales. Además, las características de las señales de
EEG en cada banda frecuencial aportan información muy útil sobre el estado emo-
cional y cognitivo del sujeto. Por todo ello, las señales de EEG se utilizan cada vez
más en el estudio y reconocimiento de estados emocionales.

3.2.1. RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES CON EEG

Los experimentos para el reconocimiento de emociones se basan en provocar un
estado emocional concreto en el sujeto a través de diferentes estímulos sensoriales, y
estudiar la respuesta corporal del individuo ante esos estímulos. Aunque en muchas
ocasiones cada estudio crea una base de datos propia, existen algunas bases de datos
públicas para el desarrollo de nuevos trabajos. Estas bases de datos pueden incluir
las señales fisiológicas ya registradas, o bien pueden ser bancos de imágenes o so-
nidos a partir de los cuales cada grupo de investigación diseña su propio experimento.

En el primer caso, una de las bases de datos más utilizadas para el reconocimien-
to de emociones es la DEAP (Database for Emotion Analysis using Physiological
Signals) [28], que se analizará en este trabajo. En esta base de datos se usan vídeos
musicales como estímulos emocionales (para más información, consultar el Capítulo 4
de esta memoria). Con las señales de esta base de datos, Jirayucharoensak et al. [74]
calcularon la potencia espectral en las distintas bandas de frecuencia de EEG, y
obtuvieron unos resultados máximos de clasificación de emociones del 53,42% en
valencia y 52,05% en arousal. Aplicando teoría de grafos, Gupta et al. [75] obtuvie-
ron una clasificación final del 63% en valencia y 61% en arousal, que ascienden al
63% y 66% respectivamente cuando se combinan con cálculos de potencia espectral.
Por su parte, Rozgic et al. [76] hicieron varias pruebas en frecuencia con señales de
duración distinta y diferentes clasificadores. Los mejores resultados de clasificación
obtenidos fueron del 76,9% en valencia, con señales de 1 segundo, y del 69,1% en
arousal, con segmentos de 4 segundos de duración [76]. Torres-Valencia et al. [77]
combinaron las distintas variables fisiológicas de la DEAP y aplicaron modelos de
Markov, llegando a una precisión máxima del 75% en arousal combinando todos los
parámetros, y del 58,75% en valencia, solo con las señales de EEG. Por otro lado,
Hatamikia et al. [78] compararon distintos métodos no lineales (dimensión fractal de
Katz y Petrosian, entropía aproximada y entropía espectral), alcanzando una máxi-
ma precisión del 63,34% en valencia y 66,49% en arousal, con entropía aproximada
en ambos casos.

En cuanto a los bancos de imágenes y sonidos para la realización de experi-
mentos emocionales, destacan el Sistema Internacional de Imágenes Afectivas IAPS
(International Affective Picture System) [79] y su homólogo de sonidos, el Sistema In-
ternacional de Sonidos Afectivos IADS (International Affective Digital Sounds) [80].
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Tanto las imágenes del IAPS como los sonidos del IADS están clasificados con va-
lores de valencia y arousal según el estado emocional que producen. Haciendo uso
del IAPS, Liu et al. [81] diseñaron un experimento con 7 pacientes a los que se les
realizaron registros de EEG de 64 canales. Se calculó la potencia espectral en ban-
das de frecuencia, y se aplicaron distintos clasificadores avanzados, alcanzando una
clasificación máxima del 73,42% en valencia y 73,57% en arousal. En otro trabajo
de los mismos autores [82], se utilizaron imágenes del IAPS y sonidos del IADS, en
un experimento de registro de EEG con 14 canales, y se calculó la potencia espectral
y el patrón espacial de dimensión fractal. Para comparar, se aplicaron los mismos
algoritmos a las señales de la DEAP, en la que se registraron 32 canales de EEG. La
conclusión principal del estudio fue que la precisión de clasificación aumenta cuanto
mayor es el número de canales de EEG y menor el número de emociones que se
quiere clasificar.

3.2.2. IMPORTANCIA DEL ESTRÉS

En los últimos años, uno de los estados emocionales que más interés ha susci-
tado es el estrés negativo, considerado un gran problema en los países desarrolla-
dos [83,84]. En este punto, es necesario diferenciar entre el estrés positivo y el estrés
negativo. Se dice que es necesario sentir cierto grado de estrés para llevar a cabo cier-
tas tareas cognitivas [85]. Esa cantidad óptima de estrés se convierte en una fuente
de energía para realizar un trabajo, generando pensamientos positivos y dando un
enfoque optimista a las cosas. Este estado se conoce como estrés positivo [86]. Sin
embargo, cuando el nivel de estrés aumenta hasta percibirse como un problema, se
habla de estrés negativo [85], una situación con consecuencias mucho más importan-
tes para las personas que lo sufren y, por tanto, un estado emocional digno de ser
estudiado.

El estilo de vida actual en los países desarrollados se basa en un ambiente de
competitividad, juicio social, demanda de producción y exceso de información, lo
que obliga a muchas personas a llevar un ritmo frenético [84]. El estrés negativo
se define como el cambio de un estado emocional de calma a uno de agitación con
fines de supervivencia y de preservación de la integridad física [4, 83], y sus efectos
se han estudiado en diferentes ámbitos, como tareas de conducción de vehículos [4],
ejercicios militares [5], operaciones quirúrgicas [6] y exámenes online [7]. Incluso se
ha estudiado el estrés negativo en ancianos que toman la decisión de vivir solos
en sus casas, con el fin de detectarlo a tiempo y evitar problemas mentales más
severos [73]. Aunque el estrés negativo a corto plazo no supone un riesgo impor-
tante para la salud, una situación de estrés crónico puede desembocar en cuadros
de desórdenes mentales como ansiedad y depresión [87]. Además, el estrés crónico
puede causar o agravar problemas físicos tales como hipertensión y otras enferme-
dades coronarias [88], síndrome del colon irritable, reflujo gastroesofágico o dolor de
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espalda [89,90].
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4.1. MATERIALES

4.1.1. BASE DE DATOS

En la literatura se puede encontrar una gran cantidad de experimentos reali-
zados con bases de datos propietarias. Puesto que no existe un modelo estándar a
la hora de llevar a cabo este tipo de pruebas, cada grupo de investigación utiliza
bases de datos distintas para crear sus propios experimentos. Esto genera una gran
desventaja, ya que los resultados de experimentos distintos son difícilmente com-
parables por no haber sido diseñados y llevados a cabo en las mismas condiciones.
Para evitar este inconveniente, en este estudio se trabajará con señales procedentes
de una base de datos disponible públicamente y con la que ya se han desarrollado
numerosos trabajos. De esta forma, los resultados que se obtengan al final de este
estudio podrán ser comparados con los hallazgos de publicaciones previas.

La base de datos utilizada en este proyecto es la Database for Emotion Analysis
using Physiological Signals (DEAP) [28], disponible públicamente y creada durante
la realización de un experimento para el reconocimiento de las emociones comprendi-
das en el modelo circumplejo de Russell. El experimento contó con 32 participantes
a los que se les mostraba un total de 40 vídeos musicales con contenido emocio-
nal de un minuto de duración, a la vez que se realizaba un registro de diferentes
parámetros fisiológicos de los sujetos. Las señales de EEG se midieron a 512 Hz de
frecuencia de muestreo con 32 electrodos posicionados según el sistema internacional
10-20, indicados en la Figura 4.1. También se midieron señales de EOG, EDA, EMG
de los músculos cigomático mayor y trapecio, SKT, PPG, y amplitud y tasa de la
respiración. A 22 de los participantes también se les grabó durante la realización del
experimento. Al final de cada vídeo musical, los participantes daban una valoración
en términos de arousal (1-9), valencia (1-9), dominancia (1-9), gusto/disgusto (1-9)
y familiaridad (1-5), a través de las diferentes escalas de SAM [47].

Junto con las señales registradas, la base de datos ofrece una lista de los 120
vídeos musicales preseleccionados para la realización del experimento, y sus califica-
ciones en términos de arousal, valencia y dominancia, de forma que cubrieran todo
el rango emocional. De los 120 vídeos preseleccionados, 60 se escogieron de forma
automática a través de la plataforma Last.fm, y los otros 60 de forma manual. La
selección se hizo de forma que se cubrieran todos los niveles posibles de arousal,
valencia y dominancia. No se seleccionaron los vídeos completos, sino que solamente
se escogieron los fragmentos de un minuto de duración más significativos para la
inducción de la emoción deseada para cada vídeo. Se hizo una clasificación inicial en
valores de arousal, valencia y dominancia para los 120 fragmentos, y en base a los
resultados se escogieron los 40 vídeos musicales que finalmente formaron parte del
experimento. Esos 40 vídeos cubren todo el rango emocional según sus calificaciones
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Figura 4.1: Distribución sobre el cráneo de los 32 canales de EEG con los que se
registraron las señales analizadas.

previas de valencia, arousal y dominancia. Por último, se proporcionan las califi-
caciones de todos los participantes en el experimento para cada uno de los vídeos
visualizados, además de un cuestionario personal de los participantes, y los vídeos
realizados a 22 de ellos durante su prueba.

4.1.2. PREPROCESADO DE LAS SEÑALES DE EEG

Antes de aplicar métodos de análisis a las señales de EEG, es necesario un pro-
ceso previo de acondicionamiento de la señal, para filtrar la información deseada y
eliminar posibles artefactos. El preprocesado de las señales se llevó a cabo con el
software EEGLAB [91], una herramienta de Matlab específica para el tratamiento de
señales de electroencefalografía. El trabajo de preprocesado de las señales de EEG
puede dividirse en dos partes: una primera para el filtrado y acondicionamiento de
señal, y una segunda parte para la eliminación de artefactos en el registro.

Para trabajar con señales de EEG, es necesario tener un canal de referencia. En
este caso, en lugar de utilizar un electrodo activo como referencia durante el regis-
tro de las señales, éstas fueron re-referenciadas tras el registro con la técnica de la
media común, implementada en EEGLAB. Esta técnica consiste en eliminar el po-
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tencial medio del todos los canales de EEG a cada uno de los canales por separado.
Además, con el mismo software se realiza un downsampling a 128 Hz y un filtrado
paso banda entre 4 y 45 Hz, dejando la información correspondiente a las bandas
theta, alpha, beta y gamma. La frecuencia de la red eléctrica también se elimina con
ese filtrado paso banda, por lo que no es necesario ningún otro proceso en ese sentido.

La fase de eliminación de artefactos requiere de un mayor conocimiento de las ca-
racterísticas de las señales de EEG. Los principales artefactos que deben eliminarse
de las señales de EEG son los provocados por los movimientos oculares y parpadeos,
así como todos los movimientos de los músculos faciales. Estos artefactos se eliminan
a través de un algoritmo de análisis de componentes independientes (ICA) y de una
posterior selección de las componentes de forma individual. El análisis ICA consiste
en la separación de las distintas componentes acumulativas que conforman una señal,
suponiendo que las componentes son independientes entre sí. Los artefactos presen-
tes en un registro de EEG pueden considerarse componentes independientes de la
propia información de EEG, lo que hace del análisis ICA una metodología adecuada
para la separación de componentes y la eliminación de artefactos en señales de EEG.

Una vez se han obtenido las componentes a través de este algoritmo, es necesa-
rio comprobar sus características. EEGLAB muestra el espectro en frecuencia, una
representación temporal de las amplitudes de las señales, y la distribución sobre el
cráneo en un mapa 2D, para cada una de las componentes. En función de estos pa-
rámetros, puede decidirse si esa componente se conserva o se elimina por representar
un artefacto. Por ejemplo, en la Figura 4.2 se muestran las características de una
componente independiente correspondiente a movimientos oculares de parpadeo. Los
artefactos producidos por parpadeos son fácilmente reconocibles por presentar una
potencia alta a baja frecuencia y una tendencia descendiente en el espectro conforme
aumenta la frecuencia. Además, solo se distribuyen en áreas frontales, nunca en la
mitad posterior del cerebro. Si una de las componentes cumple estas características,
como es el caso de la mostrada en la Figura 4.2, se elimina para limpiar la señal de
artefactos oculares.

4.1.3. SELECCIÓN DE MUESTRAS

Para este proyecto, se utilizarán únicamente las señales de EEG y se ignorarán
todas las demás señales fisiológicas de la base de datos, por no ser objeto de este
estudio. Además, puesto que este trabajo se centra sólo en dos estados emocionales
(estresado y calmado), se descartan todas las muestras que estén fuera de esos dos
grupos. Según el modelo circumplejo de Russell, un estado calmado presenta un bajo
nivel de arousal y un nivel medio de valencia. Por su parte, el estrés negativo se sitúa
en valores de valencia baja y arousal alto. Teniendo en cuenta que las valoraciones
de los participantes del experimento se dieron del 1 al 9, los límites para los dos
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Figura 4.2: Representación en EEGLAB de las características de una componente
independiente extraída de una señal de EEG. (a) Distribución de la componente en
un mapa 2D. (b) Representación temporal de las amplitudes de la componente. (c)
Espectro en frecuencia.

grupos de estudio se escogen siguiendo la metodología de trabajos previos [92,93]:

• Pertenecen al grupo de calma todas las muestras que presenten una valoración
de valencia entre 4 y 6 puntos, y un nivel de arousal menor que 4 puntos. Esto
supone un total de 146 muestras de calmado.

• El grupo de estrés negativo está conformado por todas aquellas muestras cali-
ficadas con una valencia menor que 3 puntos, y un arousal mayor que 5 puntos.
Por tanto, el grupo de estrés contiene 133 muestras.

Finalmente, de las 1280 muestras con las que cuenta la base de datos, el estudio
se realiza con un total de 279 muestras, de las cuales 146 son de calma y 133 de
estrés negativo. En la Figura 4.3 se detalla la distribución de todas las muestras de
la base de datos, remarcando las pertenecientes a los dos grupos de estudio. Aunque
las muestras contienen información correspondiente a vídeos musicales de un minuto
de duración, éstas no se analizarán completas, sino que se trabajará únicamente con
los últimos 30 segundos de cada muestra, tal y como hacen los autores de la base de
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datos en sus análisis posteriores [28].

4.2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

4.2.1. ANÁLISIS NO LINEAL. ENTROPÍA

Como se ha expuesto en el Capítulo 2, existen numerosos trabajos en los que
se han aplicado análisis lineales a señales de electroencefalograma, haciendo espe-
cial hincapié en el cálculo de la densidad espectral de potencia y la simetría entre
hemisferios en las distintas bandas de frecuencia del EEG [94, 95]. Sin embargo, el
cerebro presenta un comportamiento realmente complejo y heterogéneo, lejos de po-
der considerarse como un comportamiento lineal [96]. Por tanto, la aplicación de
métodos no lineales para el análisis de señales cerebrales está totalmente justificada.
De hecho, los estudios existentes basados en matemática no lineal presentan una
gran utilidad en su aplicación en señales fisiológicas, reportando resultandos mejo-
rados con respecto a los métodos lineales tradicionalmente utilizados [56].
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El análisis no lineal ha demostrado ser muy útil en la evaluación de señales fisio-
lógicas en el tiempo, dado el amplio abanico de escenarios clínicos en los que se ha
obtenido información oculta de procesos subyacentes mediante estos métodos [97].
A pesar del gran número de técnicas no lineales, las entropías basadas en cuanti-
ficar la regularidad de series temporales se han convertido en las más utilizadas,
debido a que pueden aplicarse a señales muy ruidosas y de corta duración [98]. En
este trabajo se analizará la capacidad de reconocimiento de emociones con EEG a
través de tres tipos distintos de entropía: entropía muestral (SE), entropía muestral
cuadrática (QSE) y entropía de distribución (DE). En trabajos previos, estas meto-
dologías han reportado una interesante capacidad para revelar información clínica
sobre problemas mentales, como Alzheimer [99,100], epilepsia [101] o depresión [102].
Sin embargo, este es el primer trabajo en el que se han aplicado estas técnicas al
reconocimiento de estados emocionales de estrés y calma.

La entropía es la medida de la cantidad de información que aporta una variable
según la regularidad y complejidad de su comportamiento. Cuando la regularidad de
un sistema es elevada, dos secuencias temporales adyacentes presentan datos muy
similares entre sí, es decir, la información se repite a lo largo del tiempo. En ese
caso se habla de valores bajos de entropía. Por el contrario, un sistema irregular se
caracteriza por presentar un comportamiento cambiante en cada serie temporal, sin
repetir la información dada en la serie anterior. De esta forma, el sistema aporta
mucha información nueva, por lo que se dice que su entropía es elevada.

Dos de las entropías más conocidas son la entropía aproximada (AE) y su versión
mejorada, la entropía muestral (SE). Ambas examinan una serie temporal en busca
de segmentos iguales y asignan un número no negativo a cada secuencia, con un
valor mayor cuanto mayor es la irregularidad de los datos [103].

Desde un punto de vista formal, dados N puntos de una serie temporal x(n) =
{x(1), x(2), . . . , x(N)} , la entropía muestral se define de la siguiente manera [103]:

(1) Se forman secuencias de vectores de longitud m, Xm(1), . . . ,Xm(N −m+ 1),
siendo Xm(i) = {x(i), x(i+ 1), . . . , x(i+m− 1)}, para 1 ≤ i ≤ N −m. Estos
vectores representan m valores consecutivos de x, empezando desde el i-ésimo
punto.

