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Resumen 

Los vídeos constituyen un método de comunicación utilizado en prácticamente toda 

nuestra sociedad. Por ello, expandir el conocimiento sobre qué aspectos influyen en la 

percepción de un vídeo por parte de una persona y de qué manera lo hacen es algo que 

desde hace años ha atraído la atención de un gran número de investigadores. En este 

trabajo, trataremos de modelar distintos aspectos de la percepción de vídeos, en 

concreto los que tienen que ver con la emoción y atención, relacionadas en cierta 

medida con la actividad eléctrica de la piel del espectador. Para llevarlo a cabo, 

emplearemos descriptores visuales y auditivos extraídos de los cortometrajes 

presentados a un conjunto de personas a los que, al mismo tiempo, se les registró la 

actividad electrodérmica (EDA). Tras el procesamiento de estas últimas señales, se ha 

procedido a la segmentación de los vídeos con el objetivo de simplificar el problema, 

pues un modelo continuo que tratase con cada fotograma individualmente, aunque más 

interesante, presenta una complejidad mucho mayor. Posteriormente, haciendo uso 

también de la valoración de los cortos aportada por los espectadores en una serie de 

cuestionarios, se ha completado el etiquetado de los segmentos en base a tres 

estrategias distintas: una a partir de la emoción, una a partir de la atención y otra 

mediante los mencionados cuestionarios. Empleando la información del etiquetado y 

los descriptores audiovisuales, se han llevado a cabo una serie de experimentos de 

clasificación. En ellos, la mejor tasa de acierto obtenida ha sido para el caso del 

modelado de la atención, alcanzando un 79.59% de éxito. Como conclusión a nuestro 

trabajo y a la vista de los resultados obtenidos, reafirmamos nuestra defensa de las 

señales de actividad electrodérmica como válidas para modelar ciertos aspectos 

concretos de la percepción de un espectador ante un estímulo audiovisual, aunque 

identificando la necesidad de contar con modelos muchos más completos que nos 

permitan tener en cuenta al mismo tiempo las múltiples dimensiones sobre las que se 

extiende el complejo concepto de la percepción. 
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Actividad electrodérmica, EDA, EDL, EDR, emoción, atención, clasificación automática 

de vídeos, descriptores audiovisuales 
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Summary 

Videos are a communication tool used among almost everybody within our society. For 

many years, great research has been done in an attempt to broaden our knowledge 

about which factors influence human perception of a video and in which way they do it. 

In this paper, we will try to model different aspects of perception of videos, particularly 

those related to attention and emotion, which are connected to some extent to the 

electrical activity of the viewer’s skin. In order to accomplish this goal, we will use 

audiovisual features extracted from the movies displayed to a group of subjects who 

had their electrodermal activity (EDA) registered at the same time. After processing 

these signals, we aimed to simplify our problem by splitting the videos, as it is much 

more complex, tough interesting at the same time, to employ every single frame in the 

video in order to develop a continuous model of perception. Later, we have annotated 

those segments following three different strategies, making also use of the information 

gathered in surveys which were given to every viewer. We used emotion, attention and 

these surveys we have just mentioned. With the tags generated and the set of 

audiovisual features, we have performed some classification experiments. The best 

result was obtained modeling attention, for which we had a 79.59% of correctly 

classified instances. After having done this research, we confirm our initial thought that 

electrodermal signals can be used to model some aspects of perception towards 

audiovisual stimuli, but at the same time identifying the need for more complete models 

which allow us taking into account all the different dimensions on which the concept of 

human perception rely. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. MOTIVACIÓN 
En la actualidad, los vídeos son una manera de transmitir información 

ampliamente extendida y están presentes en nuestra sociedad en gran cantidad de 

formatos diferentes. En particular, aquellos cuyo objetivo es el entretenimiento del 

espectador, como largometrajes, cortometrajes y series de televisión, son los que 

consiguen llegar a un público más amplio y diverso. 

Con el paso del tiempo, la cantidad de recursos audiovisuales de entretenimiento 

a disposición del público general ha ido en aumento y la tendencia no parece que 

vaya a cambiar. En concreto, recientemente se ha extendido en España el uso de 

plataformas de video bajo demanda (VoD – Video on Demand), habiendo sufrido el 

mercado un crecimiento significativo a lo largo de 2015 y que sin duda continuará 

en los próximos años [1].  

En este contexto, se justifica la necesidad de contar con herramientas que sean 

capaces de obtener y ofrecer de forma automática información sobre un video y, en 

concreto, sobre su posible valor percibido. Dicha información podría ir desde el 

género cinematográfico al que pertenece una película, hasta una valoración del 

video obtenida tras un proceso automático de evaluación de la calidad. En línea con 

esto último también se podría, por ejemplo, determinar cuáles son las escenas más 

representativas de un vídeo o cuáles deberían ser suprimidas para hacer el video 

apto para niños, ejemplos que están relacionados con el análisis del potencial efecto 

del video en los espectadores, de cómo son percibidos. Esto ayudaría a la mejora de 

la precisión de sistemas de recomendación y de motores de búsqueda, algo que 

empleamos en nuestro día a día. Se podría tanto mejorar la experiencia de usuario 

en servicios como los de VoD anteriormente descritos, como proporcionar nuevas 

formas de clasificación que ayuden a la gestión y distribución de grandes bases de 

datos de información audiovisual. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los 

resultados de este trabajo podrían contribuir al desarrollo y mejora de cualquiera de 

estos sistemas. 

En lo que respecta a la creación de contenido, los productores audiovisuales 

hacen uso de recursos de sobra conocidos con los que tratan de despertar en los 

espectadores reacciones y emociones concretas. Recursos que van desde el tipo de 

plano, los movimientos de cámara, el encuadre o el enfoque, hasta el control de la 

iluminación y el color, y que están relacionados con las sensaciones que nos 

transmite un vídeo. Por supuesto, aspectos musicales como la banda sonora u otros 

como los efectos de sonido juegan un papel importante también, aportando muchas 

veces una componente sin la cual la imagen perdería parte de su sentido o 

impactaría menos. 