(2) Se define la distancia entre vectores Xm(i) y Xm(j), d[Xm(i),Xm(j)] como la
diferencia máxima absoluta entre sus componentes escalares,

d[Xm(i),Xm(j)] = máx
k=0,...,m−1

(
|x(i+ k)− x(j + k)|

)
. (4.1)

(3) Para un Xm(i) dado, se cuenta el número de j (1 ≤ j ≤ N − m, j 6= i),
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nombrado Bi, de forma que la distancia entre Xm(i) y Xm(j) es menor o igual
que r. Por tanto, para 1 ≤ i ≤ N −m,

Bm
i (r) = 1

N −m− 1Bi. (4.2)

(4) Se define Bm(r) como

Bm(r) = 1
N −m

N−m∑
i=1

Bm
i (r). (4.3)

(5) Se incrementa la dimensión m+ 1 y se calcula Ai como el número Xm+1(i) en
r de Xm+1(j), donde j va desde 1 hasta N −m (j 6= i). Por tanto, Am

i (r) se
define como

Am
i (r) = 1

N −m− 1Ai. (4.4)

(6) Se establece Am(r) como

Am(r) = 1
N −m

N−m∑
i=1

Am
i (r). (4.5)

Por tanto, Bm(r) es la probabilidad de que dos secuencias coincidan m puntos,
mientras que Am(r) es la probabilidad de que dos secuencias coincidan en m + 1
puntos. Finalmente, la entropía muestral se define como

SE(m, r) = ĺım
N→∞

{
− ln

[Am(r)
Bm(r)

]}
, (4.6)

que se estima por estadística

SE(m, r,N) = − ln
[Am(r)
Bm(r)

]
. (4.7)

Aunque m y r son críticos a la hora de determinar el resultado de la entropía
muestral, no existen métodos que ayuden a la optimización de estos parámetros. En
principio, la precisión de la entropía se estima mejor cuanto mayor es el número de
coincidencias de m puntos. El número de coincidencias se puede aumentar escogien-
do valores pequeños de m (patrones cortos) y valores grandes de r (gran tolerancia).
Sin embargo, pueden aparecer errores si no se escogen los valores adecuados [98]. Pa-
ra valores pequeños de r, se pueden alcanzar unos bajos resultados de probabilidad
condicional, mientras que con valores grandes de r se pierde demasiada información
detallada del sistema y la entropía muestral tiende a cero en todos los procesos.
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Una pequeña variación de la entropía muestral es la entropía muestral cuadrática
(QSE), muy poco sensible a la elección del valor r [104]. Esta entropía permite variar
r todo lo necesario para alcanzar estimaciones fiables de la probabilidad condicional,
y se define de la siguiente forma:

QSE(m, r,N) = SE(m,n, r) + ln(2r). (4.8)

Los valores más utilizados de m y r para el cálculo de estas entropías son m = 1
o m = 2, y r entre 0,1 y 0,25 veces la desviación estándar de la serie temporal [105].
Siguiendo el criterio de trabajos previos, en este trabajo se calculan la entropía mues-
tral y la entropía muestral cuadrática usando m = 1 y r = 0, 15, 0, 25 y 0, 30 veces
las desviación estándar de x(n) [106]. Los distintos valores de r se utilizarán para
un estudio del efecto de la elección de este parámetro sobre los resultados finales.

A pesar de la utilidad reportada por SE y QSE para obtener información clínica
relevante en diferentes contextos, algunos trabajos previos también han detectado
solo su capacidad para cuantificar la irregularidad de una serie temporal, pero ma-
linterpretando su complejidad [107, 108]. De hecho, la irregularidad de una serie
temporal puede aumentar con el grado de aleatoriedad y, en este caso, un incre-
mento de SE o QSE podría no ser necesariamente indicativo de un incremento en
la complejidad [108]. Uno de los motivos podría ser el hecho de que estas medidas
no tienen en cuenta las múltiples escalas temporales presentadas de forma inherente
por dinámicas complejas [107,108]. Para solucionar este problema, Costa et al. [107]
propusieron una aproximación multiescala basada en el cálculo de la entropía mues-
tral varias veces y después obtener su valor medio. Sin embargo, las series temporales
deben ser mucho más largas que en el caso de SE y QSE para obtener unos resul-
tados robustos [107]. Más recientemente, Li et al. [108] propusieron una solución
alternativa basada en obtener información espacial de la matriz de distancia entre
patrones de longitud m. Esta metodología, llamada entropía de distribución (DE)
permite calcular la complejidad de series temporales tan cortas como las utilizadas
en el cálculo de la entropía muestral y la entropía muestral cuadrática [108].

Igual que en el caso de SE y QSE, el primer paso para el cálculo de la entropía
de distribución es formar N −m vectores de m muestras de longitud. La matriz de
distancia, D = {d[Xm(i),Xm(j)]}, para todo 1 ≤ i, j ≤ N − m, y su función de
densidad de probabilidad se pueden considerar como un histograma de M barras.
Para reducir el sesgo, los elementos con i = j se excluyen y la entropía de distribución
se calcula:

DE(m,M) = − 1
log2(M)

M∑
k=1

pk log2(pk), (4.9)

siendo pk la probabilidad de cada barra. La entropía de distribución está nor-
malizada, por lo que solo puede variar entre 0 y 1 para funciones de densidad de
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Figura 4.4: Metodología de enventanado de las señales de EEG para el cálculo de
entropías.

probabilidad de la matriz D de un pico o completamente planas, respectivamente.
Además, al usar un algoritmo en base 2, el valor de M debe escogerse como una
potencia de 2. A pesar de ello, la elección de este valor no es tan crítico como la
selección de r en la entropía muestral. De hecho, todos los valores relativamente
altos de M pueden cuantificar la distribución de la matriz D. Siguiendo la recomen-
dación de [108], en este estudio se calculará la entropía de distribución con valores
de M = 512 y m = 2. Como pruebas adicionales, también se obtendrá la DE para
m = 1 y m = 3, manteniendo fijo el valor del parámetro M .

Para el cálculo de las tres entropías, las señales de EEG de 30 segundos (3840
muestras) se dividieron en seis ventanas sin solapamiento de N = 640 muestras, es
decir, series temporales de 5 segundos cada una. Finalmente, se calculó el promedio
del resultado obtenido en las seis ventanas para tener un único valor de entropía
por cada uno de los canales de EEG. En la Figura 4.4 se describe gráficamente el
proceso de enventanado de las señales.

4.2.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Se aplicaron test de normalidad (Shapiro-Wilks y Levene) para comprobar que
los valores de SE, QSE y DE siguen una distribución normal (media 0 y varianza
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1) y homocedástica (varianzas iguales) para todos los canales de EEG. Por ello,
los resultados se expresan como media ± desviación estándar para todas las mues-
tras pertenecientes al mismo grupo. La significación estadística entre los grupos de
estrés y calma se obtuvo a través de un test t-Student, considerando como signifi-
cativo un valor de significación estadística ρ < 0, 05. Para más información acerca
de los test de normalidad y los análisis de significación estadística, véase el Apéndice.

Para comprobar la potencia de discriminación de cada una de las entropías, se
llevaron a cabo dos tipos de análisis. Primero se aplicó una validación cruzada de 10
iteraciones para todas las señales de EEG. Este tipo de validación cruzada permite
obtener resultados de forma fiable del método que se está evaluando, ya que utiliza
todas las muestras de la población para entrenamiento y test del sistema, evitando
que los resultados dependan de la elección de los grupos de entrenamiento y test.
Precisamente, las muestras de la base de datos se dividen en 10 grupos iguales, orga-
nizando las muestras para que cada uno de los grupos sea representativo del total de
muestras. En cada una de las 10 iteraciones de validación cruzada, se utiliza uno de
los grupos como test y los demás como entrenamiento del sistema. Más información
sobre la validación cruzada de k iteraciones en el Apéndice. En cada entrenamien-
to se obtuvo una curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para determinar
el umbral óptimo de clasificación de sujetos entre estresados y calmados. La curva
ROC es el resultado de representar la fracción de verdaderos positivos sobre todos
los positivos (llamado Sensibilidad) frente a la relación de falsos positivos sobre
los negativos (conocido como 1 − Especificidad) con distintos umbrales. Pueden
consultarse más datos sobre el análisis ROC en el Apéndice. En este estudio, la
sensibilidad es el porcentaje de sujetos estresados correctamente clasificados, mien-
tras que la especificidad es el porcentaje de participantes calmados correctamente
clasificados como tal. El umbral óptimo es aquel con el que se consigue la mayor
precisión de clasificación, es decir, el mayor número de sujetos correctamente cla-
sificados. Finalmente, el valor de precisión se obtiene como el promedio de los 10
valores obtenidos en las 10 iteraciones de la validación cruzada.

Además, se aplicaron métodos de clasificación basados en árboles de decisión
(información ampliada en el Apéndice), para estudiar las relaciones entre las di-
námicas no lineales calculadas previamente. Se consideraron varias combinaciones
entre las distinas entropías (muestral, muestral cuadrática y de distribución) para
todos los canales de EEG. La adición de nuevas ramas en los árboles de decisión
termina cuando un nodo solo contiene menos del 20% de las muestras. El criterio
para la partición de cada rama se llevó a cabo utilizando el índice de diversidad de
Gini [109], descrito en el Apéndice.

El inconveniente de los clasificadores basados en árboles de decisión es el uso de
umbrales de decisión muy estrictos. Por ello, también se consideró el uso de clasifica-
dores basados en lógica difusa, en los que se calcula el porcentaje de pertenencia de
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una muestra a uno de los grupos de estudio, en lugar de aplicar umbrales estrictos de
decisión. En este caso, para los grupos de estrés y calmado se crearon dos funciones
de pertenencia siguiendo una curva de distribución Gaussiana. La anchura y la pen-
diente de las funciones de pertenencia se obtienen con redes neuronales, utilizando la
mitad de las muestras como grupo de entrenamiento y la otra mitad como grupo de
test. Se pueden encontrar más detalles acerca de los clasificadores basados en lógica
difusa en el Apéndice.

También se realizó una reducción de parámetros mediante análisis por compo-
nentes principales (PCA) [110], para reducir costes computacionales y evitar que el
sistema se sature al trabajar con muchos parámetros de manera simultánea (para
más información, consultar el Apéndice). En este caso, se crea un árbol de decisión
con las primeras componentes principales que explican el 95% de los casos de valores
de entropía en todos los canales de EEG.
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de to-
dos los métodos estadísticos y algoritmos de clasificación descritos en el capítulo
anterior. Se comentan los resultados de significación estadística de SE, DE y QSE.
Posteriormente, se aplican análisis ROC, así como diferentes clasificadores avanza-
dos, en aquellas componentes que muestran algún tipo de discriminación estadística.

5.1. SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA Y ANÁLISIS ROC

Antes de aplicar clasificadores avanzados sobre los grupos de estudio, es necesario
saber si los resultados de las tres entropías calculadas presentan diferencias estadís-
ticamente significativas entre estrés negativo y calma. En este caso, la significación
estadística se determinó aplicando un test t-Student para muestras relacionadas a
todos los canales de EEG para todos los cálculos de entropía muestral, entropía
muestral cuadrática y entropía de distribución, con sus distintos valores de m, r y
M . Para los casos en los que existían valores significativos de significación estadísti-
ca (ρ < 0, 05), se aplicaron análisis ROC y otros métodos estadísticos, con el fin de

39
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conocer la capacidad de discriminación de esa entropía y su poder de clasificación
de muestras en los grupos de calma y estrés negativo.

5.1.1. ENTROPÍA MUESTRAL

La entropía muestral se calculó con los parámetros de longitud m = 1 y umbrales
r = 0, 15, r = 0, 25 y r = 0, 30 veces la desviación estándar de la señal temporal de
EEG. Para el cálculo realizado con cada uno de los valores de r, se estudió la signifi-
cación estadística entre los grupos de estrés negativo y calma, obteniéndose un valor
de significación estadística ρ para cada canal de EEG y cada valor de r. Todos esos
resultados se recogen en la Tabla 5.1. En ella se puede comprobar que los valores de
significación estadística varían bastante para un mismo canal cuando se calcula la
SE con diferentes valores del parámetro r. Por lo general, el valor de ρ es menor para
la mayoría de los canales cuando el umbral es r = 0, 15 que en los otros dos casos. De
la misma manera, ρ presenta valores mayores para r = 0, 25 que para r = 0, 30 en
casi todos los canales. Estas diferencias se deben a la gran sensibilidad de la entropía
muestral al valor del parámetro r, lo que hace que para cada uno de los tres casos se
obtengan valores de entropía diferentes y, por tanto, los resultados de significación
estadística también difieran considerablemente entre los distintos valores del umbral
r. Sin embargo, ninguno de los 32 canales de EEG analizados presenta diferencias
estadísticamente significativas en los valores de SE en los dos grupos de estudio,
para ninguno de los valores de r. En otras palabras, la entropía muestral no es ca-
paz de discernir entre muestras de estrés negativo y de calma con los parámetros
utilizados, ya que en ningún caso se cumple que ρ < 0, 05. De hecho, los valores
más bajos obtenidos para ρ son 0,06 en el canal Fp2 y 0,065 en Fp1, con r = 0, 15
en ambos casos. A pesar de ser valores muy bajos, no pueden considerarse signifi-
cativos por ser mayores que el umbral de decisión escogido en este estudio, ρ = 0, 05.

5.1.2. ENTROPÍA DE DISTRIBUCIÓN

La entropía de distribución se calculó con los parámetros M = 512 y m = 1,
m = 2 y m = 3 para todas las muestras de estudio. Una vez calculada, se obtuvo la
significación estadística para comprobar qué capacidad presenta la DE para discernir
entre estados emocionales de calma y estrés negativo mediante el análisis de señales
EEG. Los resultados, mostrados en la Tabla 5.2, son similares a los obtenidos con la
entropía muestral en cuanto a que ningún canal presenta un valor significativo de ρ
para ningún valor del parámetro m. Dicho de otro modo, la entropía de distribución
por sí sola, con los parámetros con los que se ha calculado en este estudio, no es
capaz de clasificar correctamente una serie de muestras en los dos grupos de calma



5.1. Significación estadística y análisis ROC 41

Tabla 5.1: Resultados de significación estadística en los 32 canales de EEG para los
cálculos de entropía muestral con m = 1 y r = 0, 15, r = 0, 25 y r = 0, 30.

Canal r = 0, 15 r = 0, 25 r = 0, 30
EEG ρ ρ ρ

Fp1 0,065 0,552 0,813
AF3 0,404 0,996 0,761
F3 0,112 0,726 0,864
F7 0,173 0,503 0,615
FC5 0,161 0,720 0,829
FC1 0,845 0,216 0,184
C3 0,544 0,781 0,737
T7 0,598 0,541 0,468
CP5 0,533 0,509 0,451
CP1 0,630 0,896 0,876
P3 0,209 0,818 0,652
P7 0,734 0,733 0,706
PO3 0,154 0,689 0,449
O1 0,218 0,844 0,712
Oz 0,265 0,643 0,749
Pz 0,162 0,805 0,643
Fp2 0,060 0,987 0,779
AF4 0,298 0,810 0,918
Fz 0,611 0,402 0,331
F4 0,221 0,898 0,969
F8 0,277 0,922 0,874
FC6 0,856 0,621 0,589
FC2 0,593 0,854 0,795
Cz 0,904 0,634 0,660
C4 0,774 0,526 0,509
T8 0,747 0,898 0,868
CP6 0,547 0,356 0,283
CP2 0,428 0,702 0,568
P4 0,503 0,519 0,434
P8 0,999 0,484 0,451
PO4 0,221 0,806 0,694
O2 0,207 0,864 0,690

y estrés, puesto que ninguno de los 32 canales de EEG analizados presenta diferen-
cias significativas entre estrés y calma mediante el uso de la entropía de distribución.

Observando la Tabla 5.2, no se encuentran relaciones de magnitud como existían
en el caso de la entropía muestral, en la que los valores de ρ eran generalmente
mayores para los cálculos con r = 0, 25 y menores con r = 0, 15, quedando los resul-
tados de r = 0, 30 en un valor intermedio entre los otros dos, para la mayoría de los
canales. En el caso de la DE, puede comprobarse que, para muchos canales, existe
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Tabla 5.2: Resultados de significación estadística en los 32 canales de EEG para los
cálculos de entropía de distribución con M = 512 y m = 1, m = 2 y m = 3.

Canal m = 1 m = 2 m = 3 Canal m = 1 m = 2 m = 3
EEG ρ ρ ρ EEG ρ ρ ρ

Fp1 0,695 0,968 0,971 Fp2 0,931 0,647 0,654
AF3 0,952 0,375 0,370 AF4 0,232 0,504 0,497
F3 0,820 0,480 0,465 Fz 0,228 0,456 0,449
F7 0,909 0,895 0,914 F4 0,436 0,925 0,918
FC5 0,425 0,371 0,329 F8 0,870 0,307 0,297
FC1 0,104 0,361 0,364 FC6 0,393 0,861 0,899
C3 0,646 0,458 0,461 FC2 0,791 0,324 0,307
T7 0,768 0,880 0,872 Cz 0,506 0,753 0,733
CP5 0,475 0,727 0,746 C4 0,116 0,276 0,275
CP1 0,465 0,445 0,446 T8 0,834 0,528 0,523
P3 0,628 0,970 0,951 CP6 0,808 0,833 0,865
P7 0,637 0,787 0,780 CP2 0,612 0,493 0,461
PO3 0,814 0,912 0,880 P4 0,883 0,610 0,574
O1 0,808 0,846 0,864 P8 0,238 0,418 0,420
Oz 0,526 0,302 0,286 PO4 0,668 0,389 0,380
Pz 0,552 0,801 0,764 O2 0,748 0,706 0,684

cierta uniformidad en la magnitud de ρ para los tres valores de m. Es decir, los
valores de significación estadística son muy similares en los tres cálculos de m para
el mismo canal. Por ejemplo, el canal C4 presenta valores de ρ = 0, 116, ρ = 0, 276
y ρ = 0, 275, bastantes cercanos entre sí y correspondientes a los cálculos de m = 1,
m = 2 y m = 3, respectivamente. Otros ejemplos son el canal CP1, con valores
0,465, 0,445 y 0,446, o el canal F7, con significación estadística 0,909, 0,895 y 0,914,
correspondientes a m = 1, 2 y 3 respectivamente. Sin embargo, tal y como puede
verse en los tres ejemplos descritos, existen grandes diferencias en el rango de valores
entre canales, presentando algunos valores de significación estadística bastante más
bajos que otros.

5.1.3. ENTROPÍA MUESTRAL CUADRÁTICA

CORRELACIÓN ENTRE RESULTADOS CON DISTINTOS VALORES DE r

La entropía muestral cuadrática, igual que en el caso de la SE, se calculó pa-
ra m = 1 y r = 0, 15, r = 0, 25 y r = 0, 30 veces la desviación estándar de cada
uno de los canales de EEG. Como se dijo anteriormente, la principal característica
de la QSE es la independencia de los resultados respecto a los valores de r. Para
demostrarlo, se calcula la significación estadística de QSE a través de un test t-
Student para muestras relacionadas y para cada canal usando distintos valores de r.
Del mismo modo, se calcula la correlación entre los resultados de los cálculos para
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los distintos valores de r. Concretamente, se evalúa la significación estadística y se
obtiene el coeficiente de correlación de Pearson entre los resultados de r = 0, 15 y
r = 0, 25, y entre r = 0, 25 y r = 0, 30. La correlación cercana a 1 indica un alto
grado de dependencia entre grupos, mientras que valores de correlación en torno a
0 determinan que los grupos no tienen ninguna relación lineal.

Los resultados de significación estadística y correlación entre grupos se mues-
tran en la Tabla 5.3. En dicha tabla puede observarse que ninguno de los valores
de significación estadística obtenidos está por debajo de 0,05. Esto implica que en
las dos relaciones estudiadas, no hay ningún canal para el cual exista una diferencia
significativa entre los resultados de uno y otro valor de r. Por tanto, los valores de
QSE con r = 0, 15 son iguales que los de r = 0, 25, y éstos a su vez son similares
a los de QSE para r = 0, 30. Además, la correlación entre resultados es muy alta,
tanto para la comparación de r = 0, 15 con r = 0, 25, como en el caso de r = 0, 25
con r = 0, 30, lo que implica un altísimo grado de relación entre los valores de los
tres grupos. Dicho de otro modo, los resultados de SE para cada canal apenas varían
al modificar el valor del parámetro r, lo que demuestra que los resultados de la en-
tropía muestral cuadrática son independientes del valor de r escogido para su cálculo.

ANÁLISIS GLOBAL

Debido a la alta correlación entre resultados con distintos r, no es necesario apli-
car los algoritmos estadísticos y de clasificación descritos en el Capítulo 4 para todos
los valores de r, ya que los resultados de los tres cálculos son similares. En este caso,
se escogen los resultados de QSE para m = 1 y r = 0, 25 para la aplicación de los
diferentes análisis estadísticos y métodos de clasificación.

En la Tabla 5.4 se muestran los resultados de significación estadística de QSE
con m = 1 y r = 0, 25. Al contrario de lo que ocurría con los resultados de SE y DE,
la entropía muestral cuadrática presenta diferencias estadísticas significativas entre
estados emocionales de estrés negativo y calma en 27 de los 32 canales estudiados
(ver Tabla 5.4, columna de significación estadística ρ). Aunque esos 27 canales per-
tenecen a distintas áreas cerebrales, incluidas las regiones frontal, central, temporal,
parietal y occipital, las diferencias más significativas se encuentran en los canales
parietales CP1 (1,55 × 10−6), CP2 (4,25 × 10−6) y P4 (3,86 × 10−7). Los canales
frontales F3 (7,11 × 10−5) y AF4 (1,60 × 10−5), y el temporal T7 (7,88 × 10−5)
también presentan diferencias relevantes entre las dos emociones estudiadas. Por el
contrario, los canales que no presentan valores significativos de ρ son F7, FC1, CP5,
FC2 y O2.

Para conocer la capacidad de discriminación de cada uno de los canales de EEG,
se aplicó un análisis ROC por validación cruzada de 10 iteraciones a los resultados de
QSE. En la Tabla 5.4 se muestran también los valores de sensibilidad, especificidad y
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Tabla 5.3: Resultados de significación estadística y correlación entre resultados de
QSE con m = 1 para r = 0, 15 y r = 0, 25, y para r = 0, 25 y r = 0, 30.

Canal r = 0, 15 vs. r = 0, 25 r = 0, 25 vs. r = 0, 30
EEG ρ Correl. ρ Correl.

Fp1 0,054 0,997 0,377 0,998
AF3 0,173 0,999 0,489 0,999
F3 0,228 0,999 0,542 0,999
F7 0,135 0,998 0,436 0,999
FC5 0,148 0,998 0,440 0,999
FC1 0,182 0,999 0,435 0,999
C3 0,152 0,998 0,399 0,999
T7 0,029 0,996 0,269 0,997
CP5 0,130 0,998 0,368 0,999
CP1 0,109 0,998 0,327 0,998
P3 0,132 0,999 0,401 0,999
P7 0,100 0,998 0,367 0,998
PO3 0,165 0,999 0,484 0,999
O1 0,210 0,999 0,532 0,999
Oz 0,203 0,999 0,504 0,999
Pz 0,077 0,998 0,303 0,998
Fp2 0,192 0,999 0,474 0,999
AF4 0,105 0,997 0,367 0,998
Fz 0,168 0,999 0,399 0,999
F4 0,187 0,999 0,449 0,999
F8 0,142 0,999 0,409 0,999
FC6 0,085 0,998 0,340 0,998
FC2 0,169 0,998 0,407 0,999
Cz 0,177 0,999 0,440 0,999
C4 0,160 0,999 0,408 0,999
T8 0,143 0,998 0,436 0,999
CP6 0,162 0,998 0,443 0,999
CP2 0,140 0,998 0,369 0,998
P4 0,149 0,998 0,396 0,999
P8 0,075 0,997 0,378 0,998
PO4 0,222 0,999 0,475 0,999
O2 0,116 0,999 0,421 0,999

precisión medios obtenidos en dicho análisis. En general, los resultados de precisión
en la clasificación de muestras están en consonancia con los valores de significación
estadística ρ para todos los canales, en cuanto a que los que mejor significación es-
tadística reportan también son los que mejor poder de clasificación presentan. El
canal parietal P4 es el que reporta el mayor poder de discriminación entre los dos
estados emocionales de estudio, con un porcentaje de clasificación del 68,52%. Le
siguen los centro-parietales CP1 y CP2, el parietal P8 y los frontales F3 y AF4,
con una precisión de clasificación en torno al 63%. De la misma forma, los canales
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Tabla 5.4: Resultados de significación estadística y ROC para los cálculos de QSE
con m = 1 y r = 0, 25 en todos los canales de EEG.

Canal Significación Análisis ROC

EEG Estadística ρ Sensib. (%) Especif. (%) Precisión (%)

Fp1 0,0060 47,72 67,16 57,89
AF3 0,0021 59,06 61,80 60,50
F3 7,11 × 10−5 58,46 67,80 63,35
F7 > 0,05 60,24 42,91 51,88
FC5 0,0307 32,66 81,84 58,40
FC1 > 0,05 38,17 67,42 54,30
C3 0,0380 27,75 77,46 53,77
T7 7,88 × 10−5 56,34 61,77 59,17
CP5 > 0,05 27,26 78,52 54,05
CP1 1,55 × 10−6 47,28 78,57 63,66
P3 0,0048 41,30 67,60 55,05
P7 0,0003 50,26 71,71 61,49
PO3 0,0205 25,81 83,49 55,99
O1 0,0132 54,18 55,89 55,09
Oz 0,0020 49,79 71,39 61,09
Pz 0,0123 40,42 71,34 56,60
Fp2 0,0008 67,10 49,41 57,83
AF4 1,60 × 10−5 62,51 61,58 62,05
Fz 0,0023 55,32 64,20 59,93
F4 0,0062 31,66 78,86 56,35
F8 0,0233 43,16 73,64 59,11
FC6 0,0325 40,30 72,06 56,91
FC2 > 0,05 54,06 62,32 58,38
Cz 0,0010 57,28 61,14 59,25
C4 0,0350 53,73 63,14 58,67
T8 0,0003 64,59 56,03 60,11
CP6 0,0088 48,56 62,46 55,80
CP2 4,25 × 10−6 67,24 57,09 63,71
P4 3,86 × 10−7 52,69 82,94 68,52
P8 0,0002 63,10 64,04 63,59
PO4 0,0009 53,31 64,39 59,11
O2 > 0,05 31,30 71,14 52,16

cuyo valor de significación estadística no es significativo son los que reportan una
peor clasificación. Es el caso del canal frontal F7 y el occipital O2, con una precisión
de clasificación en torno al 51%. El resto de canales presentan unas precisiones entre
el 53% y el 60%.

Es importante destacar que, en todos los canales de EEG, los valores de entropía
son más altos en el grupo de estrés negativo que en el de calma. Desde un punto de
vista clínico, este hecho implica que en situaciones de estrés, la actividad cerebral
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es mucho más compleja y dinámica que en un estado de relajación. La Figura 5.1
muestra claramente esta afirmación. En dicha figura, se muestran dos mapas, corres-
pondientes a los dos grupos emocionales de estrés y calma, con la forma de un cráneo
visto desde arriba y los 32 electrodos posicionados en sus lugares correspondientes.
Ambos mapas están coloreados con los valores medios de entropía en cada canal. De
esta forma, la Figura 5.1(a) muestra los valores medios de QSE de los sujetos en un
estado de calma. Las áreas coloreadas en azul oscuro, como la central derecha y la
parietal izquierda, presentan unos niveles de entropía bajos, en torno a 2,8 - 2,9, lo
que representa una actividad cerebral bastante regular. Por el contrario, las regiones
frontales, temporales, parietal derecha y occipital izquierda presentan una mayor
irregularidad en el comportamiento del cerebro, por lo que están coloreadas en to-
nos verdes, e incluso naranjas como es el caso del canal Fp2, representando valores
más elevados de QSE, alrededor de 3,2. Por otro lado, la Figura 5.1(b) contiene los
valores de entropía medios correspondientes al grupo de estrés negativo. En este caso
se puede ver cómo algunas zonas, especialmente las frontales, temporales, parietal
derecha y occipital izquierda, coloreadas en tonos rojos y marrones, son las áreas
en las que la actividad cerebral es más irregular, dado que su valor de entropía es
bastante más elevado que en el caso anterior (en este caso los valores de QSE llegan
a superar una magnitud de 3,5). Sin embargo, la entropía en el área central derecha
y parietal izquierda es mucho más baja (QSE ≈ 3), lo que en el mapa se representa
con colores azules. Destaca el hecho de que, aunque las áreas de mayor irregularidad
son las mismas en los dos estados emocionales, la complejidad es mucho mayor en
el caso de los sujetos en un estado de estrés negativo. Estos resultados se discutirán
y compararán con otros trabajos en el Capítulo 6.

Como se ha podido comprobar en la Tabla 5.4, no todos los canales tienen la
misma potencia de discriminación entre los grupos de estudio, sino que hay algunos
canales que clasifican mucho mejor que otros. En este sentido, el diagrama de cajas
representado en la Figura 5.2 muestra con más detalle los valores de QSE obteni-
dos para los canales que reportan un mayor poder de discriminación entre los dos
estados emocionales. Concretamente, estos canales son los frontales F3 y AF4, el
temporal T7, los centro-parietales CP1 y CP2, y los parietales P4 y P8. Para cada
uno de ellos se muestran los valores de las muestras pertenecientes a los grupos de
calma y estrés negativo, junto con el valor medio de cada grupo. Al igual que en
la figura anterior, en esta gráfica también puede observarse cómo el valor medio de
la entropía muestral cuadrática es mayor en el grupo de estrés que en el de calma,
para todos los canales representados.

Todos estos resultados se obtuvieron de un análisis global en el que se consi-
deraron todas las muestras de estrés y calma correspondientes a todos los sujetos
de la base de datos. De esta forma, se obtiene un umbral robusto de decisión que
puede ser utilizado para clasificar muestras distintas a las utilizadas en este estu-
dio. Sin ese umbral de decisión, el método propuesto en este trabajo no podría ser
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Figura 5.1: Representación gráfica de los valores medios de QSE en todos los canales
de EEG obtenidos para los sujetos en condiciones emocionales de (a) calma y (b)
estrés negativo.

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

C
al

m
a

F3 AF4 T7 CP1 CP2 P4 P8

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

C
al

m
a

Es
tré

s

Figura 5.2: Diagrama de cajas con los valores de QSE de estrés negativo y calma
correspondientes a los canales de EEG más significativos.

aplicado en el ámbito clínico. Dado que las muestras de la base de datos se utilizan
tanto para el entrenamiento como para el test de este método, la aplicación de la
validación cruzada de 10 iteraciones elimina cualquier tipo de sesgo en los resulta-
dos. De esta forma, se obtiene una visión general de la capacidad de discriminación
de la entropía muestral cuadrática para este caso de estudio. Además, como todas
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las muestras disponibles se usan tanto para entrenamiento como para test, la cla-
sificación no depende de la elección de las muestras que se utilizan en cada caso [111].

ANÁLISIS POR SUJETOS INDEPENDIENTES

Podría darse el caso de que los resultados obtenidos en el apartado anterior no
representaran a toda la población, sino que fueran un promedio de muchos casos
diferentes en los que la respuesta cerebral es totalmente distinta para cada sujeto.
Para evaluar el efecto de la variabilidad entre individuos a la hora de calcular la
potencia de discriminación de la QSE, y comprobar que los resultados anteriores no
están sesgados, se llevó a cabo un análisis individual para cada sujeto. Este análisis
consiste en clasificar las muestras de cada uno de los participantes en el experimen-
to de forma independiente, aplicando el mismo umbral promedio que se obtuvo en
la validación cruzada de 10 iteraciones en el análisis global. Para cada uno de los
sujetos se obtuvo un valor de sensibilidad, especificidad y precisión de clasificación
para cada uno de los canales de EEG. Finalmente, se promediaron los resultados
individuales para la obtención de un resultado global.

Es importante indicar que este análisis individual sólo puede ser aplicado a aque-
llos sujetos que presentan muestras en ambos grupos de clasificación. En este senti-
do, 26 de los 32 sujetos que se sometieron al experimento presentaron al menos una
muestra tanto en estrés como en calma. Por tanto, el análisis individual se aplica a
esos 26 pacientes. Los seis sujetos restante no pueden ser evaluados mediante este
análisis individual, ya que no presentan muestras en los dos grupos de estudio.

Los resultados de promediar para cada canal de EEG los distintos valores de
sensibilidad, especificidad y precisión de todos los sujetos por separado se presentan
en la Tabla 5.5. En esta misma tabla se añade a modo de comparativa una última
columna con los valores de precisión de clasificación obtenidos en el análisis global
anterior.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el análisis global, las dife-
rencias en los valores de precisión entre los dos análisis oscilan entre un 0,34% y un
9,3%, con un valor medio de 3,77% ± 2,54% de precisión en la clasificación indi-
vidual. Exceptuando el canal F3, los canales que mejor resultado reportaron en el
análisis global (canales AF4, T7, CP1, CP2, P4 y P8) han aumentado su precisión
de clasificación. De hecho, el canal P4 aumenta su valor de precisión de un 68,52%
a un 76,49%, mientras que los otros citados presentan valores entre el 65,18% y el
68,54%. Sin embargo, algunos canales, lejos de mejorar su precisión de clasificación,
la han disminuido incluso a valores por debajo del 50%, como es el caso de FC1,
C3 y O2. En cualquier caso, la variabilidad entre sujetos está limitada, por lo que
la influencia en los resultados finales no es especialmente relevante.



5.1. Significación estadística y análisis ROC 49

Tabla 5.5: Resultados del análisis ROC por sujetos independientes, y comparación
con los resultados de precisión del análisis global.

Canal Análisis individual Precisión

EEG Sensib. (%) Especif. (%) Precisión (%) Global (%)

Fp1 66,84 60,58 60,31 57,89
AF3 60,88 63,79 60,16 60,50
F3 61,94 59,10 59,30 63,35
F7 53,64 63,90 55,35 51,88
FC5 48,16 53,56 50,43 58,40
FC1 41,79 51,77 45,00 54,30
C3 42,28 49,49 47,45 53,77
T7 67,57 67,68 64,46 59,17
CP5 41,70 63,36 54,71 54,05
CP1 68,98 68,69 65,18 63,66
P3 49,88 51,07 51,63 55,05
P7 72,24 66,30 66,35 61,49
PO3 49,50 45,43 50,03 55,99
O1 66,84 55,13 61,64 55,09
Oz 66,91 60,20 60,68 61,09
Pz 53,04 57,53 54,82 56,60
Fp2 64,27 59,16 60,52 57,83
AF4 71,24 71,81 67,40 62,05
Fz 68,31 62,25 62,68 59,93
F4 52,60 56,53 55,97 56,35
F8 55,66 59,25 57,06 59,11
FC6 67,81 62,81 63,09 56,91
FC2 59,69 52,99 55,66 58,38
Cz 65,04 70,46 64,85 59,25
C4 63,39 66,77 60,69 58,67
T8 65,40 66,47 61,62 60,11
CP6 66,88 65,36 63,14 55,80
CP2 72,97 73,71 68,54 63,71
P4 85,38 78,04 76,49 68,52
P8 71,83 69,26 65,91 63,59
PO4 60,79 56,75 59,47 59,11
O2 49,62 48,78 49,95 52,16

A pesar de que en este análisis individual la precisión se haya mejorado en los
canales que ya presentaban buenos resultados anteriormente, los siguientes métodos
de clasificación se aplicarán a los resultados del análisis global, por los motivos que
se discuten en el Capítulo 6.
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5.2. CLASIFICACIÓN POR ÁRBOLES DE DECISIÓN

En vista de los resultados obtenidos en el análisis global con los tres tipos de
entropía, se estudian las posibles relaciones entre los distintos canales de EEG me-
diante modelos de clasificación basados en árboles de decisión.