Como es lógico, la reacción que ofrece una persona al visionado de un vídeo, sin 

duda depende del contenido del mismo y es altamente subjetiva y dependiente de 
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las condiciones de cada persona. No obstante, existe una fuerte componente 

objetiva presente en las características de un video que influye en la percepción del 

mismo por parte de los espectadores, hecho que se explota no solo en el cine, sino 

sobre todo en la publicidad. 

El medir dicha reacción para cuantificarla es un proceso en el que 

tradicionalmente se le pregunta directamente al espectador acerca de aquello que 

acaba de ver y oír, lo que implica que el mismo, de forma consciente, trate de 

imprimir dicha reacción normalmente a través de algún tipo de cuestionario. Sin 

embargo, existen otras maneras de abordar este problema, basadas en respuestas 

fisiológicas de nuestro organismo, de modo que el sujeto no toma explícitamente 

una decisión, sino que es su cuerpo el que proporciona esta información. Alrededor 

de esto gira el campo de la psicofisiología, en el que se estudian distintas técnicas 

para monitorizar cambios autónomos en el cuerpo. Algunas de ellas son la 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET – Positron Emission Tomography) o las 

Imágenes por Resonancia Magnética Funcional (fMRI – functional Magnetic 

Resonance Imaging), que han servido de utilidad en diversidad de estudios sobre la 

emoción [2]. Dentro de este ámbito y también de forma no invasiva, se encuentra la 

posibilidad de adquirir información acerca de la atención y emoción de un individuo 

a partir de la medida de la respuesta galvánica de su piel (GSR – Galvanic Skin 

Response), también conocida actualmente como actividad electrodérmica (EDA – 

Electrodermal Activity). Será en esta técnica en la que se base este trabajo, por lo 

que dentro de los siguientes apartados ahondaremos en su funcionamiento así como 

en la naturaleza de las señales que mide, que veremos guardan relación con la 

emoción y atención de la persona. Nuestro objetivo fundamental será el de lograr 

inferir en cierta medida estas señales, relacionadas con la percepción de un 

espectador de vídeo, partiendo exclusivamente de información extraída del 

estímulo presentado a los mismos, en concreto a partir de descriptores relacionados 

tanto con lo auditivo como con lo visual. 

1.2. ATENCIÓN Y EMOCIÓN 
Dentro del campo de la psicología, los conceptos de atención y emoción están 

relacionados con el amplio objetivo de describir cómo nuestro cerebro reacciona a 

distintos estímulos. En nuestro día a día, existen dos tipos de fenómenos con los que 

trata nuestro cerebro: pensamientos, lo que formalmente se denomina cognición, y 

sentimientos, entendidos como expresiones de la emoción. A pesar de entenderse 

ambos como entidades diferentes, cada vez resulta más evidente que interaccionan 

entre sí y que quizás no estén aisladas la una de la otra [3], aunque esto no será 

objeto de discusión en este trabajo. 

Por un lado, la atención puede ser vista como un proceso cognitivo mediante el 

cual nuestro cerebro destaca o selecciona cierta información e inhibe otra, o lo que 

es lo mismo, un mecanismo que controla el procesamiento de información para que 

no nos sintamos abrumados. Este proceso de selección se puede ver influido por 

factores endógenos, como como el conocimiento y objetivos propios, así como por 
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factores exógenos, como la presencia de rasgos sobresalientes en la información que 

percibimos del exterior [4]. Según el filósofo y profesor de psicología de la 

Universidad de Harvard William James, «todo el mundo sabe lo que es la atención». 

Continuó con una de las definiciones de atención más extendidas y utilizadas, que la 

describe como «el tomar posesión por parte de la mente, de una forma clara y vívida, 

de uno de los que simultáneamente parecen ser varios objetos o líneas de 

pensamiento posibles» [5]. 

Por otro lado, trataremos con la emoción, algo de lo que se han dado infinidad 

de definiciones distintas [6] sin haberse alcanzado un consenso ni destacado una 

definición sobre otra, debido principalmente a la existencia de diversos enfoques 

con los que abordar el problema [7] [8]. Sin embargo, puesto que no es el objetivo 

de este trabajo formular una nueva definición de la misma, tomaremos emoción 

como «una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que 

supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete tres sistemas 

de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo» 

[9].  

Sabiendo ya qué es una emoción, es razonable que nos encontremos con el 

problema de querer diferenciar formalmente las distintas emociones. Uno de los 

puntos de vista más aceptados en este aspecto, dictamina que las emociones se 

pueden mapear en un espacio de una o más dimensiones, siendo el modelo descrito 

por Rusell en 1980 [10] uno de lo más popularizados. Su modelo, ahora extendido, 

se basaba en un espacio de dos dimensiones, dibujando unos ejes que permiten 

situar las emociones en el plano. Una de las dimensiones representa la intensidad de 

la emoción, refiriéndose a ésta como el grado de activación o arousal. La otra 

dimensión es conocida como valencia (valence) y se puede ver como la “polaridad” 

de la emoción, situándola en un eje positivo-negativo, placer-desagrado, pleasure-

displeasure, originalmente.  

Tras esto, vamos a ver a continuación cómo se modelan y obtienen algunas de 

las  variables relacionadas con la atención y la emoción, valiéndonos para ello de la 

información que proporciona la actividad eléctrica de nuestra piel. 

1.3. ACTIVIDAD ELECTRODÉRMICA 
Nuestro sistema nervioso autónomo controla aquellas acciones que el cuerpo 

realiza de forma involuntaria y puede dividirse en dos partes: el sistema nervioso 

parasimpático y el sistema nervioso simpático. Este último es el que se encarga de 

regular la actividad de nuestras glándulas sudoríparas. En concreto, aquellas 

presentes en nuestras palmas y nuestras plantas han probado estar relacionadas de 

forma más evidente con lo que podríamos llamar sudoración emocional [11], aunque 

no quiere decir que la misma esté restringida a estas áreas. Teniendo esto en cuenta, 

situar electrodos en la piel parece una buena forma de monitorizar parte de la 

actividad del sistema nervioso autónomo. 
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Trataremos de exponer ahora de forma breve cómo influyen directamente las 

glándulas sudoríparas en la EDA, lo cual se explica debido a cambios en la resistencia 

eléctrica de nuestra piel. Ésta incluye una capa interna, húmeda y conductiva, 

formada por la dermis y las capas más bajas de la epidermis, y una capa más externa 

y menos húmeda que alberga una barrera para el agua y los iones, siendo por tanto 

menos conductiva. Los conductos de las glándulas sudoríparas rompen esta barrera, 

abriendo caminos adicionales para la circulación de la corriente eléctrica. La 

activación de estas glándulas por parte de impulsos nerviosos estaría entonces 

detrás de cambios rápidos en la EDA, lo que veremos más adelante como EDR, 

mientras que la conductividad propia de los tejidos estaría más relacionada con la 

componente conocida como EDL, que muestra cambios mucho más lentos [12]. 

Existen dos tipos principales de medidas que se pueden hacer en relación con la 

EDA: exosomáticas y endosomáticas. Las primeras se basan en medir la resistencia 

o conductividad de la piel entre dos electrodos, adquiriendo el prefijo exo debido a 

que la corriente en que se basa la medida es introducida desde el exterior. Las 

endosomáticas, por el contrario, tratan de registrar diferencias de potencial entre 

los electrodos originadas en la propia piel. Por otro lado, a partir de las mediciones 

se suelen diferenciar dos señales distintas, una acerca del nivel tónico o basal, 

podríamos decir que más sostenida en el tiempo, y otra relacionada con la respuesta 

fásica, que varía mucho más rápidamente [13]. La primera toma el nombre de EDL 

(Electrodermal Level), mientras que la segunda es conocida como EDR 

(Electrodermal Response). La EDA sería por tanto una superposición de la respuesta 

EDR al nivel EDL. 

Abordaremos ahora la cuestión de cómo la EDA está relacionada con la atención 

y la emoción, la cual ha sido estudiada en numerosas ocasiones, comenzando con el 

trabajo de Féré en 1888 [14]. Sus experimentos, en los que empleaba un 

galvanómetro y dos electrodos entre los que hacía pasar corrientes variables 

colocados con cierta separación sobre la piel, ya mostraban que excitaciones 

sensoriales diversas (visuales, auditivas, gustativas, olfativas, etc.) provocan 

modificaciones significativas de la resistencia eléctrica de la piel. Como veremos, el 

funcionamiento básico de los sistemas de medición que empleamos no dista mucho 

de la configuración original empleada por Féré. 

En un interesante experimento posterior [15], se observó que el nivel de 

conductividad de la piel (SCL – Skin Conductance Level), equivalente al EDL, 

aumentaba en un grupo de personas al realizar tareas aritméticas. Por otro lado, se 

añadió a otro grupo la amenaza de recibir una pequeña descarga eléctrica si no las 

resolvían correctamente, de modo que sufriesen una fuerte componente de estrés. 

Esto no hizo significativamente diferentes las medidas de SCL, aunque sí las de SCR 

(Skin Conductance Response), equivalente a la EDR. Se probó así que el arousal 

debido a procesos cognitivos parece estar reflejado por el EDL, mientras que 

aspectos más emocionales o sentimentales, como el estrés en este caso, guardan 

relación con la EDR. Adicionalmente, otros estudios confirmaron la existencia de una 
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relación clara entre la conductividad de la piel y el arousal de la emoción, a la par 

que mostraban que los niveles de valencia emocional no parecen estar ligados a la 

misma [16]. 

Podemos concluir entonces que la componente tónica de la EDA, el nivel EDL, 

está ligado al estado de activación general, esto es, a la mayor o menor atención o 

concentración que presenta una persona en un instante dado hacia una tarea 

concreta. Al mismo tiempo, podemos ver la EDR como un estado de activación o 

arousal superpuesto al anterior cuya variación está relacionada con estímulos 

emocionales. De acuerdo a lo expuesto en este apartado, se hablará a lo largo de 

todo este trabajo de la atención y la emoción de los sujetos refiriéndose 

respectivamente a valores de EDL y EDR. 

Finalmente, tan solo resta mencionar cómo llevaremos a cabo nuestras medidas 

de actividad electrodérmica. Entre otros muchos campos de aplicación, el estudio 

de las señales asociadas a la EDA ha entrado recientemente al del marketing, dentro 

del que se enmarca la tecnología Sociograph [17]. Se trata de una combinación de 

hardware y software que permite registrar la EDA de hasta 128 personas al mismo 

tiempo. Con ella registraremos la EDA de diferentes grupos de espectadores 

mientras asisten a proyecciones de cortometrajes y obtendremos una medida grupal 

de la actividad eléctrica de los mismos (EDAg). De la configuración de las sesiones así 

como del procesamiento de las señales obtenidas se hablará más adelante, dentro 

del apartado 2.1. 

1.4. TRABAJO RELACIONADO 
Estudios acerca de modelos para la clasificación automática de vídeos así como 

otros sobre la evaluación de la percepción de los espectadores de vídeo han sido 

llevados a cabo anteriormente en numerosas ocasiones, tanto de forma conjunta 

como aislada. Sin embargo, muy pocos son los que han partido de la actividad 

electrodérmica de los espectadores para atacarlos al mismo tiempo [18], por lo que 

consideramos que nuestro estudio será innovador en este aspecto. En este apartado 

trataremos de resumir brevemente algunos de los artículos y publicaciones más 

relevantes que guarden relación con nuestro trabajo, con el objetivo básico de 

aportar un contexto y dar una imagen de hasta dónde han llegado otros en la 

resolución de problemas como a los que aquí nos enfrentamos. 

Comencemos hablando de estudios sobre clasificación de vídeos a partir de 

descriptores audiovisuales. Ya en 1999, investigadores estadounidenses 

consiguieron de forma satisfactoria diferenciar entre distintos tipos de escena 

integrando información visual y auditiva para una clasificación basada en Modelos 

Ocultos de Markov (HMM – Hidden Markov Models) [19], mejorando los resultados 

de trabajos previos propios en los que tan solo se habían servido del audio. Más 

tarde, en 2003,  otro estudio resolvía satisfactoriamente un problema de 

clasificación similar integrando también descriptores audiovisuales, aunque esta vez 

añadiendo un análisis temporal y empleando PCA (Principal Component Analysis) 



6 

para eliminar la posible redundancia en los descriptores a lo largo del tiempo [20]. 