En un primer análisis, se trabaja únicamente con los resultados de entropía mues-
tral cuadrática, obteniéndose un clasificador de dos niveles que combina los valores
de QSE en los canales P4 y O1, tal y como se muestra en la Figura 5.3(a). El canal
estadísticamente más significativo, P4, se utiliza inicialmente para identificar el gru-
po de sujetos en condiciones de estrés mediante valores altos de entropía muestral
cuadrática. El resto de individuos se clasifican en función de la regularidad en el
canal occipital izquierdo O1, como puede verse en la Figura 5.3(a). De esta forma,
y considerando todos los datos de forma conjunta, este modelo de discriminación
consigue mejorar la clasificación de P4, alcanzando valores de sensibilidad, especifi-
cidad y precisión del 80,34%, 63,22% y 72,17%, respectivamente. Esto implica una
mejora en la precisión de clasificación del 3,5% respecto de la obtenida en el primer
análisis ROC realizado, en el que la precisión de clasificación de P4 alcanzaba un
valor del 68,52%. A pesar de que la especificidad es ligeramente menor a la del
análisis global, la sensibilidad ha aumentado considerablemente en un 18%.

Aunque la SE y la DE no revelaran ninguna información significativa por sí solas,
si pueden ser útiles para la mejora de los resultados de clasificación conjunta con la
QSE. Por ese motivo, el segundo clasificador basado en árbol de decisión combina
los cálculos realizados para las tres entropías en los 96 canales de EEG (3 entro-
pías × 32 canales). Concretamente, se combinaron los datos de QSE y SE, ambas
calculadas con m = 1 y r = 0, 25, y con los resultados de DE obtenidos con m = 2
y M = 512. En este caso, el árbol de decisión obtenido es una versión modificada
del anterior, tal y como se muestra en la Figura 5.3(b). De hecho, la única variación
con respecto al primero es la consideración del canal Cz de la DE para mejorar la
discriminación de los sujetos con un alto grado de irregularidad en la región parietal
derecha (canal P4). Con este modelo se mejora la sensibilidad y la especificidad de
la clasificación alrededor del 7% y el 3% respectivamente, alcanzándose unos valo-
res de Se = 87, 49 % y Sp = 62, 18 %. Por su parte, la precisión de clasificación se
mejoró considerablemente hasta un valor del 75,29% combinando los canales P4 y
O1 de QSE, y Cz de DE.

Es interesante comentar el hecho de que aparezcan en el árbol los canales O1 de
QSE y Cz de DE, puesto que los resultados de discriminación que reportaban en
apartados anteriores no eran especialmente significativos y, sin embargo, en este caso
ayudan a mejorar la clasificación del canal P4. En los árboles de decisión, la elección
de la variable incluida en cada nodo se basa en la información que se puede explicar
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Figura 5.3: Modelos de discriminación basados en árboles de decisión, en los que se
combinan (a) valores únicamente de QSE, y (b) valores de QSE, SE y DE.

en conjunto con las variables previas en el árbol. Dicho de otro modo, la primera
variable de un árbol de decisión siempre es la que presenta la mejor clasificación por
sí misma, para maximizar los resultados de la clasificación. Sin embargo, la segunda
variable en el árbol no es necesariamente la que presenta la segunda mejor discri-
minación por sí sola, sino que se escoge la que mayor capacidad de discriminación
reporta en combinación con la primera variable del árbol. Por tanto, la segunda
mejor variable independiente no tiene porqué ser la que mejor resultado ofrezca al
combinarla con la primera. De hecho, este caso se da siempre que las dos mejores
variables contienen información muy similar, de modo que los casos que explica una
variable también los explica la otra, sin aportar información adicional. Por este mo-
tivo, ninguno de los dos árboles de decisión presentados en la Figura 5.3 contiene
canales como el F3, cuya capacidad de clasificación por sí mismo es bastante elevada.

Para comprobar que el hecho de incluir los canales más significativos al árbol de
decisión no implica mejorar la clasificación, se modifica el árbol de la Figura 5.3(a),
forzándolo a que coja el canal F3 en lugar del O1. El hecho de escoger el canal F3
se debe a que presenta una de las mayores capacidades de discriminación mediante
la entropía muestral cuadrática. De esta forma se obtiene un tercer modelo de árbol
de decisión, mostrado en la Figura 5.4. En este caso, los resultados alcanzan valores
de un 47% de sensibilidad, 86% de especificidad y 67% de precisión. Aunque la
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QSE(P4) < 3,521 QSE(P4) >= 3,521

QSE(F3) < 3,230 QSE(F3) >= 3,230
Calma

EstrésCalma

Figura 5.4: Modificación del primer modelo de árbol de decisión, forzando el uso del
valor de QSE en F3 como parámetro de entrada.

sensibilidad aumenta alrededor de un 5%, la especificidad y la precisión disminuyen
en un 16% y un 5%, respectivamente, con respecto a los resultados reportados por
el primer modelo. Este empeoramiento de los resultados se debe a que existe una
correlación de 0,814 entre los valores de QSE de los canales P4 y F3, lo que indica
que la información aportada por ambos es muy similar. El canal F3, por tanto, no
aporta información adicional a la que se obtiene de P4, por lo que su combinación
mediante un árbol de decisión no mejora los resultados.

5.3. CLASIFICACIÓN POR LÓGICA DIFUSA

Los modelos de clasificación basados en árboles de decisión presentados en la
sección anterior son muy fáciles de interpretar, dado que están formados por muy
pocos niveles y muy pocas variables. Sin embargo, su principal inconveniente es el
hecho de que los umbrales de decisión son valores muy estrictos. Por ese motivo,
en esta sección se aplica un método de clasificación basado en lógica difusa, en el
que los umbrales de decisión no son valores estrictos y la clasificación en uno u otro
grupo se determina mediante un valor porcentual de pertenencia.

En concreto, se diseñan dos modelos de discriminación por lógica difusa, consi-
derando las mismas variables de entrada que en los árboles de decisión definidos en
la Figura 5.3. Por tanto, el primer clasificador utiliza como parámetros de entrada
los valores de P4 y O1 de QSE. Para cada variable se crean dos funciones de perte-
nencia (QSE baja y QSE alta) mediante una curva de distribución Gaussiana. Las
pendientes y anchuras de las funciones de pertenencia se calculan mediante redes
neuronales (neuro-fuzzy), de modo que la mitad de las muestras se usan como grupo
de entrenamiento y la otra mitad como grupo de test. Para la creación del segundo
modelo de clasificación por lógica difusa se sigue el mismo procedimiento, conside-
rando los valores de QSE en P4 y O1 y el de DE en el canal Cz como parámetros
de entrada.
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Figura 5.5: (a)(b) Funciones de pertenencia de P4 y O1, respectivamente. (c) Red
neuronal para generación de funciones de pertenencia.

En la Figura 5.5 se pueden ver las funciones de pertenencia mediante curvas
Gaussianas del primer modelo diseñado, siendo (a) la función de pertenencia del
canal P4, y (b) la función de pertenencia del canal O1. Puede verse cómo en la
función de pertenencia de P4 (Figura 5.5(a)), las curvas apenas se solapan, corres-
pondiéndose con el alto poder de discriminación del P4 con QSE. Por el contrario,
las curvas de la función de pertenencia del canal O1 están mucho más solapadas
(Figura 5.5(b)). La Figura 5.5(c) representa la red neuronal utilizada para generar
las funciones de pertenencia. Como puede verse, las redes neuronales realizan todas
las combinaciones de parámetros en paralelo, mientras que los árboles de decisión
trabajan de forma secuencial, organizando los nodos de decisión en distintos niveles.

Sin embargo, los resultados no han mejorado con respecto a los obtenidos me-
diante los clasificadores por árboles de decisión. El primer clasificador, basado en
cuatro reglas de lógica difusa, reporta un valor de precisión diagnóstica del 70,46%,
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frente al 72,17% reportado por el primer árbol de decisión. De igual forma, la sensi-
bilidad baja hasta un 58.61%, y la especificidad aumenta hasta alcanzar un 81,08%.
Por su parte, el segundo clasificador por lógica difusa presenta un valor de precisión
del 73,46%, mientras que con el segundo árbol de decisión se logró alcanzar una pre-
cisión del 75,29%. La sensibilidad y la especificidad también empeoran su resultado,
pasando al 61,13% y al 81,63%, respectivamente.

5.4. APLICACIÓN DE PCA

En el árbol de decisión de la Figura 5.3(a), se combinaron solamente dos pa-
rámetros de la QSE (canales P4 y O1) en un clasificador sencillo de dos niveles.
Sin embargo, para la construcción del árbol hubo que tener en cuenta los 32 va-
lores de QSE correspondientes a los 32 canales de EEG. Este elevado número de
variables supone un coste computacional importante, por lo que se decidió aplicar
un método de reducción de variables con el fin de ahorrar coste computacional. La
principal característica de este tipo de métodos es que, haciendo uso de la diversidad
espacial, se obtiene una serie de variables linealmente dependientes de las variables
originales. De esta forma, se pueden aplicar los mismos análisis sobre las nuevas
especificaciones, aligerando considerablemente el coste computacional. En concreto,
en este trabajo se aplicó un Análisis por Componentes Principales (PCA), descrito
en el Apéndice IV.

Para comprobar el efecto en los resultados finales de la aplicación de la PCA,
se rediseñó el primer árbol de clasificación propuesto (véase Figura 5.3(a)) usan-
do exclusivamente las componentes principales extraídas de la aplicación de PCA.
En este análisis, se escogieron las componentes principales cuya suma acumulativa
explicaba al menos el 95% de la variabilidad. En este caso, se necesitaron las 10 pri-
meras componentes principales para cumplir esa condición, tal y como se muestra
en la Figura 5.6. Como puede verse, la primera componente explica un 68,41% de la
variabilidad por sí sola. El resultado de precisión obtenido con este nuevo árbol de
decisión se quedó en un 72,17%, similar al obtenido en el primer árbol. Sin embargo,
los valores de sensibilidad y especificidad estaban más equilibrados tras la aplicación
de PCA, pasando de 80,34% y 63,22% a 77% y 70%, respectivamente. Esto hace
que el número de muestras correctamente clasificadas para ambos grupos esté más
balanceado, evitando que el algoritmo clasifique mejor las muestras de un grupo que
las del otro.

De forma adicional, se estudió la contribución de cada canal de EEG a la va-
riabilidad explicada por las 10 primeras componentes principales. Los resultados
de este análisis se muestran en la Tabla 5.6, en la que las 10 columnas centrales
explican la variabilidad de cada una de las componentes, mientras que la última
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Figura 5.6: Suma acumulativa de las 10 primeras componentes principales extraídas
con PCA.

columna muestra la contribución de cada canal a la señal reconstruida a partir de
las 10 componentes. Como se puede observar, no existen grandes diferencias entre
la contribución de algunos canales para la primera componente principal y para la
señal reconstruida. De hecho, las máximas diferencias alcanzan un valor en torno al
3%, lo que sugiere que todas las regiones cerebrales analizadas contribuyen de una
forma muy similar. Por tanto, no se pueden hacer interpretaciones claras sobre la
respuesta a los estados emocionales de estrés y calma en base a esta información,
ya que no hay ninguna región cerebral que destaque sobre las demás a la hora de
aportar información a la primera componente principal.
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Tabla 5.6: Porcentaje de contribución de cada canal de EEG a las 10 primeras
componentes principales, y a la señal reconstruida con dichas componentes.

Canal Componentes principales Señal

EEG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Recons.

Fp1 1,80 1,54 0,20 1,58 0,63 7,37 0,29 3,32 5,10 0,96 1,85
AF3 3,91 7,38 1,23 2,08 0,10 7,98 2,95 0,34 3,92 0,02 3,76
F3 5,13 0,89 6,43 0,06 5,51 0,02 1,43 0,08 6,24 0,08 4,42
F7 1,78 10,66 11,47 0,80 0,08 12,71 1,31 1,96 0,40 0,01 2,84
FC5 3,45 0,81 2,27 0,73 0,02 8,88 0,14 0,20 9,84 4,68 3,16
FC1 2,73 0,54 4,65 19,64 11,54 5,60 0,47 2,50 5,49 1,54 3,62
C3 3,40 0,54 0,69 0,00 4,88 3,17 0,01 1,23 2,83 1,45 2,89
T7 0,38 3,43 0,29 0,55 3,62 7,81 19,78 3,36 7,62 0,26 1,41
CP5 2,50 3,10 0,09 6,67 3,41 8,35 0,28 3,95 0,66 6,00 2,75
CP1 2,71 1,23 7,62 0,01 0,02 1,13 0,05 1,68 1,39 0,19 2,50
P3 2,72 3,98 0,00 0,03 0,21 1,16 2,66 13,79 4,61 0,67 2,68
P7 2,65 1,24 0,01 0,37 2,32 0,74 2,90 0,00 0,13 7,82 2,30
PO3 3,65 0,66 0,41 0,35 0,43 5,65 1,58 17,42 0,57 16,34 3,52
O1 5,13 1,14 1,14 1,07 0,28 2,65 6,76 6,24 0,43 0,89 4,30
Oz 5,01 1,07 2,10 1,03 0,38 11,38 0,33 5,28 3,57 3,77 4,40
Pz 0,94 14,78 0,00 5,24 2,31 2,93 17,32 3,63 0,60 0,29 2,31
Fp2 3,61 0,00 13,20 0,75 1,50 0,64 2,16 2,40 11,24 0,03 3,60
AF4 2,35 2,30 6,24 2,81 0,06 5,44 2,38 2,23 8,56 4,40 2,66
Fz 4,39 0,24 0,49 2,24 0,26 0,50 1,80 1,59 0,55 5,63 3,53
F4 4,64 0,01 0,75 2,33 11,78 0,11 0,01 1,59 2,11 0,87 3,99
F8 3,24 0,05 2,84 0,01 0,87 0,05 5,59 2,41 1,30 7,12 2,83
FC6 2,04 3,57 0,00 1,36 12,30 0,69 0,59 2,30 2,68 7,04 2,35
FC2 2,19 15,25 0,03 17,61 0,01 1,79 7,95 1,13 0,36 1,73 3,37
Cz 3,23 13,02 4,31 4,59 1,55 0,23 10,20 1,18 1,42 0,43 3,79
C4 2,78 0,41 11,89 13,20 2,31 1,06 2,23 4,44 0,61 6,32 3,40
T8 4,14 0,01 0,68 2,59 2,06 0,38 0,08 1,08 0,52 0,00 3,29
CP6 3,95 2,64 4,55 2,81 4,62 0,41 2,59 3,50 1,76 0,04 3,67
CP2 3,13 0,16 2,76 4,43 0,91 0,11 0,88 0,39 2,42 7,41 2,79
P4 3,04 1,55 11,45 0,07 1,38 0,00 2,26 5,18 10,38 4,91 3,25
P8 2,02 5,64 0,05 0,84 1,87 0,10 1,69 3,00 0,25 0,09 2,01
PO4 4,70 0,01 0,90 0,41 16,32 0,83 0,09 0,12 1,66 0,98 4,10
O2 2,66 2,16 1,26 3,73 6,44 0,14 1,24 2,46 0,78 8,03 2,67
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En este último capítulo se discuten los resultados obtenidos en este estudio, co-
mentando los hallazgos más relevantes y comparándolos con otros trabajos previos.
Además, se detallan las conclusiones extraídas durante el desarrollo del trabajo. Fi-
nalmente, se exponen algunas líneas de investigación en las que se profundizará en
estudios futuros.

6.1. DISCUSIÓN

Durante el desarrollo de este trabajo, se ha visto que en la literatura no existen
estudios que hayan profundizado demasiado en la aplicación de metodologías no li-
neales en señales de EEG para el reconocimiento de emociones [94,95]. Solo algunos
estudios han utilizado técnicas no lineales de dimensión fractal, dimensión de co-
rrelación, o medidas de entropía para discernir entre estados emocionales de estrés
negativo y calma [92,93,112]. Sin embargo, la entropía aproximada ya ha reportado
información interesante para el reconocimiento de algunas emociones [78]. Por ello,
en este trabajo se ha querido aplicar por primera vez en la literatura científica la

57
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entropía muestral (SE), entropía muestral cuadrática (QSE) y entropía de distribu-
ción (DE) al estudio del estrés, por ser estas tres entropías versiones mejoradas de la
entropía aproximada (AE). De hecho, la SE surgió para reducir el sesgo provocado
por la comparación de series temporales similares que realiza la AE [103]. Posterior-
mente, la QSE surgió para reducir la sensibilidad de SE al valor del umbral r [104], lo
que se ha demostrado en este trabajo al calcular las correlaciones entre los resultados
de QSE para r = 0, 15, r = 0, 25 y r = 0, 30. Por su parte, la DE se desarrolló para
cubrir la limitación de SE en el cálculo de la complejidad de una serie temporal [108].

Los resultados obtenidos indican que únicamente la entropía muestral cuadrática
es capaz de discernir correctamente entre los dos estados emocionales bajo estudio.
Este resultado podía no ser el esperado debido a la gran similitud de computación
entre SE y QSE [103]. Sin embargo, la insensibilidad de la QSE al parámetro r juega
un importante papel en la estimación de la regularidad de una serie temporal [104].
De hecho, en el cálculo de SE, el valor de r se normaliza al multiplicarlo por la
desviación estándar de la serie para eliminar el efecto de los cambios de amplitud en
la identificación de patrones temporales similares [98]. Sin embargo, muchos autores
concluyen que esta normalización no es apropiada para obtener una estimación pre-
cisa de la regularidad en muchos casos [113–115]. Por ejemplo, si una serie temporal
presenta cambios abruptos de amplitud, la desviación estándar correspondiente a
intervalos de tiempo de varios segundos no podrá ser utilizada para calcular la regu-
laridad de segmentos temporales muy pequeños. Por tanto, la capacidad de la QSE
para estimar la entropía descartando los efectos de las variaciones de amplitud en
series temporales podría ser la justificación para la diferencia de resultados obteni-
dos para los dos tipos de entropía.