En 2005, y ya dentro del ámbito del cine, un trabajo [21] abordaba un problema de 

clasificación de trailers en diferentes géneros cinematográficos tan solo empleando 

características visuales de bajo nivel similares a las que se emplearán en el nuestro. 

Un interesante resumen de la investigación realizada en esta área hasta el momento 

de su publicación, en 2008, se llevó a cabo en [22]. 

Por otro lado aparecen los estudios que tratan de comprender y evaluar cómo 

influyen las características del video en la percepción de los espectadores, algunos 

de ellos empleando esa información también para problemas de clasificación. En 

[23] se propone un modelado de la emoción asociada a videos a partir de 

características de bajo nivel, mapeándola en las dos dimensiones arousal-valence, 

de las que ya hemos hablado en este trabajo. En 2006, [24] aplicaba descriptores 

audiovisuales para resolver un problema de clasificación de escenas que 

previamente habían sido etiquetadas manualmente con una de entre 6 emociones 

diferentes, alcanzando un 74.69% de aciertos.  

Aunque se ha investigado mucho más en este ámbito, no es nuestro objetivo 

hacer una extensa recopilación de la literatura al respecto. Mencionaremos por 

tanto solo dos trabajos más, que han servido de base para el desarrollo de éste. 

Tanto los procedimientos de extracción de las características audiovisuales como el 

diseño de los experimentos a realizar se han apoyado en los llevados a cabo en [25] 

y [26]. En ellos, la estrategia seguida para el etiquetado de los videos, en su caso 

anuncios publicitarios de coches, se basa en datos extraídos de la plataforma 

Youtube. La principal diferencia entre ambos radica en la adición de descriptores de 

audio al modelo del segundo trabajo, aparte de los visuales que ya se emplearon en 

el primero. Se consiguió con ellos tasas de acierto del 72.18% en [25], empleando 

tan solo características visuales, y del 85.25% en [26], confirmando así en cierta 

medida la validez de los procedimientos que siguieron. 

1.5. OBJETIVOS 
Tal y como se ha visto, muchos estudios anteriores han abordado problemas de 

clasificación automática de videos, aunque apenas unos pocos desde el punto de 

vista de la actividad electrodérmica generada en los espectadores. Idealmente, el 

objetivo que perseguimos es el de desarrollar un modelo que aporte la posibilidad 

de emitir un juicio sobre un video de manera continua, es decir, para cada instante 

del mismo, a partir de descriptores audiovisuales. La clasificación estará ligada en 

cierto modo a la predicción de la actividad electrodérmica, en tanto en cuanto la 

pertenencia a una u otra clase se determinará en función de las medidas de la EDA 

durante su proyección. De esta forma, aportaríamos también la innovación de no 

trabajar con el video como un todo, sino con pequeñas partes del mismo. En ese 

supuesto ideal estaríamos haciendo uso de la unidad mínima de trabajo, que es de 

un fotograma. 
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Sin embargo, como una primera aproximación más simple al caso idóneo de 

variar nuestro modelo fotograma a fotograma, trabajaremos en este proyecto con 

unidades de mayor nivel. En concreto, nuestra unidad de trabajo serán segmentos 

de vídeo, de forma que se reducirá la complejidad del objetivo ideal aunque 

seguiremos pudiendo diferenciar entre secciones de un mismo vídeo y emplearlas 

de manera individual. Un nuevo objetivo surge derivado de lo anterior, que 

consistirá en la definición e implementación de una estrategia de segmentación de 

los cortometrajes. Para llevarlo a cabo, nos apoyaremos en nuestro caso en las 

señales de actividad electrodérmica, de forma que con ellas se decida cuándo una 

parte del corto ha de ser considerada un segmento único. 

Posteriormente se llevarán a cabo varias estrategias de anotación, esto es, de 

asignación de una clase a un segmento. Dos de ellas estarán basadas en las medidas 

de EDA: una en la emoción (EDR) y otra en la atención (EDL). Adicionalmente, se 

emplearán los datos recogidos en encuestas realizadas a los espectadores para 

realizar una tercera anotación. De esta forma no solo pretendemos resolver el 

problema de clasificación, sino que posibilitamos la comparación entre las distintas 

posibilidades de anotación, determinando el grado de validez de cada una para la 

resolución de problemas de clasificación y predicción. Además, dado que las tres 

estrategias modelan en cierto modo la percepción, las dos primeras de forma 

inconsciente y complementaria entre sí y la de los cuestionarios a un más alto nivel 

y de forma consciente, la comparación también se podrá hacer con respecto al 

modelado que cada una de ellas hace de la percepción de los espectadores. 

Por otro lado, podremos determinar cuáles de los descriptores audiovisuales 

utilizados despiertan en el espectador una reacción significativa y cuáles no influyen 

a este respecto. Esta información sería sin duda de utilidad en la producción 

audiovisual, determinando qué aspectos tienen más peso en la percepción de los 

espectadores y consecuentemente convendría cuidar más. 

En cuanto a las mencionadas características, estarán relacionadas con la parte 

visual y con la parte auditiva de los cortos, esta última abordada desde un punto de 

vista completamente musical. Ejemplos de descriptores visuales podrían ser la 

intensidad, la textura o el perfil de color de los fotogramas, así como otros relativos 

al montaje, por ejemplo, el número de cambios de plano. En el caso del audio, el 

tempo, la tonalidad, la dinámica y otros muchos relacionados con el espectro serían 

posibles características de las que servirse. 

2. DESARROLLO 
A lo largo de este apartado se intentará plasmar los aspectos más relevantes 

surgidos en el desarrollo del trabajo, incluyendo los problemas acontecidos y cómo se 

les ha dado solución. En el apartado 2.1., se hablará de las sesiones de proyección y del 

corpus, desde su adquisición hasta factores de la anotación del mismo. A continuación, 

en el apartado 2.2., describiremos el proceso llevado a cabo para la extracción de la 

información correspondiente a las características audiovisuales. En la Figura 1 se incluye 
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un diagrama a modo de guía que nos ayude a comprender cómo se relacionan los 

distintos procesos que se llevarán a cabo en este trabajo. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo que muestra las relaciones entre las distintas etapas por las que pasamos en este trabajo. 

2.1. ADQUISICIÓN Y ANOTACIÓN DEL CORPUS 
Dentro de este apartado explicaremos todos los pasos seguidos para, partiendo 

de una base de datos de cortometrajes, disponer de un corpus anotado siguiendo 

tres procedimientos diferentes, de forma que nos basemos cada vez en información 

procedente de una fuente de información distinta. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES DE PROYECCIÓN 
Para la obtención tanto de las señales de EDA como de los cuestionarios, se 

llevaron a cabo una serie de sesiones de proyección de videos en el marco del 

proyecto Affective Pixels, llevado a cabo de forma conjunta por profesores de la 

Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid. En total, 

270 personas asistieron durante las tres jornadas en las que se realizaron las 

sesiones, que tuvieron lugar en la ETSIT de la UPM y en los campus de Leganés y 

de Getafe de la UC3M. Los cortometrajes proyectados fueron los seleccionados 

en el festival nacional de cortos Jameson Notodofilmfest del año 2015. 

Las sesiones se diseñaron de tal forma que la duración aproximada de cada 

una fuese de 30 minutos, lo que dio lugar a doce sesiones en total. Cada una de 

ellas consistió en la proyección de una serie de cortometrajes de la base de datos 

mencionada y también de unos anuncios de coches cuya información sería 

empleada en otro estudio [25]. A los participantes se les colocó el dispositivo de 

registro de las señales y se les repartió unos cuestionarios en los que tendrían 

que indicar su opinión acerca de cada uno de los videos. En concreto, debían 

calificar el video con “Me gusta”, “Indiferente” o “No me gusta” y se les daba la 
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opción de marcar unas casillas adicionales indicando el/los motivo/s, en los que 

podían aludir a aspectos de la imagen, del audio o música, del guion u otros. 

Durante los 30 minutos de cada sesión, se mostraron de forma intercalada 

anuncios y cortos. Adicionalmente cabe destacar que cada video, bien fuese 

anuncio o corto, estaba separado del siguiente por la proyección de un fondo en 

blanco durante 10 segundos. Su cometido era el de permitir a los asistentes 

rellenar la parte del cuestionario correspondiente a cada video inmediatamente 

después de su visualización. 

Finalmente, vamos a explicar brevemente el funcionamiento del dispositivo 

Sociograph que, como hemos dicho, es el que se empleó para registrar las 

señales. Esta tecnología integra las señales de todos los participantes, a cada uno 

de los cuales se le repartió un brazalete con unos pequeños electrodos y cuya 

frecuencia de muestreo de las señales es de 1 Hz. Cada brazalete incorpora 

también un transmisor que envía las medidas de forma inalámbrica a un sistema 

en el que se procesan. Éste proporciona a su salida las señales SCL y SCR 

correspondientes a todo el grupo ya separadas. Se puede ver en la Figura 2 una 

fotografía de un brazalete y del sistema receptor y de procesamiento. 

Recordemos que nosotros tomaremos atención y emoción como equivalentes 

de SCL y SCR respectivamente, tal y como se ha explicado en la introducción. 

 
Figura 2. Fotografía del brazalete que se repartió a cada uno de los participantes junto con el sistema encargado de 

integrar la información de todos los brazaletes y procesarla para entregar a su salida las señales SCL y SCR. 

2.1.2. PROBLEMAS DE SINCRONISMO 
Una vez registradas las señales de emoción y atención, será fundamental 

conocer qué estimulo concreto estaban recibiendo los espectadores en cada 

instante de las mismas, es decir, qué video estaban viendo. A pesar de que a 

priori esto no debería suponer ninguna complicación, sucedió que durante las 

proyecciones se produjeron pequeños retrasos entre la reproducción de un 

video y el siguiente, provocados por el uso de listas de reproducción para cada 

sesión en lugar de un único vídeo de larga duración que incluyese todos los 

vídeos a proyectar durante esa sesión. El software de reproducción de video no 

es capaz de hacer las transiciones entre vídeos de una lista de forma instantánea, 

dando lugar a retrasos cuyo valor exacto es además desconocido. 

Adicionalmente, la sincronización entre el comienzo de reproducción del primer 
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vídeo de la lista y el comienzo de registro de las señales de EDA se hizo de forma 

manual, lo que sin duda también pudo influir en un pequeño desfase inicial. La 

consecuencia directa de todo esto es que la duración de las señales de atención 

y emoción, registradas de forma continua durante cada sesión, es mayor que la 

suma de las duraciones de los videos proyectados durante dicha sesión, tal y 

como se puede ver en la Gráfica 1. Surge por tanto un problema de sincronismo 

que precisa de una solución que no afecte al objetivo final de este trabajo y que 

establezca una correspondencia entre las señales de emoción y atención y el 

contenido mostrado durante la adquisición de las mismas. 

 
Gráfica 1. Se representa la señal de emoción registrada durante la sesión 4 sobre unas barras que indican el tipo de 
video correspondiente a cada instante de tiempo. Se ha empleado el color rojo para indicar que se estaba proyectando 
un anuncio, el amarillo para los cortometrajes y el verde para el fondo blanco. Como se puede ver, la duración de la 
señal de emoción es mayor que la del contenido de la sesión. 

Como se ha indicado anteriormente, las sesiones se diseñaron de forma que 

entre cada uno de los videos, bien correspondiese a un anuncio o a un corto, se 

mostraba durante 10 segundos un fondo blanco en la pantalla. Teniendo esto en 

cuenta, la solución adoptada para el problema de sincronismo consiste en 

atribuir el tiempo correspondiente a los retrasos a esos instantes en los que la 

pantalla estaba en blanco. De esta forma, se interpreta el exceso de tiempo en 

las señales registradas como un añadido a ese tiempo en blanco. El 

procedimiento seguido para llevarlo a cabo ha sido el de calcular para cada 

sesión la diferencia entre la duración de la señal de emoción (coincidente con la 

de la señal de atención) y la duración “teórica” de la sesión, entendiendo ésta 

como la suma de la duración de los cortos y anuncios así como del tiempo 
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durante el cual se mostraba el fondo blanco. Después, se ha hecho el cociente 

entre el resultado de la diferencia anterior y el número de veces que se mostró 

dicho fondo. Por último, se ha sumado el tiempo obtenido a los 10 segundos de 

duración de cada proyección en blanco correspondiente a esa sesión. 