Por otra parte, DE sigue un algoritmo de computación distinto al de SE y QSE.
En este caso, la distribución estadística de la distancia entre patrones se caracte-
riza por el uso de la entropía de Shannon [108]. La entropía de distribución se ha
desarrollado recientemente, y solo se ha aplicado en la distinción entre sujetos sa-
nos y pacientes con insuficiencia cardíaca [108]. Aunque la normalización de la serie
temporal podría influir en la estimación de la entropía y en los resultados obteni-
dos, este es un aspecto que no ha sido contrastado por los autores de este tipo de
entropía [108]. Esta podría ser la causa del bajo poder de discriminación de la DE
entre estados emocionales de estrés y calma. Por esta razón, se descartará el uso de
la entropía de distribución en trabajos futuros.

Es difícil realizar una comparación veraz entre este tipo de trabajos, ya que las
distintas formas de inducir emociones en un sujeto pueden desencadenar diferentes
procesos cognitivos [56]. Es interesante destacar que los resultados de este trabajo
son ligeramente menores a los obtenidos en trabajos previos de reconocimiento de
estrés y calma. En este sentido, los valores de QSE de canales independientes o de
sus combinaciones mediante árboles de decisión alcanzan un poder de discriminación
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en torno al 70% - 75% en este estudio, mientras que otros trabajos han alcanzado
precisiones diagnósticas alrededor del 80% [92, 93, 112]. Sin embargo, también hay
que destacar que esos altos valores de discriminación entre grupos se han alcanzado
combinando un gran número de parámetros mediante clasificadores avanzados, como
SVM (Support Vector Machine) o redes neuronales [92,93,112]. La gran aportación
de este trabajo es haber conseguido unos valores muy cercanos de discriminación con
una única medida de entropía, con una importante capacidad para diferenciar dos
estados emocionales como son el estrés negativo y la calma. Sin duda, el hallazgo
más relevante es la capacidad de la entropía muestral cuadrática de alcanzar una
precisión de clasificación bastante elevada por sí sola. Simplemente combinando dos
canales de QSE en un árbol de decisión de solo dos niveles, la precisión alcanzada
es del 72,17%. Cuando además se combina con un único canal de DE, la precisión
de clasificación asciende al 75,29%. Estos resultados se obtienen mediante métodos
de clasificación muy sencillos que involucran un número mínimo de parámetros de
entrada, sin necesidad de combinar cientos de parámetros mediante clasificadores
avanzados. Este hecho es muy importante ya que, desde un punto de vista clínico,
los resultados del análisis de una única métrica son muy fácilmente interpretables.
Además, son métodos que pueden implementarse en sistemas de monitorización en
tiempo real. De hecho, la facilidad de interpretación clínica que aporta la QSE en
este caso podría ser una nueva línea de estudio en el campo de la identificación de
emociones, a la vez que permite indagar en los procesos cerebrales presentes bajo
distintos estados emocionales.

La combinación de la entropía muestral cuadrática con niveles de regularidad y
complejidad medidos en diferentes áreas del cerebro ha mejorado su capacidad de
identificación del estrés negativo. En este caso, los modelos discriminantes basados
en árboles de decisión son fácilmente interpretables por contar con pocos niveles de
clasificación, siendo muy diferentes de lo que presentan otros trabajos en los que la
interpretación clínica se pierde por la gran cantidad de parámetros implicados en la
clasificación. Cuando en un modelo predictivo se combinan cientos de parámetros,
la interpretación clínica y el significado de cada parámetro de forma individual se
pierde durante el proceso de clasificación. Aunque los resultados de clasificación fi-
nales en esos trabajos superen a los aquí presentados, en este estudio se defiende la
limitación del número de parámetros de entrada a un clasificador, para mantener la
interpretación clínica y la implementación lo más clara y sencilla posible, aunque los
resultados finales sean ligeramente más bajos.

Otra de las ventajas que presenta este trabajo es la gran resolución espacial con-
siderada para analizar el comportamiento del cerebro bajo condiciones de estrés. Es
decir, mientras que algunos de los trabajos previos solo analizan unos pocos canales
localizados en el área frontal del cerebro [92, 93], en este trabajo se ha estudiado la
regularidad y la complejidad de todas las áreas cerebrales mediante 32 canales. Este
tipo de análisis nos permite obtener una visión más global de la reacción del cerebro
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ante diferentes estímulos emocionales. En este sentido, la Figura 5.1 muestra una
mayor irregularidad en los sujetos estresados que en los calmados en todo el cerebro,
sugiriendo una importante activación cerebral bajo condiciones de estrés negativo.
Este hecho concuerda con otros estudios de neuroanatomía en los que se afirma
que el cerebro segrega hormonas (adrenalina y dopamina) para aumentar la con-
centración mental [116]. Considerando el estrés como una reacción de preservación
de la integridad del organismo, es de esperar que ocurra un aumento de la concen-
tración [4, 116]. Además, algunos trabajos previos también sugieren una activación
cerebral similar en sujetos sometidos a condiciones de estrés elevado [117] y en casos
de hiperexcitación crónica y estrés post-traumático [118]. De la misma forma, tam-
bién se ha registrado una actividad cerebral baja y regular en estados de calma en
trabajos previos basados en diferentes terapias relajantes. De hecho, metodologías
no lineales como los exponentes de Lyapunov o la entropía muestral también han
reportado importantes decrecimientos de la activación cerebral mediante el uso de
música relajante, reflexología y meditación [119,120].

A pesar del incremento generalizado de la actividad cerebral en estados de estrés,
no todas las áreas cerebrales responden de la misma forma. La Figura 6.1 muestra
la diferencia de activación entre estados de estrés y calma. Puede apreciarse que las
áreas que más se activaron bajo condiciones de estrés negativo son la región frontal
izquierda (canal F3) y la región parietal derecha (canal P4). Estos resultados tam-
bién han sido presentados en trabajos previos. Por ejemplo, Nitschke [121] reportó
una gran asimetría en la actividad cerebral en condiciones de ansiedad, siendo el área
frontal izquierda la región más activa. En ese mismo estudio también se registró una
gran actividad en la región parietal derecha en situaciones de estrés negativo [121].
En la misma línea, Todder et al. [122] observaron diferencias significativas en la
actividad de la parte derecha y la izquierda de la región frontal entre pacientes
con trastornos de estrés post-traumático (PTSD) y pacientes sin ninguna patología.
Concretamente, vieron que la actividad en la parte frontal izquierda era mayor en los
pacientes con PTSD que en los pacientes sanos. Por otro lado, las áreas parietales se
asocian con la componente de arousal de las emociones, y las áreas frontocentrales
con las dos componentes de las emociones, valencia y arousal [121,123].

Es muy importante destacar la representatividad de los resultados obtenidos en
este estudio. De los 32 sujetos sometidos al experimento, 26 de ellos presentan regis-
tros en ambos grupos de estudio, estrés y calma. Por tanto, es en esos 26 pacientes
en los que se puede estudiar realmente la diferencia en la respuesta cerebral frente
a estímulos de calma y estrés. Para comprobar la representatividad del mapa de
diferencias de la Figura 6.1, se obtiene el mapa de diferencias para cada sujeto de
forma individual, con el fin de comprobar si se repite el mismo patrón en todos los
pacientes. Tras esta comparación, se concluye que un 85% de los participantes pre-
senta un mapa similar al representado en la Figura 6.1. Como ejemplo, la Figura 6.2
muestra 4 de los 26 mapas individuales de diferencias. En ellos puede verse que el
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Figura 6.1: Representación gráfica de las diferencias en los valores de QSE entre los
estados emocionales de estrés negativo y calma para todos los canales de EEG.

patrón de mayor activación en el área frontal izquierda y parietal derecha se repite
en todos los casos. Esto significa que el resultado final no corresponde a un caso
aislado en el que el sujeto respondió a los estímulos de una manera determinada,
sino que hay un número considerable de casos en los que se produce el mismo com-
portamiento. El mapa de la Figura 6.1 es, por tanto, extrapolable a otros estudios,
por ser el promedio de la respuesta cerebral de todos los participantes evaluados, y
por reportar los mismos resultados que en otros trabajos, como ya se ha comentado
en el párrafo anterior.

En el Capítulo 5 se presentaron dos tipos de análisis de las muestras de QSE.
El primer análisis se hizo de forma global, teniendo en cuenta todas las muestras de
ambos grupos a la vez para obtener un valor de precisión de clasificación para cada
canal de EEG. En el análisis individual, en cambio, se calculó el poder de discrimi-
nación para cada paciente por separado, y se dio como resultado final el promedio
de las precisiones obtenidas para cada sujeto. A pesar de que los resultados de este
análisis mejoraron las precisiones en algunos de los canales con respecto al análisis
global, estas mejoras podrían estar sesgadas por el bajo número de muestras que
algunos pacientes presentan en cada grupo de estudio. En la Tabla 6.1 se indica el
número de muestras de calma y estrés correspondientes a cada sujeto, según sus
valoraciones de valencia y arousal para cada estímulo. Como se puede ver, 26 de los
32 participantes tienen muestras tanto en estrés como en calma, mientras que los 6
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Figura 6.2: Ejemplos de mapas de diferencias entre estrés y calma correspondientes
a algunos participantes en el experimento.

participantes restantes no presentan muestras en al menos uno de los dos grupos,
por lo que no pueden ser incluidos en el análisis individual. Respecto a los 26 su-
jetos con muestras en los dos grupos, hay casos en los que el número de muestras
en cada grupo está equilibrado. Por ejemplo, los sujetos 4, 5, 10, 15 y 31 tienen la
misma cantidad de muestras en estrés y en calma. Sin embargo, otros participantes
tienen las muestras peor distribuidas, como el sujeto 14, que presenta 11 muestras
de estrés y solo 2 de calma. Incluso hay casos en los que el participante tiene solo
una muestra en uno de los dos grupos, como es el caso de los sujetos 9, 18, 26 y 27.
Para los casos en los que hay un número tan pequeño de muestras en uno de los
grupos, la clasificación puede verse afectada. Por ejemplo, si un sujeto presenta una
única muestra de estrés, y esa muestra se clasifica correctamente como perteneciente
al grupo de estrés, la precisión de clasificación será del 100%, por haber clasificado
todas las muestras de manera correcta. Este resultado no es válido, puesto que el
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Tabla 6.1: Detalle del número de muestras de cada sujeto en los grupos de calma y
estrés negativo.

Sujeto Calma Estrés Sujeto Calma Estrés

Suj. 1 2 6 Suj. 17 4 0
Suj. 2 6 5 Suj. 18 3 1
Suj. 3 8 0 Suj. 19 3 2
Suj. 4 3 3 Suj. 20 5 4
Suj. 5 3 3 Suj. 21 5 3
Suj. 6 5 0 Suj. 22 6 11
Suj. 7 0 1 Suj. 23 14 0
Suj. 8 3 2 Suj. 24 2 8
Suj. 9 1 3 Suj. 25 6 11
Suj. 10 7 7 Suj. 26 2 1
Suj. 11 8 5 Suj. 27 9 1
Suj. 12 3 8 Suj. 28 4 3
Suj. 13 4 10 Suj. 29 2 4
Suj. 14 2 11 Suj. 30 6 0
Suj. 15 4 4 Suj. 31 6 6
Suj. 16 5 7 Suj. 32 5 3

algoritmo ha calculado la precisión de clasificación en base a una única muestra.
Este tipo de casos son los que explican el aumento de la precisión alcanzada en el
análisis individual al calcular el promedio de todos los sujetos. Para evitar este sesgo,
las fases de clasificación de los datos se desarrollaron partiendo de los resultados del
análisis global, no del individual.

Finalmente, es necesario comentar algunas cuestiones acerca de la base de datos
DEAP analizada en este trabajo. Lo más relevante es que esta base de datos no fue
creado con el fin de discernir solo entre estrés negativo y calma, sino que contie-
ne muestras correspondientes a muchas otras emociones (véase la Figura 4.3). Sin
embargo, y a pesar de la existencia de otras muchas bases de datos de estímulos
emocionales, ampliamente utilizadas en la literatura [56], la DEAP se escogió por
ser la única base de datos de señales fisiológicas para el reconocimiento de emocio-
nes disponible públicamente [28]. Por tanto, los resultados aquí expuestos pueden
ser contrastados y comparados con otros trabajos realizados con la misma base de
datos. Por otra parte, en este estudio solo se han analizado las señales de EEG,
rechazando la información que podía proporcionar el resto de señales fisiológicas
disponibles. Sin embargo, el análisis de todas las variables fisiológicas requeriría un
estudio más extenso y detallado que se sale de los objetivos de este trabajo. Por
último, los estímulos utilizados para inducir emociones en los participantes del ex-
perimento son demasiado largos (un minuto de duración), pudiendo provocar en el
sujeto varias emociones para un mismo estímulo, dificultando incluso la tarea del
individuo a la hora de describir su nivel de arousal y de valencia. Esto podría ser la



64 Discusión, conclusiones y líneas futuras

razón por la que los resultados de todos los trabajos que han utilizado la DEAP son
más bajos que los estudios que crean sus propios experimentos [83].

Dada la relevancia de los hallazgos obtenidos en este trabajo, y su valor en el
ámbito científico y académico, se decidió mandar a publicar este manuscrito en una
revista científica con factor de impacto (Q2) para la evaluación del estudio por in-
vestigadores expertos en este área de conocimiento. El artículo, titulado Application
of entropy-based metrics to identify emotional distress from electroencephalographic
recordings, se publicó en junio de 2016 en la revista de libre distribución Entropy.
El artículo completo puede consultarse al final de este trabajo y en el enlace web
http://www.mdpi.com/1099-4300/18/6/221.

6.2. CONCLUSIONES

En este estudio, se ha logrado desarrollar un método de reconocimiento del estrés
negativo mediante el análisis de señales de electroencefalograma por métodos no li-
neales, como son la entropía muestral, la entropía muestral cuadrática y la entropía
de distribución. Por tanto, puede decirse que se ha conseguido alcanzar el objetivo
principal de este trabajo.

La entropía muestral cuadrática ha resultado ser la primera metodología capaz de
discernir por sí misma entre estados emocionales de estrés negativo y calma median-
te registros de EEG. Sin embargo, la entropía muestral y la entropía de distribución
no han reportado resultados positivos por sí solas, aunque la DE sí se ha aplicado
en la mejora de los resultados de la QSE.

Con muy pocos parámetros de entrada combinados en un sencillo árbol de deci-
sión, se han llegado a obtener resultados de clasificación muy cercanos a los repor-
tados en otros trabajos en los que se combinaron cientos de parámetros mediante
clasificadores avanzados, perdiéndose la interpretación clínica de los resultados.

Además, la entropía muestral cuadrática ha servido para conocer qué áreas ce-
rebrales presentan mayores diferencias entre estados emocionales de calma y estrés
negativo. De acuerdo con estudios previos, en este trabajo se han obtenido unos
mayores índices de activación cerebral en las regiones frontal izquierda (canal F3) y
parietal derecha (canal P4).

La facilidad de interpretación de los resultados obtenidos en este estudio hacen
de la entropía muestral cuadrática una metodología muy interesante para el reco-
nocimiento del estrés negativo, así como para revelar información nueva acerca del

http://www.mdpi.com/1099-4300/18/6/221
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comportamiento del cerebro bajo condiciones de estrés.

6.3. LÍNEAS FUTURAS

En vista de las grandes similitudes entre estudios clínicos previos y este trabajo,
además de la limitada influencia de la variabilidad inter-sujeto en la identificación
de individuos en estados de estrés o de calma, cabe la posibilidad de considerar la
aplicación de la entropía muestral cuadrática en próximos estudios.

Uno de los métodos que podría utilizarse para corroborar la robustez de los
resultados actuales consiste en el estudio de la conectividad entre diferentes áreas
cerebrales utilizando métodos no lineales de sincronización. Esta metodología podría
ser muy interesante para seguir descubriendo la forma en la que el cerebro gestiona
las tareas relacionadas con el procesamiento de emociones.

Por otra parte, se podría realizar un análisis de las señales de EEG junto con el
resto de las señales fisiológicas que proporciona la base de datos, bien para mejorar
la clasificación de las muestras en los grupos de estudio, o para ampliar el número
de emociones que se quisieran clasificar.

Este trabajo sólo se ha centrado en la caracterización y diferenciación de esta-
dos emocionales de estrés negativo y calma. Sin embargo, una línea interesante en
trabajos futuros es el estudio del estrés positivo y el estrés negativo, así como su
expresión, sus efectos sobre las personas, y las diferencias en los procesos cerebrales
que desencadenan.
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En este apartado se muestra un diagrama de bloques en el que se resumen to-
das las fases de este estudio, desde el registro de señales hasta la evaluación de los
resultados. Se indican además los distintos procesos llevados a cabo en cada fase:
preprocesado (técnicas de acondicionamiento de señal), cálculo de entropías (SE,
QSE y DE), mapeo de señales (grupos de calma y estrés), análisis estadístico (tests
de normalidad, y métodos aplicados a cada entropía), clasificación (por árboles de
decisión y lógica difusa) y evaluación de los resultados (según valores de sensibilidad,
especificidad y precisión).