Conceptualmente, este procedimiento añadiría a la duración de cada una de esas 

proyecciones blancas aproximadamente el valor del retraso introducido entre la 

finalización del video anterior y su propia reproducción, así como entre su 

finalización y la reproducción del vídeo siguiente. 

Además, a modo de comprobación y aprovechando la naturaleza impulsiva 

de la señal de emoción, se ha representado una gráfica similar a la anterior en la 

que ya se ha realizado el ajuste descrito anteriormente. En ella es posible 

comprobar cómo por lo general coinciden un número significativo de picos de 

emoción con las transiciones entre videos consecutivos. Esto parece lógico si 

pensamos que dichos picos pueden estar motivados por la aparición repentina 

de un fondo completamente en blanco, que provocaba un efecto similar al de 

encender una luz, o el comienzo de un video que provoque un sobresalto 

inesperado. Un ejemplo de lo que hablamos correspondiente también a la sesión 

4 se puede ver en la Gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Se representa la señal de emoción registrada durante la sesión 4 sobre unas barras que indican el tipo de 
video correspondiente a cada instante de tiempo con la duración de las proyecciones en blanco ya ajustada. Se ha 
empleado el color rojo para indicar que se estaba proyectando un anuncio, el amarillo para los cortometrajes y el 
verde para el fondo blanco. 

La representación de estas gráficas se ha hecho para todas las sesiones, y 

en todos los casos se ha podido verificar que en los cambios entre la 
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reproducción de un video y el fondo blanco siguiente suelen aparecer picos de 

emoción, por lo que suponemos que el ajuste realizado consigue corregir el 

problema de sincronización al que nos enfrentábamos. 

2.1.3. PROCESADO DE LA SEÑAL DE ATENCIÓN Y SEGMENTACIÓN 
Solucionados los problemas de sincronismo, es hora de hacer uso de las 

señales de emoción y atención para llevar a cabo nuestro objetivo. En concreto, 

a través de esta última descubriremos en qué momentos de la proyección los 

espectadores estaban ante un estímulo que incrementaba su atención y en 

cuáles al contrario. Para ello, vamos a estudiar la variación de la señal de 

atención para posteriormente proceder a la segmentación de la misma, 

distinguiendo los instantes en los que presenta un crecimiento y en los que 

decrece. El motivo de realizar la segmentación a partir de la señal de atención se 

basa en la naturaleza de la misma, pues es una señal fácilmente interpretable y 

cuyo tratamiento, al ser de variación lenta, también es muy sencillo. 

Para empezar, calculamos la primera derivada de la señal de atención. Los 

instantes en los que la señal diferencia esté por encima de cero supondrán un 

crecimiento en la atención mientras que en los que esté por debajo significarán 

un descenso en el nivel de atención. Sin embargo, en lugar de segmentar 

directamente la señal en los instantes que coincidan con un cruce por cero, 

creemos necesario llevar a cabo un procedimiento que nos permita tanto limitar 

el ruido que pudiese estar presente en la señal como asegurar que los segmentos 

de la señal que se emplean son robustos, ofreciendo una buena representación 

en cuanto a la actividad del grupo se refiere. 

En un primer momento se pensó que una buena forma de resolver este 

problema podría ser mediante el uso de modelos ARIMA (Autoregressive 

Integrated Moving Average) [27], ampliamente empleados en el análisis de 

series temporales. El objetivo era realizar predicciones para cada muestra de la 

señal derivada, habiendo aprendido el modelo con un número de muestras 

previas N. De esta forma se podrían obtener intervalos de confianza para cada 

predicción que podrían verse finalmente como dos nuevas series temporales, 

una para el intervalo superior y otra para el inferior. En la Gráfica 3 se puede ver 

un ejemplo para los primeros instantes de la sesión 7, en el que se ha empleado 

para el aprendizaje del modelo un número de muestras N = 10. 

Con esta información determinaríamos que aquellos instantes en los que el 

intervalo de confianza inferior se encontrase por encima de cero serían vistos 

como instantes en los que el crecimiento de la atención era significativo, 

mientras que aquellos en los que el intervalo superior estuviese por debajo de 

cero se corresponderían con una atención significativamente decreciente. La 

base de esta idea es que si un modelo de predicción, que está teniendo en cuenta 

la información de las muestras anteriores de forma que conoce la tendencia de 

la señal, determina que con un 95% de confianza la primera derivada de la 
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atención se encuentra por encima o por debajo de cero, entonces podemos 

concluir que en ese instante el crecimiento o decrecimiento de la atención de los 

espectadores es significativo. Sin embargo, aquellos momentos en los que el 

intervalo de confianza abrace al cero indicarían instantes para los que, en cierto 

modo, las decisiones que se puedan tomar son inciertas, por lo que convendría 

evitarlos y descartarlos para el diseño de nuestro modelo. 

 
Gráfica 3. Se representan las muestras iniciales de la primera derivada de la señal de atención registrada durante la 
sesión 7. Asimismo, se ha dibujado en rojo la predicción de la misma realizada empleando un modelo ARIMA con el 
parámetro N = 10. Los intervalos de confianza del 95% para la predicción se representan en amarillo. 

Con estas ideas en mente, se escribieron una serie de programas en el 

lenguaje estadístico R [28] en los que se implementaba el procedimiento que 

acabamos de describir, estableciendo el número de muestras N con las que 

aprenderían los modelos como una variable, de forma que nos fuese posible 

realizar un barrido del mismo y determinar su valor óptimo. Sin embargo, los 

resultados no fueron los esperados, puesto que incluso reduciendo 

drásticamente el valor de N, los intervalos de confianza generados por el modelo 

eran lo suficientemente estrechos para que apenas hubiese diferencia entre 

emplear este método o la señal diferencia de la atención directamente. Es decir, 

el modelo de predicción era demasiado bueno para nuestro propósito (que no 

era el de predecir correctamente) ya que incluso solo tomando información de 

unas pocas muestras anteriores, era capaz de asegurar bastante su predicción, 

resultando en unos intervalos de confianza que no servían para el objetivo que 



14 

perseguíamos. Descartamos finalmente esta idea y apostamos por un 

procedimiento mucho más sencillo, basado en la adopción de un filtro de 

mediana combinado con el uso de intervalos de guarda, que pasamos a detallar 

a continuación. 

Dentro del procesamiento de la señal de atención llevado a cabo 

finalmente, comenzamos de nuevo calculando la primera derivada de la señal, 

pues este paso sigue siendo indispensable. Posteriormente, con objeto de 

reducir el ruido de la misma, se aplicará un filtro de mediana a la señal diferencia 

normalizada. Los parámetros del filtro serán presentados más adelante.  

Tras el filtrado, en lugar de etiquetar directamente todos los instantes de 

tiempo en función del signo de la señal derivada filtrada, se establecerán unas 

muestras de guarda antes y después de cada cruce por cero, las cuales serán 

descartadas. De esta forma podremos alejarnos de las zonas de transición entre 

periodos de crecimiento y decrecimiento de la atención en las que, en cierto 

modo, la señal podría considerarse demasiado inestable como para influir en la 

decisión de etiquetado. Además, mediante el uso de estos intervalos de guarda 

estaremos introduciendo inmunidad adicional frente a posibles retardos 

indeseables que pudiesen estar presentes, tanto ligados a los dispositivos de 

registro de las señales biométricas, como a otros que persistiesen tras el proceso 

de ajuste del sincronismo realizado con anterioridad. 

Para la elección del orden del filtro de mediana, así como la del número de 

muestras de guarda, se ha seguido un procedimiento mediante el cual se tiene 

en cuenta la cantidad y naturaleza de los segmentos de video que genera un 

cierto orden de filtrado y un cierto número de muestras de guarda, incluyendo 

si son clasificados como de atención creciente o decreciente. Hemos de 

establecer entonces un criterio para la elección de los valores de ambos 

parámetros que se emplearán finalmente. En nuestro caso, trataremos de 

maximizar el cociente entre el número total de segmentos generados y la 

diferencia del número de segmentos de atención creciente y decreciente. Dicho 

de otra forma, escogeremos aquellos valores de orden y guarda que nos 

proporcionen el número más parecido posible de segmentos crecientes y 

decrecientes al mismo tiempo que un mayor número total de ellos. El motivo de 

perseguir este propósito se basa en que, como es lógico, cualquier periodo de 

crecimiento de la señal de atención vendrá sucedido de un periodo de 

decrecimiento. Teniendo esto en cuenta y dado que la duración de las señales es 

de aproximadamente 30 minutos, es razonable suponer que se sucederán un 

número suficiente de ciclos de crecimiento-decrecimiento que haga que la 

distribución original se aproxime a una con un 50% de segmentos de atención 

creciente y un 50% de segmentos de atención decreciente. Además, de cara al 

aprendizaje de nuestro modelo, nos interesa que el número de ejemplos sea tan 

alto como sea posible. 
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Para un número de muestras de guarda bajo, el número de segmentos de 

video generados y su duración será mayor que si aumentamos este parámetro, 

puesto que el tiempo durante el cual exigimos que la señal se mantenga por 

encima o por debajo de cero es como mínimo el correspondiente a dos veces el 

número de muestras de guarda. Por otro lado, el efecto de variar el orden del 

filtro de mediana es que la señal sea más o menos ruidosa. Si incrementamos el 

orden de filtrado, descenderá el número de segmentos generados, aunque la 

duración de cada uno de ellos será mayor. Esto se debe a que, al hacer que la 

señal filtrada sea menos impulsiva, estamos eliminando cruces por cero de esta 

señal diferencia, que son los que provocan la fragmentación de la señal. 

Sabiendo lo anterior, se ha realizado un barrido en el que se ha variado el 

orden del filtro de mediana entre 1 y 30 y el número de muestras de guarda entre 

1 y 10, realizando los cálculos descritos con todas las combinaciones posibles. La 

mejor relación entre el número de total de segmentos y la diferencia entre 

crecientes y decrecientes se obtiene para un orden del filtro igual a 6 y tan solo 

una muestra de guarda, equivalente a un tiempo de un segundo pues 

recordemos la frecuencia de muestreo era de 1 Hz. Sin embargo, podemos 

considerar que con tan solo una muestra de guarda se perdería el efecto que 

buscábamos lograr con la inclusión de las mismas. Por ello, vamos a establecer 

el mínimo número de muestras de guarda en 3. El barrido del orden del filtro de 

mediana realizado tras esta imposición se puede ver en la Gráfica 4, en la que se 

ha marcado el valor de orden para el que se obtiene la mejor relación. En esa 

gráfica, cada una de las señales que se muestra ha sido normalizada por su valor 

máximo para facilitar su representación. 

 
Gráfica 4. Se analiza el efecto de variar el orden del filtro de mediana sobre el número de segmentos generados de 
cada tipo, obteniéndose para un orden del filtro igual a 12 el máximo valor de la relación entre el número total de 
segmentos generados y la diferencia de los que presentan atención creciente y decreciente. 
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Tras este análisis, se generan finalmente 537 segmentos de vídeo, 

obtenidos con una configuración de 3 muestras de guarda antes y después de 

cada segmento, lo que implica una separación de 6 muestras entre segmentos 

consecutivos, y un filtrado de mediana de orden 12. En la Gráfica 5 se muestra 

un ejemplo de segmentación para la primera derivada de la atención, 

correspondiente a los primeros 700 segundos de la sesión 1. 

 
Gráfica 5. Ejemplo de la fragmentación de las sesiones llevada a cabo a partir de la señal de atención. De fondo, en 
azul y rojo se muestran los fragmentos de video que serán incluidos y descartados en nuestro corpus respectivamente. 
Además, se muestra la señal de atención medida en rojo, su primera derivada en magenta y esta última señal tras el 
filtrado de mediana con un filtro de orden 12 superpuesta en azul. 