1
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En esta parte del trabajo se especifican los requisitos técnicos del hardware y
software empleados para el desarrollo de este estudio:

HARDWARE

Las características del ordenador personal utilizado en este trabajo son:

• HP Pro-One 600 G2 All-in-One Business PC

Procesador Intel Core i7-6700 CPU a 3,40 GHz
Memoria RAM 16 GB
Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 530
Sistema operativo Windows 10, 64 bits

SOFTWARE

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron las siguientes herramientas software:

• Matlab R2014b (versión 8.4)

Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP
Procesador: Cualquier Intel o AMD x86-64, recomendado 4 núcleos
Memoria RAM: 2 GB, recomendado 4 GB
Espacio en disco: 2 GB, recomendado 4-6 GB

• EEGLAB (versión 13.5.4)

Versión de Matlab: 7.6 (2008b) o posterior
Procesador: Recomendado 64 bits multinúcleo
Memoria RAM: Recomendado 8 GB o superior

• Adobe Illustrator CC 2015

Procesador: Intel Pentium 4 o AMD Athlon o superiores de 64 bits
Memoria RAM: 1 GB (recomendado 3 GB) para 32 bits; 2 GB (recomen-
dado 8 GB) para 64 bits
Sistema operativo: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Espacio en disco: 2GB o superior
Resolución de pantalla: 1024 × 768 (recomendado 1280 × 800)

• Microsoft Office Professional Plus 2013

Procesador: x86 o x64 bites de 1 GHz o superior
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Memoria RAM: 1 GB en 32 bits; 2GB en 64 bits
Espacio en disco: 3 GB
Resolución del monitor: 1024 × 576 o superior

• MiKTeX (versión 2.9)

Sistema operativo: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows
Server 2008

• TeXmaker (versión 4.5)

Sistema operativo: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP

• JabRef (versión 3.2)

Sistema operativo: Windows (todas las versiones)

EQUIPO DE REGISTRO DE SEÑALES FISIOLÓGICAS

El sistema de registro de señales EEG y demás variables fisiológicas utilizado por
los autores de la base de datos fue:

• BioSemi ActiveTwo

Número de canales: 280
Frecuencias de muestreo: 2048 Hz, 4096 Hz, 8192 Hz, 16384 Hz
Ancho de banda: DC - 3200 Hz
ADC 24 bits por canal
Válido para medidas de EEG, EMG y ECG
Compatible con sistemas de MEG y MCG
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A continuación se desglosan los gastos económicos derivados del desarrollo del
proyecto:

HARDWARE

Concepto Unidades Precio/ud % Uso Total
HP Pro-One 600 G2 1 1 770,00 e 20% 354,00 e
Subtotal 354,00 e

SOFTWARE

Concepto Unidades Precio/ud % Uso Total
Matlab 1 2 000,00 e 20% 400,00 e
Microsoft Office 2013 1 339,00 e 20% 67,80 e
Adobe Illustrator CC 2015 1 235,95 e 50% 117,98 e
Subtotal 585,78 e

ADQUISISIÓN DE SEÑALES

Concepto Unidades Precio/ud % Uso Total
BioSemi Active Two 1 35 000,00 e 10% 3 500,00 e
Subtotal 3 500,00 e

PROYECTO

Concepto No horas Precio/hora Total
Honorarios 600 50,00 e 30 000,00 e
Subtotal 30 000,00 e

PRESUPUESTO FINAL

Concepto Total
Hardware 354,00 e
Software 585,78 e
Adquisición de señales 3 500,00 e
Proyecto 30 000,00 e
Subtotal 34 439,78 e
IVA (21%) 7 232,35 e
TOTAL 41 672,13 e
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para conocer el grado de precisión diagnóstica de los tres tipos de entropía descri-
tos anteriormente, y su capacidad de clasificación de las muestras en los dos grupos
de estudio, es necesario el uso de distintos métodos estadísticos. En este caso, esos
métodos serán la significación estadística, curvas ROC, validación cruzada, y árboles
de decisión.

TESTS DE NORMALIDAD

Los test de normalidad se aplican a un conjunto de datos para saber si su distri-
bución es normal. Uno de los más potentes y utilizados es el test de Shapiro-Wilk, en
el que la hipótesis nula afirma que un conjunto de datos sigue una distribución nor-
mal. Si el valor de significación estadística ρ está por debajo del criterio de decisión
α, entonces la hipótesis nula se rechaza y las muestras evaluadas no se consideran
normalmente distribuidas. Si, por el contrario, la significación estadística ρ presenta
un valor superior al de α, la hipótesis nula no puede rechazarse y se confirma que
las muestras estudiadas siguen una distribución normal [124].

El test de Levene se utiliza para comprobar si las varianzas de dos o más va-
riables son iguales. En este caso, la hipótesis nula afirma que las varianzas de los
diferentes grupos son iguales, lo que se conoce como homocedasticidad. Si el valor de
significación estadística ρ resultante de este test está por debajo del valor umbral de
decisión, se considera que las diferencias entre las variables no se deben al muestreo
aleatorio de una población con varianzas iguales. Por tanto, se rechaza la hipótesis
nula de igualdad de varianzas [125].

SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA

En cualquier estudio clínico es necesario saber si la asociación entre diferentes
variables existe realmente, o si se debe al azar o a la presencia de sesgos o variables
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de confusión. A la hora de clasificar muestras en distintas poblaciones, siempre hay
riesgo de error por el azar o por la propia naturaleza de las muestras. Por ello, se
define la precisión como la ausencia de error aleatorio debido al azar.

La significación estadística se calcula a través de test de hipótesis, que cuantifican
de qué forma los resultados de un estudio se ven afectados por la variabilidad de la
muestra analizada. Se parte de dos hipótesis: la hipótesis nula (Ho), que indica que
no hay asociación entre las dos variables de estudio, y la hipótesis alternativa (Ha),
que determina que sí existe algún tipo de relación entre los grupos. Los test de hipó-
tesis permiten definir el error estándar y el grado de seguridad con el que queremos
trabajar. El primer paso del test es cuantificar la diferencia entre los dos grupos de
estudio. Si dicha diferencia en valor absoluto es mayor que la multiplicación del error
por la seguridad previamente definidos, se dice que la diferencia entre ambos gru-
pos es significativa, aceptando la hipótesis alternativa y rechazando la hipótesis nula.

La elección de la hipótesis conlleva un riesgo cuantificado con el valor ρ, definido
como la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa cuando la correcta podría
ser la hipótesis nula. Una asociación entre variables se considera estadísticamente
significativa cuando ρ < 0, 05 para una seguridad establecida es del 95%. Un valor
ρ < 0, 05 implica una probabilidad muy baja de error en la elección de la hipótesis
alternativa como cierta. Por el contrario, si ρ > 0, 05 la relación entre variables puede
deberse al azar y no puede rechazarse la hipótesis nula.

La precisión aumenta y el valor ρ disminuye cuanto mayor es el tamaño muestral
y mayor es la magnitud de la diferencia entre los grupos de estudio. Aunque la falta
de precisión se pueda corregir aumentando el tamaño de la muestra, siempre hay
que tener en cuenta que puede seguir habiendo errores aleatorios, por lo que será
necesaria la realización de test de hipótesis y de intervalos de confianza para ase-
gurar la precisión del estudio. También hay que tener en cuenta que una asociación
estadísticamente significativa puede no ser relevante desde el punto de vista clínico.

La realización de un test estadístico puede dar lugar a dos tipos de errores, no
siendo posible la identificación del tipo de error que se está cometiendo durante la
ejecución de un estudio:

• Error de tipo I (α): Se produce cuando hay probabilidad de rechazar la
hipótesis nula siendo ésta verdadera. Esta probabilidad es la rho o nivel de
significación, el riesgo de equivocarse al rechazar la hipótesis nula. Este valor
suele establecerse en 0,05 o 0,01, como umbral de decisión para rechazar o no
la hipótesis nula. Si rho está por debajo de ese valor, se considera significativo
y se rechaza la hipótesis nula. Si, por el contrario, rho supera el umbral, la
hipótesis nula no puede rechazarse porque los resultados obtenidos pueden
deberse al azar.
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• Error de tipo II (β): Se produce al aceptar la hipótesis nula cuando es falsa.
La probabilidad de cometer este error de tipo II aumenta cuando se intenta
evitar el error de tipo I mediante un aumento del nivel de confianza.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON

El coeficiente de correlación de Pearson sirve para evaluar la relación lineal en-
tre dos variables cuantitativas, para conocer el grado de dependencia entre ambas
variables. La correlación se expresa con un valor numérico en el rango [-1,1], donde
1 representa la mayor correlación positiva posible (dependencia lineal directa entre
las variables), y -1 corresponde a la mayor correlación negativa (dependencia lineal
inversa entre las variables). Un valor de correlación 0 indica que ambas variables no
tienen ningún tipo de relación lineal [126].

Dadas dos poblaciones x e y, siendo N el número de muestras, su covarianza
covxy se define [127]:

covxy = 1
N

N∑
i=1

(xi − x̄)(yi − ȳ). (10)

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula como la relación entre la
covarianza de las dos poblaciones covxy y sus desviaciones estándar, sx y sy [127]:

r = covxy

sxsy
(11)

CURVAS ROC

Además de la capacidad de un método para clasificar las muestras experimentales
en los distintos grupos de estudio, es necesario conocer con qué exactitud diagnóstica
se está llevando a cabo dicha clasificación. En este sentido, el análisis ROC (Recei-
ver Operating Characteristic) se utiliza para determinar la eficacia de un proceso de
clasificación dicotómico, en el que los resultados pueden ser interpretados directa-
mente como positivos o negativos. En estos casos, la exactitud se expresa mediante
la Sensibilidad (Se) y la Especificidad (Sp). Estos parámetros se miden en función
de cuatro términos de una matriz de confusión [126], representada en la Figura 3:

• Verdaderos positivos (VP):Muestras positivas correctamente identificadas
como positivas

• Falsos positivos (FP): Muestras negativas incorrectamente identificadas co-
mo positivas
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Figura 3: Matriz de confusión.

• Verdaderos negativos (VN): Muestras negativas correctamente identifica-
das como negativas

• Falsos negativos (FN):Muestras positivas incorrectamente identificadas co-
mo negativas

De esta forma, la Sensibilidad mide la capacidad de obtención de verdaderos
positivos según el umbral de decisión establecido. Se calcula como el número de
verdaderos positivos entre en número total de muestras realmente positivas, es decir,
la suma de verdaderos positivos y falsos negativos:

Sensibilidad = V P

V P + FN
(12)

Por otro lado, la Especificidad mide la probabilidad de obtener verdaderos nega-
tivos a partir del criterio de decisión. Se calcula como la relación entre los verdaderos
negativos y todas las muestras realmente negativas, o lo que es lo mismo, la suma
de verdaderos negativos y falsos positivos:

Especificidad = V N

V N + FP
(13)

Tanto la sensibilidad como la especificidad presentan valores entre 0 y 1, y de-
penden del umbral de decisión establecido, de forma que un umbral muy bajo podría
dar lugar a una alta especificidad con baja sensibilidad, mientras que un umbral alto
produciría alta sensibilidad pero baja especificidad.

La Precisión (Acc) clínica de clasificación de las muestras de una población en
los distintos grupos de estudio se define como la relación entre el número de muestras
clasificadas correctamente (VP y VN) entre la población total:

ACC = V P + V N

V P + FP + V N + FN
(14)
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Figura 4: Ejemplos de curvas ROC: (a) AUC máxima, prueba perfecta; (b) AUC
mínima, prueba inútil; (c) curva típica de pruebas habituales.

Las curvas ROC son la representación de la Sensibilidad frente a 1-Especificidad
para todos los posibles valores del umbral de decisión, mostrando la potencia discri-
minatoria del sistema. Tal y como se muestra en la Figura 4, la curva ROC siempre
es creciente, aunque su forma puede variar. La manera más sencilla de dar un va-
lor simple de precisión de una prueba es mediante el cálculo del área bajo la curva
(AUC), que puede interpretarse como la probabilidad de clasificar correctamente
una muestra en su grupo correspondiente. Los valores de área bajo la curva ROC
pueden oscilar entre 0,5 (clasificación al azar) y 1 (prueba perfecta). En caso de
obtenerse un valor menor que 0,5 habría que invertir el criterio de positividad del
estudio. El área bajo la curva ROC varía según la separación entre los grupos de
prueba:

• Si los grupos de estudio no presentan ningún solapamiento, la prueba es per-
fecta y tanto la sensibilidad como la especificidad tienen valor 1. Por tanto, la
curva solo contiene el punto (0,1) y el área bajo la curva (AUC) es máxima,
tal y como se muestra en la Figura 4(a).

• Si por el contrario, los dos grupos están totalmente solapados, el número de
verdaderos positivos es igual al número de falsos positivos, y la prueba no
es capaz de discriminar entre los dos grupos. En este caso, la curva es una
diagonal desde (0,0) hasta (1,1), con un AUC de 0.5 (véase Figura 4(b)).

• Las pruebas habituales suelen presentar cierto grado de solapamiento entre
los grupos, lo que se traduce en curvas intermedias entre los casos anteriores,
como puede verse en la Figura 4(c).

El análisis ROC sirve para calcular el umbral de decisión óptimo de forma que
se logre la máxima precisión de clasificación posible, disminuyendo el número de
falsos positivos y falsos negativos. De hecho, la curva ROC se va creando a partir de
los pares (Se,1-Sp) resultantes de la modificación del umbral. Finalmente, se escoge
como umbral óptimo el que reporta los mejores resultados de Se, Sp y Acc.
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VALIDACIÓN CRUZADA

La validación cruzada (cross-validation) es un método de evaluación de los resul-
tados de un análisis estadístico. Sirve para determinar la capacidad de clasificación
de un algoritmo cuando éste se aplica a muestras nuevas y distintas de las utilizadas
para su entrenamiento. De esta forma, se garantiza que los resultados son indepen-
dientes de las muestras empleadas tanto para la fase de entrenamiento del sistema
como para la fase de prueba.

La técnica más sencilla de validación cruzada es el método de retención (hol-
dout method), basado en la división de la muestra poblacional en dos grupos, uno
de entrenamiento y otro de test. El grupo de entrenamiento se utiliza para estimar
los resultados de salida del algoritmo. Estas estimaciones se utilizan después para
predecir los resultados de salida del grupo de test, que no ha sido evaluado previa-
mente. Los errores producidos se promedian para obtener una media de error del
grupo de test que sirve para evaluar el modelo. El inconveniente de este método es
la gran dependencia de las muestras escogidas para los grupos de entrenamiento y
test, pudiendo variar significativamente si se modifica la división de la población en
los dos grupos.

Una mejora del método de retención es la validación cruzada de k iteraciones
(k-fold cross-validation), que consiste en dividir la muestra en k grupos y repetir el
método de retención k veces. En cada iteración, uno de los k grupos se utiliza como
test, y los k – 1 grupos restantes se une para conformar un único grupo de entrena-
miento, de forma que el resultado final es el promedio de todas las iteraciones. En
este caso, la división de las muestras en los distintos grupos no es crítica, y la varianza
en la estimación de los resultados disminuye cuanto mayor es el número k de grupos.

Otro método es la validación cruzada dejando uno fuera (leave-one-out cross-
validation), muy similar al de k iteraciones. La diferencia es que, en este caso, el
número k de grupos es igual al número N de muestras de la población. Esto implica
que el método de retención se repite N veces, utilizando todas las muestras menos
una como grupo de entrenamiento, y realizando una predicción para la única mues-
tra que quedó fuera (grupo de test). Igual que en los casos anteriores, se calcula el
error promedio para la evaluación del sistema.

ANÁLISIS POR COMPONENTES PRINCIPALES (PCA)

El Análisis por Componentes Principales (PCA) se basa en reducir la dimen-
sionalidad de una serie de datos conformada por un gran número de variables in-
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terrelacionadas, conservando la máxima vaiabilidad posible presente en el conjunto
de datos. Esto se consigue transformando el grupo en un nuevo conjunto de varia-
bles conocidas como Componentes Principales, sin relación entre sí y ordenadas
de forma que las primeras componentes principales presentan la mayor cantidad de
variabilidad presente en todas las variables del conjunto de datos original.

Se define x como un vector de p variables aleatorias, en el que las varianzas y las
correlaciones de las variables p son de interés. A no ser que p sea un valor pequeño,
o que la estructura sea muy simple, las varianzas y las correlaciones de p podrían
no aportar información relevante. Por ello, se plantea la idea de analizar solo unas
pocas variables (� p), derivadas de las originales que preservan la mayor parte de
la información dada por dichas varianzas y correlaciones.

El análisis PCA se centra más especialmente en las varianzas, dejando a un lado
las correlaciones. El primer paso consiste en buscar una función lineal α′1x de los
elementos de x con la máxima varianza, donde α1 es un vector de p constantes
α11, α12, ..., α1p, de forma que

α′1x = α11x1 + α12x2 + ...+ α1pxp =
p∑

j=1
α1jxj (15)

Posteriormente, se busca una función lineal α′2x independiente de α′1x con la má-
xima varianza. Este proceso se repite de forma que en la iteración k se obtiene una
función lineal α′kx con la máxima varianza e independiente de α′1x, α′2x,...,α′k−1x.
La variable derivada k es la componente principal k. Se pueden encontrar tantas
componentes principales como muestras p hay en el vector x, aunque, en general,
la mayor parte de la variación se puede encontrar en las m primeras componentes
principales, siendo m � p. De esta forma se logra una importante reducción en el
número de parámetros de análisis [110].

ÁRBOLES DE DECISIÓN

Los árboles de decisión son modelos predictivos de clasificación de muestras en
una serie de grupos predefinidos, según unos criterios de clasificación. Se represen-
tan como estructuras jerárquicas formadas por nodos unidos mediante ramas, que
muestran las distintas combinaciones de decisiones hasta llegar a una clasificación
final. Los nodos con rutas de salida hacia otros nodos se llaman nodos internos o
de test, mientras que lo que no tienen rutas de salida se llaman nodos terminales o
de decisión. Los nodos internos representan los distintos tests que se realizan sobre
la muestra que se quiere clasificar, las ramas representan las distintas opciones de
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salida del test realizado en un nodo interno, y finalmente los nodos terminales corres-
ponden a las distintas clases en las que puede englobarse una muestra evaluada. La
clasificación final se consigue navegando por el árbol de decisión según los resultados
en cada nodo, hasta llegar a un nodo terminal [126].

ÍNDICE DE DIVERSIDAD DE GINI

En la mayoría de los árboles de clasificación, las funciones de decisión en cada
nodo son de una sola variable. Uno de estos criterios de una variable es el índice
de diversidad de Gini, que mide la dispersión y desigualdad de una distribución.
Un valor de coeficiente de Gini 0 equivale a un nivel de igualdad total, mientras
que un valor de 1 corresponde a la máxima desigualdad entre valores. Puesto que
el índice de diversidad de Gini es un método basado en la medida de la impureza
de la información, su uso en los árboles de decisión se debe a que la clasificación se
maximiza cuando se alcanza la máxima pureza en las decisiones de cada nodo [128].

CLASIFICADORES POR LÓGICA DIFUSA

Al contrario que los clasificadores basados en árboles de decisión, los modelos de
lógica difusa no imponen unos criterios estrictos de decisión, sino que asignan a un
parámetro de entrada un grado de pertenencia a una de las salidas. Esta asignación
se realiza a través de las funciones de pertenencia, creadas a partir de curvas Gaussia-
nas y que representan a los distintos grupos de salida. Las funciones de pertenencia
asignan un valor entre 0 y 1 a una variable de entrada, indicando el grado de perte-
nencia de dicha entrada a cada uno de los grupos de salida. Para esa clasificación,
es necesaria la combinación en una red neuronal de distintas reglas lógicas, creadas
a partir de las funciones de pertenencia. Esta combinación de reglas se realiza en
paralelo, al contrario que en los árboles de decisión, en los que los distintos nodos
de decisión se distribuían de manera secuencial.
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Abstract: Recognition of emotions is still an unresolved challenge, which could be helpful to
improve current human-machine interfaces. Recently, nonlinear analysis of some physiological
signals has shown to play a more relevant role in this context than their traditional linear exploration.
Thus, the present work introduces for the first time the application of three recent entropy-based
metrics: sample entropy (SE), quadratic SE (QSE) and distribution entropy (DE) to discern between
emotional states of calm and negative stress (also called distress). In the last few years, distress
has received growing attention because it is a common negative factor in the modern lifestyle of
people from developed countries and, moreover, it may lead to serious mental and physical health
problems. Precisely, 279 segments of 32-channel electroencephalographic (EEG) recordings from 32
subjects elicited to be calm or negatively stressed have been analyzed. Results provide that QSE
is the first single metric presented to date with the ability to identify negative stress. Indeed, this
metric has reported a discriminant ability of around 70%, which is only slightly lower than the
one obtained by some previous works. Nonetheless, discriminant models from dozens or even
hundreds of features have been previously obtained by using advanced classifiers to yield diagnostic
accuracies about 80%. Moreover, in agreement with previous neuroanatomy findings, QSE has also
revealed notable differences for all the brain regions in the neural activation triggered by the two
considered emotions. Consequently, given these results, as well as easy interpretation of QSE, this
work opens a new standpoint in the detection of emotional distress, which may gain new insights
about the brain’s behavior under this negative emotion.

Keywords: EEG; distress; entropy-based measures; nonlinear analysis

1. Introduction

From a psycho-physiological point of view, emotions consist of mental processes characterized
by a strong activity and high degree of hedonistic content [1]. Their study is highly interesting because
they are present in a variety of daily human activities including learning, verbal and nonverbal
communication and rational decision-making processes [1]. Moreover, although the recognition of
emotions plays a key role in the communication and interaction among people, nowadays automatic
systems are not completely able to interpret human feelings [2]. This dysfunction often makes current
human-machine interfaces (HMIs) unable to execute proper emotion-based actions [2]. Hence,
more research is essential to improve affective computing systems, which are becoming increasingly
applied to growing fields such as medicine [3,4], digital society [5] or computer games [6].
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A major problem for the identification of emotions is the lack of a standard model for their
definition [7]. In fact, several theories attempting to classify numerous emotional states can be found
in the literature. Thus, Ekman firstly defined six basic emotions universally accepted including
happiness, surprise, sadness, fear, disgust and anger, their combination being also able to characterize
more complex feelings [8]. For instance, a total of fifty-five emotions were described with this model
in the HUMAINE Project [9]. However, nowadays, the most widely used emotion classification model
is the two-dimensional approach proposed by Russell [10]. This model is based on how pleasant or
unpleasant (valence) a stimulus is, as well as on its ability to produce excitement or calmness (arousal)
on a normal subject. A wide range of emotions can then be defined depending on the combination of
different levels of arousal and valence [10], such as can be seen in Figure 1.
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Happy
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Figure 1. Graphical representation of the emotion classification model proposed by Russell [10].

Another relevant problem dealing with emotions is that they are highly intercorrelated. Thus,
subjects rarely describe isolated positive or negative feelings [1]. Additionally, a stimulus can trigger
different emotions within several people, mainly depending on their mood, personality, disposition
or motivation [1]. Hence, this high variability in expression of emotions makes their automatic
identification remain as a challenging task [7]. Nonetheless, some neurophysiological studies have
suggested that most of emotions can lead to measurable changes in physiological activity [11].
Indeed, it has been mainly reported that the emotional state of a person can directly affect the
arousal level of his nervous system [12]. Thus, some authors have tried to quantify objectively
the physiological alterations triggered by different emotions. With respect to this, voice and facial
expressions have been widely analyzed [11]. However, these physical features vary across cultures
and nationalities and, therefore, they are unable to recognize emotions successfully in a universal
way [13]. In contrast, a more general and objetive identification of emotions has been reached from
the analysis of some physiological signals, such as the electrocardiogram (ECG), the electromyogram
(EMG) or the electro-dermal activity (EDA) [7]. However, the methods’ performance dealing with
these recordings is still far from being optimal to be included in HMIs [7].

Within this context, the identification of emotions from electroencephalographic (EEG) recording
has recently begun to be explored because it may give more valuable information than other
physiological signals [14]. In fact, whereas the brain is the primary response source to any external
stimulus, other physiological signals can only capture the subsequent secondary processes generated
by this organ [14]. With respect to this, novel methods to quantify functional connectivity among
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different brain areas have been proposed with the aim of discovering new insights about the brain’s
response to different emotional processes [15,16]. Thus, these algorithms have been used to identify
different emotions elicited by audiovisual stimuli [16–18], as well as to characterize mental disorders,
such as major depression [19,20], consciousness problems [21], epilepsy [22], Alzheimer’s [23]
or schizophrenia [24].

Additionally, numerous works have also shown a greater usefulness of the nonlinear analysis
of several physiological signals compared to their traditional linear exploration [7]. However, no
rigorous studies in this respect have been conducted from single EEG channels [14,25]. Therefore, the
main goal of the present work is to analyze the ability of three novel entropy-based measures, i.e.,
sample entropy (SE), quadratic SE (QSE) and distribution entropy (DE), to identify some emotions
from the EEG signals. It is interesting to note that non-linearity in the brain is introduced even at
the cellular level, since the dynamical behavior of individual neurons is governed by threshold and
saturation phenomena [26]. More globally, the brain also presents a really complex and heterogeneous
performance, which makes its behavior far from being considered linear [27]. Hence, the use of
entropy-based metrics in the described context is completely justified. Indeed, these kinds of indices
have already shown an interesting ability to reveal useful clinical information in mental disorders,
such as Alzheimer’s [26,28,29], epilepsy [30] or depression [31].

In the last few years, an emotion receiving increasingly attention is negative stress (also called
distress), since it is a major problem in developed countries [32,33]. In fact, typical factors in the
current lifestyle of those countries, such as competitiveness, social judgement, productivity demands
or information overload, lead many people to a frenetic rhythm [33]. This emotion has been
defined as the change from a state of calm to another of excitement to preserve the integrity of the
organism [32,34]. Moreover, it has been assessed in a wide variety of scenarios, including driving
tasks [34], military exercises [35], surgical procedures [36] and online exams [37]. A recent study has
also quantified negative stress in elderly who decide to stay at home to prevent major depression [38].
Although short-term distress may not be a risk factor for health, chronic negative stress can result in
mental diseases like generalized anxiety or depression [39]. Moreover, this emotion can sometimes
represent a risk factor for hypertension and coronary artery disease [40] as well as cause or aggravate
other physical disorders, such as irritable bowel syndrome, gastroesophageal reflux disease or back
pain [41,42]. As a consequence, the present work is completely focused on discerning between the
emotional states of calm and negative stress.

The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 describes the used database, the
entropy-based metrics computed from the EEG recording as well as the developed statistical study.
Section 3 summarizes the obtained results, which are next discussed in Section 4. Finally, Section 5
presents concluding remarks.

2. Methods

2.1. Database

The freely available Database for Emotion Analysis using Physiological Signals (DEAP) [43] was
used in the present work. This dataset consists of 1280 EEG recordings corresponding to thirty-two
healthy volunteers with ages between 19 and 37 years (50% men, mean age 26.9). In order to elicit
different emotions, the subjects under study visualized forty, one minute-length, music videos with
emotional content. Then, participants rated the videos in terms of valence and arousal by using
self-assessment manikins (SAM). In these tests, intensity scales to quantify excitation and pleasure
are represented by graphic pictures expressing nine levels [44]. During the process, EEG recordings
were acquired at a sampling frequency of 512 Hz from 32 standard 10–20 system electrodes located
over the scalp. To prepare the signals for further analysis, they were referenced making use of
the typical Common Average Reference technique. In this approach, mean potential from all EEG
channels is removed from each single electrode. The signals were also downsampled to 128 Hz and
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band-pass filtered between 4 and 45 Hz. Moreover, eye blink artifacts were also removed by using
an algorithm based on independent component analysis. Additional details about the database and
EEG preprocessing can be found in [43].

Among all EEG recordings, only two subsets were chosen in order to validate the identification of
negative stress obtained by the proposed entropy-based indices, such as Figure 2 shows. Both groups
were selected according to previous works where the same problem was analyzed [45–47]. Thus, the
group of calm subjects was composed of the samples with an arousal level lower than 4 and a valence
level between 4 and 6. Similarly, the group of distressed individuals consisted of the samples with
an arousal level higher than 5 and a valence level lower than 3. The total number of analyzed EEG
recordings was 279, i.e., 146 from calm subjects and 133 from distressed subjects. Finally, it is worth
noting that only the last 30 s from each recording were analyzed, such as in previous works dealing
with the same database [43].
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Figure 2. Distribution of the samples contained by the DEAP dataset within the valence–arousal
space. Data chosen for study (i.e., calm and distressed subjects) are clearly highlighted.

2.2. Description of Entropy-Based Metrics

Nonlinear analysis has proven to be valuable in the assessment of physiological time series
because hidden information related to underlying mechanisms has been obtained in a wide variety
of clinical scenarios [48]. Nonetheless, although a high amount of nonlinear measures exist, entropies
based on quantifying time series regularity have been widely used in the last few years since they
can work successfully even with short and noisy recordings [49]. Indeed, approximate entropy (AE)
and its improved version SE are extensively known metrics, which examine a time series for similar
epochs and assign a non-negative number to the sequence, with larger values corresponding to more
irregularity in the data [50].

From a formal point of view, given N data points for a time series x(n) = {x(1), x(2), . . . , x(N)},
SE can be defined as follows [50]:

1. Form vector sequences of size m, Xm(1), . . . , Xm(N −m + 1), defined by Xm(i) = {x(i), x(i + 1),
. . . , x(i + m− 1)}, for 1 ≤ i ≤ N − m. These vectors represent m consecutive x values, starting
with the ith point.
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2. Define the distance between vectors Xm(i) and Xm(j), d[Xm(i), Xm(j)], as the absolute maximum
difference between their scalar components,

d[Xm(i), Xm(j)] = max
k=0,...,m−1

(
|x(i + k)− x(j + k)|

)
. (1)

3. For a given Xm(i), count the number of j (1 ≤ j ≤ N − m, j 6= i), denoted as Bi, such that the
distance between Xm(i) and Xm(j) is less than or equal to r. Then, for 1 ≤ i ≤ N −m,

Bm
i (r) =

1
N −m− 1

Bi. (2)

4. Define Bm(r) as

Bm(r) =
1

N −m

N−m

∑
i=1

Bm
i (r). (3)

5. Increase the dimension to m + 1 and calculate Ai as the number of Xm+1(i) within r of Xm+1(j),
where j ranges from 1 to N −m (j 6= i). Then, Am

i (r) is defined as

Am
i (r) =

1
N −m− 1

Ai. (4)

6. Set Am(r) as:

Am(r) =
1

N −m

N−m

∑
i=1

Am
i (r). (5)

Thus, Bm(r) is the probability that two sequences will match for m points, whereas Am(r) is the
probability that two sequences will match for m + 1 points. Finally, SE can be defined as

SE(m, r) = lim
N→∞

{
− ln

[Am(r)
Bm(r)

]}
, (6)

which is estimated by the statistic

SE(m, r, N) = − ln
[Am(r)

Bm(r)

]
. (7)

Although m and r are critical in determining the outcome of SE, no guidelines exist for
optimizing their values. In principle, the accuracy and confidence of the entropy estimate improve
as the number of length m matches increase. The number of matches can be increased by choosing
small m (short templates) and large r (wide tolerance). However, penalties appear when too relaxed
criteria are used [49]. For smaller r values, poor conditional probability estimates are achieved, while
for larger r values, too much detailed system information is lost and SE tends to 0 for all processes.
A slight modification of SE that makes it insensitive to the r selection is the named QSE [51]. This
measure allows r to vary as needed to achieve confident estimates of the conditional probability and
is defined as

QSE(m, r, N) = SE(m, n, r) + ln(2r). (8)

The most widely established values m and r for computation of these entropies are m = 1
or m = 2 and r between 0.1 and 0.25 times the standard deviation of the original time series [52].
Normalizing r in this manner gives, both to SE and QSE, a translation and scale invariance, in the
sense that they remain unchanged under uniform process magnification, reduction, or constant shift
to higher or lower values [52]. According to several previous works dealing with EEG recordings, SE
and QSE were here estimated using m = 1 and r = 0.15, 0.25 and 0.30 times the standard deviation of
x(n) [53]. Note that three values of r were considered to evaluate the effect of this parameter on the
entropy estimates.
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Despite the usefulness proved by both SE and QSE to reveal clinical information in many
contexts, some previous works have also noticed that they are only able to quantify a time
series irregularity, thus sometimes misinterpreting its real complexity [54,55]. Indeed, time series
irregularity can increase with the degree of randomness and, in this case, the increase in SE or
QSE may not be necessarily indicative of an increase in complexity [55]. One reason for this issue
may be the fact that these metrics do not take into consideration the multiple temporal scales
inherently presented by complex dynamics [54,55]. To overcome this problem, Costa et al. [54]
proposed a multi-scale approach based on computing SE from several time scales and then obtaining
their average. However, this metric requires larger time series than SE and QSE to obtain robust
results [54]. More recently, Li et al. [55] have proposed an alternative solution based on computing
spatial information from the distance matrix among m-length patterns. Thus, the metric named DE is
able to quantify complexity of times series as short as those required by SE and QSE [55].

As for SE and QSE, the first step to compute DE is to form N−m vectors of m samples in length.
Then, the distance matrix D = {d[Xm(i), Xm(j)]}, for all 1 ≤ i, j ≤ N−m, and its empirical probability
density function can be considered as a histogram of M bins. To reduce bias, elements with i = j are
excluded and DE is then computed as:

DE(m, M) = − 1
log2(M)

M

∑
k=1

pk log2(pk), (9)

pk being the probability of each bin. Note that DE is normalized and, therefore, it can only range
from 0 to 1 for one-peak and fully flat probability density functions of D, respectively. Moreover,
because a base-2 algorithm is used, M should be chosen as an integer power of 2. Nonetheless, the
selection of this value is not as critical as the selection of r in SE. Indeed, every relatively large value
of M can successfully quantify distribution of D. According to the authors’ recommendation [55],
values of M = 512 and m = 2 were used in the present study.

2.3. Statistical Analysis

Shaphiro–Wilks and Levene tests proved that distributions of SE, QSE and DE were normal and
homoscedastic for all the EEG channels. Consequently, results are expressed as mean ± standard
deviation (std) for all the samples belonging to the same group and statistical differences between
emotional states of calm and distress were assessed by a Student’s t-test. A value of statistical
significance ρ < 0.05 was considered as significant.

In order to assess the discriminant ability of each metric, two different approaches were
considered. Firstly, all the EEG recordings were jointly considered and a tenfold stratified
cross-validation was used. This kind of cross-validation allows for obtaining a highly reliable
performance generalization of the metric under study [56]. Indeed, this approach makes use of all the
available data both for training and testing, thus avoiding the problem that classification results could
be highly dependent on the choice for a training-test split. Precisely, the database was first partitioned
into 10 equally sized fold, rearranging the data to ensure that each fold is a good representative of the
whole. Subsequently, 10 iterations of training and validation were performed, such that within each
one, a fold of the data was held out for validation, whereas the other ones were used for learning.
For each learning set, a receiver operating characteristic (ROC) curve was used to obtain the optimal
discriminant threshold between calm and distressed subjects. The ROC is the result of plotting the
fraction of true positives out of positives (i.e., sensitivity) against the fraction of false positives out
of negatives (i.e., 1−specificity) at various threshold settings. Sensitivity was here considered as the
percentage of stressed subjects correctly classified, whereas the rate of calm individuals properly
identified was considered as specificity. The optimal threshold was selected as that one providing the
highest accuracy, i.e., the highest number of subjects correctly classified. At the end, accuracy was
also obtained for the test fold and averaged for the 10 iterations.
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On the other hand, to evaluate the effect of the inter-individual variability on the cross-validated
discriminant ability obtained for each metric, a subject-related classification was also carried out.
Thus, the mean classification threshold resulting from the cross-validation approach was used to
classify the samples from each single subject, and average values of sensitivity, specificity and
accuracy for all individuals in the database were finally computed.

Additionally, the relationships among the nonlinear dynamics quantified from the different brain
areas were analyzed by means of decision trees and fuzzy rules. Thus, several optimal combinations
of the SE, QSE and DE values obtained from all the EEG channels were first considered under study.
Note that the growth of every tree was always stopped when any node only contained samples from
a group of subjects or less than 20% of all samples. Moreover, every node was split by using an
impurity-based Gini index [57]. It is also mandatory to mention that the effect of a dimensionality
reduction approach, such as analysis of principal component analysis (PCA) [58], on the classification
result was also explored from this kind of classifier. Thus, an experiment feeding a decision tree with
the first principal components explaining 95% of variability in entropy values for all EEG channels
was developed. Nonetheless, a well-known limitation of tree-based classifiers is the use of highly
strict decision thresholds. Thereby, classification based on lighter fuzzy rules was also considered. In
this case, for each input variable, two membership functions were built making use of a Gaussian
distribution curve. The slopes and widths of each membership function were computed with a
neuronal network, such that half of the samples were used as a training set and the remaining ones
as a test group.

3. Results

The three considered entropies were computed for non-overlapped segments of N = 640 samples,
such that their final values for each subject were obtained from the average of six segments. Although
statistically significant differences among SE values were computed for r = 0.15, 0.25 and 0.30 were
noticed, in no case were emotional states of calm and distress successfully discerned. A similar result
was also obtained for DE and, consequently, Table 1 only shows classification outcomes yielded by
QSE. As expected, in this case, no statistically significant differences between QSE values computed
for the three different thresholds r were observed. Thus, this table only presents information about
QSE values obtained for r = 0.25. In the interest of clearness, the table has been divided into two parts
to display EEG channels separately from left and right brain hemispheres. Moreover, EEG channels
have been sorted from front to back for each hemisphere.

Interestingly, most of the EEG channels (27 out of 32) showed statistically significant differences
between both emotional states (see first column, Table 1). Although they belong to several brain areas,
including frontal, central, parietal, temporal and occipital regions, it is interesting to note that the most
remarkable differences were noticed in parietal channels CP1, CP2 and P4. Nonetheless, temporal
channel T7 and frontal channels F3 and AF4 also reported highly relevant differences between both
emotions. Another relevant observation is that QSE provided higher values for stressed subjects than
for calm individuals from all the EEG channels, such as can be visually observed from Figures 3 and 4.
Moreover, it is also worth highlighting that frontal, temporal, right parietal and left occipital areas
presented more irregular dynamics for both emotional states than the remaining brain regions.

Table 1. Results obtained from QSE. Mean and std values for emotional states of calm and negative
stress, statistical significance (ρ), sensitivity (Se), specificity (Sp) and accuracy (Ac) for all EEG
channels are presented.

Hemisphere EEG Significance Global Analysis Subject-Related Analysis

(L)eft/(R)ight Channel Value, ρ Se (%) Sp (%) Ac (%) Se (%) Sp (%) Ac (%)

L Fp1 0.006 47.72 67.16 57.89 66.84 60.58 60.31
L AF3 0.0021 59.06 61.80 60.50 60.88 63.79 60.16
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Table 1. Cont.

Hemisphere EEG Significance Global Analysis Subject-Related Analysis

(L)eft/(R)ight Channel Value, ρ Se (%) Sp (%) Ac (%) Se (%) Sp (%) Ac (%)

L F3 7.11 × 10−5 58.46 67.80 63.35 61.94 59.10 59.30
L F7 > 0.05 60.24 42.91 51.88 53.64 63.90 55.35
L FC5 0.0307 32.66 81.84 58.40 48.16 53.56 50.43
L FC1 > 0.05 38.17 67.42 54.30 41.79 51.77 45.00
L C3 0.038 27.75 77.46 53.77 42.28 49.49 47.45
L T7 7.88 × 10−5 56.34 61.77 59.17 67.57 67.68 64.46
L CP5 > 0.05 27.26 78.52 54.05 41.70 63.36 54.71
L CP1 1.55 × 10−6 47.28 78.57 63.66 68.98 68.69 65.18
L P3 0.0048 41.30 67.60 55.05 49.88 51.07 51.63
L P7 0.0003 50.26 71.71 61.49 72.24 66.30 66.35
L PO3 0.0205 25.81 83.49 55.99 49.50 45.43 50.03
L O1 0.0132 54.18 55.89 55.09 66.84 55.13 61.64
L Oz 0.002 49.79 71.39 61.09 66.91 60.20 60.68
L Pz 0.0123 40.42 71.34 56.60 53.04 57.53 54.82

R Fp2 0.0008 67.10 49.41 57.83 64.27 59.16 60.52
R AF4 1.60 × 10−5 62.51 61.58 62.05 71.24 71.81 67.40
R Fz 0.0023 55.32 64.20 59.93 68.31 62.25 62.68
R F4 0.0062 31.66 78.86 56.35 52.60 56.53 55.97
R F8 0.0233 43.16 73.64 59.11 55.66 59.25 57.06
R FC6 0.0325 40.30 72.06 56.91 67.81 62.81 63.09
R FC2 > 0.05 54.06 62.32 58.38 59.69 52.99 55.66
R Cz 0.001 57.28 61.14 59.25 65.04 70.46 64.85
R C4 0.035 53.73 63.14 58.67 63.39 66.77 60.69
R T8 0.0003 64.59 56.03 60.11 65.40 66.47 61.62
R CP6 0.0088 48.56 62.46 55.80 66.88 65.36 63.14
R CP2 4.25 × 10−6 67.24 57.09 63.71 72.97 73.71 68.54
R P4 3.86 × 10−7 52.69 82.94 68.52 85.38 78.04 76.49
R P8 0.0002 63.10 64.04 63.59 71.83 69.26 65.91
R PO4 0.0009 53.31 64.39 59.11 60.79 56.75 59.47
R O2 > 0.05 31.30 71.14 52.16 49.62 48.78 49.95
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Figure 3. Graphical representation of average QSE values obtained from all EEG channels for (a) calm
and (b) distressed subjects.
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Figure 4. Boxplots of QSE values for emotional states of calm and distress obtained from the most
statistically significant EEG channels.

Classification outcomes for the two considered analyses are also presented in Table 1. Thus,
average values of sensitivity, specificity and accuracy obtained from stratified tenfold cross-validation
are displayed by the columns labeled ”Global Analysis”. On the other hand, the last columns show
results for the subject-related classification. In this case, mean values of sensitivity, specificity and
accuracy for the 32 individuals under study are presented. In general, results for both cases are in
agreement with the aforementioned statistical differences between emotional states. Indeed, the right
parietal channel P4 provided the highest discriminant ability between calm and stressed subjects.
Moreover, parietal and central-parietal channels P8, CP1 and CP2 as well as frontal channels F3 and
AF4 also reported notably high values of diagnostic accuracy. Nonetheless, it is worth noting that
differences between diagnostic accuracies for both cases were notably limited, thus ranging from
0.34% to 9.3% with a mean value of 3.77%± 2.54%. However, apart from F3, EEG channels providing
the highest statistical differences between both emotional states presented a higher discriminant
ability for subjected-related classification than when all the data were considered together. For
instance, QSE values for the channel P4 provided an accuracy increase from 68.52% to 76.49%.
Nonetheless, for other channels, the accuracy got worse, thus even reaching values slightly lower
than 50%.

In view of these outcomes, two tree-based classification models were considered to study the
possible relationships among EEG channels. Thus, QSE values were only used to obtain a first
discriminant model. The resulting two-level classifier combined the channels P4 and O1, such as
Figure 5a displays. As expected, the most statistically significant channel P4 was initially used to
identify the group of stressed subjects by means of the highest QSE values. The remaining individuals
were classified by considering the regularity in the left occipital area (channel O1). Thus, in this case,
the fact that this brain region presented more irregular dynamics for calm subjects than for stressed
individuals was used to discern between both emotional states. In this way, considering jointly all
of the data, the discriminant model improved diagnostic accuracy of P4 more than 3.5% because it
yielded values of sensitivity, specificity and accuracy of 80.34%, 63.22% and 72.17%, respectively. Note
that although specificity was slightly reduced regarding the classification reported by P4, sensitivity
was increased around 18%. It is also interesting to highlight that when the classifier was redesigned
by only considering the ten first principal components explaining 95% of variability, a very similar
accuracy of 73.12% was also obtained. Nonetheless, in this case, more balanced values of sensitivity
and specificity of 77.02% and 76.21%, respectively, were reported. Moreover, another relevant result
was that no great differences in the contribution of all EEG channels to the considered principal
components were observed. In fact, only maximum differences of around 3% were observed.
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QSE(P4) < 3.403 QSE(P4) >= 3.403

QSE(O1) >= 2.101QSE(O1) < 2.101

Stress

Stress

Calm

(a)

QSE(P4) < 3.403 QSE(P4) >= 3.403

QSE(O1) >= 2.101QSE(O1) < 2.101 DE(Cz) < 0.904 DE(Cz) >= 0.904

Stress Calm Stress Calm

(b)

Figure 5. Tree-based discriminant models obtained by considering (a) only QSE values from all EEG
channels and (b) SE, QSE and DE values from all EEG channels.

A second tree-based discriminant model was also constructed by considering values of SE, QSE
and DE computed from all the EEG channels. In this case, a modified version of the classifier
previously described was obtained, such as can be observed in Figure 5b. Indeed, only DE was
additionally considered to obtain an improved discrimination between subjects presenting a highly
irregular brain activity in the right parietal area (covered by P4). Thus, sensitivity and accuracy were
improved around 7% and 3%, since the discriminant model reported values of sensitivity, specificity
and accuracy of 87.49%, 62.18% and 75.29%, respectively.

Finally, it should be mentioned that results provided by tree-based classifiers were not improved
by considering lighter decision thresholds via fuzzy rules. Indeed, the four fuzzy rules designed from
QSE values for channels P4 and O1 only provided a diagnostic accuracy of 70.46%, with sensitivity
and specificity values of 58.61% and 81.08%, respectively. Similarly, the eight fuzzy rules achieved
from QSE values for channels P4 and O1 and DE values for the channel Cz were only able to reach a
discriminant ability of 73.46%, with sensitivity of 61.13% and specificity of 81.63%.

4. Discussion

To the best of our knowledge, no thorough works exploring application of nonlinear analysis to
the EEG recording for recognition of emotions can be found in the literature [14,25]. Thus, only a few
studies have considered nonlinear indices, such as fractal dimension, correlation dimension or some
entropy-based measures, to discern between emotional states of calm and negative stress [45–47].
Nonetheless, AE has revealed a promising ability to identify some emotions [59] and, therefore,
the present work introduces for the first time the use of SE, QSE and DE to detect negative stress.
These indices are improved versions of AE because SE was firstly designed to reduce the bias
caused by including self-matches in its computation [50] and, more recently, QSE and DE have been
proposed to resolve some SE issues. Precisely, QSE has been devised to reduce SE sensitivity to the
threshold r [51], which has been here supported by the results presented for r = 0.15, 0.25 and 0.30,
and DE to overcome SE limitation in the complexity estimation of times series [55].

Obtained outcomes have proven that only QSE is able to discern successfully between the two
considered emotional states. Although this result could seem a bit surprising because SE and QSE
are based on the same computation approach, QSE insensitivity to the threshold r plays a key role to
obtain accurate estimates of times series regularity [51]. Indeed, in SE computation, r is habitually
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normalized by original data standard deviation to avoid the effect of amplitude changes on the
identification of similar patterns [49]. However, several authors have reported that this normalization
is inappropriate to obtain precise regularity estimates in some cases [60–62]. For instance, if a time
series presents quick and sudden amplitude changes, the standard deviation obtained from intervals
of several seconds in length will not be useful to compute time series regularity from very short
segments. Hence, QSE ability to estimate entropy and discard the effect of every amplitude change
in time series could justify the different results obtained from both metrics. On the other hand, DE
makes use of a very different computation approach from QSE and SE. Moreover, although time
series normalization may notably influence entropy estimation, which might be responsible for the
presented results, this aspect has not been analyzed by the authors who introduced recently the
metric [55]. Therefore, this aspect will have to be addressed in a future work.

Although comparison among works should be considered with caution, since different ways to
elicit emotions may trigger different cognitive processes [7], it is interesting to note that the present
study has only shown a slightly poorer classification between emotional states of calm and distress
than previous studies. Thus, whereas QSE values, both from single channels or their tree- and
fuzzy-based combinations, have provided discriminant abilities between 70% and 75%, diagnostic
accuracies around 80% have been previously reported [45–47]. However, it is mandatory to underline
that these high discriminant rates have always been reached by combining dozens or even hundreds
of features through advanced classifiers, such as support vector machines or neural networks [45–47].
Hence, the largest contribution of the present work is the introduction of a single entropy-based
measure with a remarkable ability to discriminate between the two considered emotional states. In
fact, the easy clinical interpretation of QSE may open a new standpoint in EEG-based identification
of emotions, as well as provide new insights about the brain’s behavior under different feelings.

It is also interesting to note that QSE combination with regularity and complexity levels
measured from different brain areas has also improved its ability to identify negative stress. In
this case, the obtained discriminant models, based both on decision trees or fuzzy rules, are still
easily interpretable, since they only resulted in a few levels of classification (see Figure 5). Hence,
they differ significantly from those proposed in previous works, where the clinical meaning of every
single metric is blurred within the classification approach. Nonetheless, this later behavior has also
been noticed when PCA was considered to exploit the redundant information from all EEG channels.
Indeed, all the brain areas contributed in a very similar way to the principal components used for
classification and, regrettably, no clear interpretations about their response to the emotional states of
calm and distress could then be elucidated.

On the other hand, another interesting advantage of the present work is the higher spatial
resolution considered to analyze the brain’s behavior under negative stress. Thus, whereas most
of previous works only studied a few EEG channels from the frontal area [45,46], regularity and
complexity of all brain regions were here analyzed by considering 32 channels. This kind of analysis
allows us to obtain a global vision about how this organ reacts to different emotional stimuli. With
respect to this, Figure 3 shows that distressed individuals reported more irregular dynamics than
calm subjects for the whole brain, thus suggesting a relevant neural activation during negative stress.
This finding is in agreement with other previous neuroanatomy studies, which have provided that
the brain secretes hormones, such as adrenaline or dopamine, into the bloodstream and directly in its
cortex to intensify mental concentration [63]. Obviously, considering stress as a reaction to preserve
organism’s integrity, a concentration increase has mandatorily to occur during this emotion [34,63]. In
addition, other previous works have also suggested a similar neural activation of most brain regions
in subjects exposed to very distressfull [64] as well as chronic hyperarousal and post-traumatic
experiences [65]. Similarly, a low and regular neuronal activity during an emotional state of calm
has also been previously reported by works dealing with different relaxing therapies. Indeed,
nonlinear indices like Lyapunov exponents or SE have been able to notice significant decreases in
brain activation during relaxing music, foot reflexology and meditation [66,67].
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Nonetheless, despite the general growth of neural activity during negative stress, it should also
be highlighted that all brain regions did not provide the same behavior. With respect to this, Figure 6
shows how QSE differences from emotional states of calm and distress were especially relevant in the
left frontal (channel F3) and right parietal (channel P4) areas. As before, this finding is consistent
with previous works. Thus, Nitschke [68] reported a large asymmetry in neural activity under
anxiety conditions, the left frontal area being the most active region. Moreover, in that study, a high
brain activity in the right parietal area was also noticed during distress-inducing experiences [68].
In a similar way, Todder et al. [69] observed remarkable differences in the activity of right and left
frontal areas for post-traumatic stress disorder (PTSD) patients and healthy subjects. More precisely,
although a low-resolution electrical tomography was used, a higher activity in the left ventrolateral
prefrontal brain cortex was noticed for PSTD patients than for controls. On the other hand, brain
parietal areas have been associated with the arousal component of an emotion and frontocentral
regions with both valence and arousal components [68,70].
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Figure 6. Graphical representation of the differences between QSE values for emotional states of calm
and negative stress obtained from all EEG channels.

In view of this close agreement between previous clinical studies and the presented results, as
well as the limited influence that has shown the inter-subject variability on the identification of calm
and distressed individuals, it is worth considering that QSE’s performance could be extrapolated
to other datasets. Indeed, it has also been corroborated that the map of average QSE differences
displayed by Figure 6 remains unaltered for most subjects in the database. Nonetheless, in order to
confirm this assumption as well as evaluate the robustness of the presented results, further studies
are required. With respect to this, connectivity analysis among brain areas by using nonlinear
synchronization measures would also be very interesting to obtain new insights about the brain’s
response to different emotions. Moreover, it could also be useful to assess the possibility of discerning
between positive and negative stress, since both feelings can cause a different impact on people’s
mood and health.

Finally, some comments about the analyzed DEAP dataset deserve consideration. Firstly, it was
not created specifically to discern between emotional states of calm and negative stress and, indeed,
many other emotions can be found (see Figure 2). Despite this and that international databases
containing different kind of stimuli to elicit emotions exist and have been widely used to design
tailored experiments [7], this dataset was selected because it is the only freely available database
of physiological signals for the recognition of emotions [43]. Hence, the obtained results can be
considered completely unbiased and the presented methodology can be easily and fairly compared
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with other algorithms. Secondly, only EEG recordings have been analyzed in the present work,
thus rejecting information offered by other physiological signals, also included in the database.
Nonetheless, analysis of complementary information among EEG recordings and other physiological
signals requires an extensive and detailed study, which is out of the scope of this work. Anyway, given
its interest, it will be addressed in the future. Lastly, it should be noted that the used visual stimuli
were sufficiently long to elicit several subsequent emotions, thus making the self-assessment of their
arousal and valence levels difficult. This fact could explain why the results obtained in every work
using the DEAP database have been relatively low compared with other studies where experiments
are tailored [32].

5. Conclusions

Quadratic sample entropy has proven to be the first single metric with the ability to discern
between emotional states of calm and negative stress from EEG recordings. Indeed, this index has
only reported a discriminant ability slightly lower than previous works, where a wide variety of
features have been required to be combined with advanced classifiers. Moreover, this entropy-based
measure has also been able to reveal significant differences in the neural activity generated by both
emotional states for all the brain areas. Nonetheless, in accordance with previous findings, the highest
rates of neural activation have been found in left frontal and right parietal regions. These results
together with their easy interpretation make quadratic sample entropy a promising index for the
recognition of negative stress as well as to gain new information about how the brain works under
this emotion.
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