2.1.4. ESTRATEGIAS DE ANOTACIÓN 
Al hilo de la segmentación de las señales que acabamos de realizar, el 

primero de los criterios para etiquetar el conjunto de clips de video obtenidos se 

basa en las variaciones de la señal de atención, diferenciando entre segmentos 

de atención creciente y segmentos de atención decreciente. Sin embargo, 

puesto que disponemos también de la señal de emoción así como de las 

respuestas que los espectadores plasmaron en los cuestionarios durante las 

sesiones, no cabe duda de que sería interesante emplear esta información para 

realizar un etiquetado diferente basado en cada uno de ellas. De esta forma, 

podremos evaluar la capacidad de los descriptores audiovisuales para modelar 

la percepción de los espectadores desde tres puntos de vista distintos. Dos de 

ellos, la atención y la emoción, de más bajo nivel y generadas de forma 

inconsciente por la persona, mientras que la tercera, los cuestionarios, 

representativa de la valoración totalmente consciente del espectador.  
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En lo que respecta a la señal de emoción, se ha tenido en cuenta el valor 

máximo de dicha señal dentro de cada segmento de video obtenido. El motivo 

de escoger para el etiquetado el máximo y no otra métrica de la señal se debe a 

la naturaleza de la misma. Al ser una señal de variación muy rápida e impulsiva, 

nos parece más interesante conocer en qué segmentos tuvo lugar un estímulo 

destacable que provocase un gran pico de la emoción antes que algo como el 

valor medio de la misma a lo largo de todo el segmento, que supondría una 

integración temporal de la señal y que no sería una representación acorde a su 

naturaleza. Una vez contamos con la distribución de los máximos de todos los 

segmentos, se ha calculado la mediana de la misma para, finalmente, anotar 

aquellos clips cuyo máximo esté por encima de la mediana como “altos” y el 

resto como “bajos”, haciendo referencia a la amplitud de la señal en los 

máximos. 

Para la información obtenida de los cuestionarios tengamos en cuenta que, 

tal y como se indicó en el apartado 2.1.1., a los espectadores se les pidió que 

clasificasen los cortos en función de si les habían gustado, les habían disgustado 

o les habían resultado indiferentes. Por simplicidad, transformaremos el 

problema en uno con dos clases, de forma que los experimentos realizados con 

esta anotación sean similares al de los etiquetados mediante la atención y la 

emoción. Desde el punto de vista del atractivo de los videos, nosotros 

asumiremos que algo que resulta indiferente es similar a que no guste, puesto 

que si no consiguió agradar en ningún aspecto al espectador, no se consiguió el 

objetivo con el que se concibió ese video. Por tanto, todos los videos para los 

que la mayoría de espectadores escogió la opción neutra pasarán a ser negativos 

para nosotros. De esta forma, conseguimos que el conjunto de cortos quede 

etiquetado con dos clases, haciendo los de mayoría “Me gusta” equivalentes a 

cortos positivos y los de mayoría “Indiferente” o “No me gusta”, a negativos. 

Finalmente, sólo resta comprobar a cuál de estos cortos pertenece cada uno de 

los segmentos generados anteriormente a partir de la señal de atención. 

2.2. EXTRACCIÓN DE LOS DESCRIPTORES AUDIOVISUALES 
Puesto que ya sabemos en qué instantes de las sesiones podemos encontrar los 

fragmentos de vídeo que conforman el corpus, es el momento de preparar los 

cortometrajes para poder obtener características de los mismos, así como de 

proceder a la extracción de dicha información. A lo largo de este apartado se 

describirá de forma básica cómo se han procesado los videos y en qué consisten las 

características tanto de audio como de video que se han extraído para cada uno de 

esos clips de video. 

Aunque a priori no vayamos a hacer ningún tipo de distinción cuantitativa entre 

los descriptores, hay un breve comentario cualitativo que sí podemos hacer al 

respecto y al que probablemente tengamos que recurrir más tarde una vez 

tengamos los resultados de los experimentos. Como veremos ahora, algunos 

descriptores utilizados se podrían considerar de bajo nivel, lo que implica que, 
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aunque servirían para resolver el problema de clasificación, no nos estarían 

aportando información tan relevante como otros que indicasen además una relación 

directa con algún aspecto audiovisual de más alto nivel, con algo más perceptible sin 

necesidad de realizar análisis complejos. De estos últimos sí que podríamos por 

ejemplo sacar conclusiones directamente aplicables a la producción audiovisual, por 

lo que siempre tendrán mayor interés. 

2.2.1. PROCESAMIENTO DE LOS CORTOMETRAJES 
Para llevar a cabo el procesamiento de los videos originales se ha empleado 

la herramienta de código abierto FFmpeg [29]. Con ella, se han obtenido los 

fotogramas en formato JPG pertenecientes a cada uno de los segmentos, de los 

cuales conocemos el instante de inicio y de final dentro de cada sesión. La 

extracción se ha realizado con una tasa de 24 fps (fotogramas por segundo) por 

ser la más empleada y prácticamente estar estandarizada en las producciones 

cinematográficas. 

Por otro lado, el audio de cada fragmento se ha obtenido en formato WAV 

mediante la misma herramienta, empleando el codec pcm_s16le (Pulse Code 

Modulation - Signed 16 bits per sample Little Endian). 

2.2.2. CARACTERÍSTICAS VISUALES 
Tal y como se había comentado, los descriptores visuales empleados han 

sido prácticamente los mismos que los que se utilizaron en otros trabajos 

relacionados [25] [26] en los que dieron buenos resultados. En total se han 

obtenido 34 características de vídeo, que se pueden agrupar en 8 categorías 

diferentes en función de qué aspecto visual tratan de representar. En lo sucesivo, 

usaremos la palabra vídeo para referirnos también a los clips generados tras el 

proceso de segmentación, pues estos son igualmente vídeos aunque a la vez 

sean secciones de uno de mayor duración. Se presentan a continuación las 

categorías y las características a las que agrupa cada una.  

▪ Segmentación temporal 

La segmentación de una escena a lo largo del tiempo refleja algo que 

es relativo al montaje más que a las características visuales de las imágenes 

en sí mismas, lo cual no implica que sea de menor importancia. Una escena 

puede estar formada por uno o varios planos, siendo éstos una sucesión de 

fotogramas que se han grabado de forma ininterrumpida. Controlando la 

segmentación de la escena, el director puede influir en la sensación que la 

misma produce en el espectador: escenas más largas y con pocos cambios de 

plano suelen percibirse como más calmadas, mientras que aquellas con 

muchos cambios de plano normalmente crean tensión y excitación en los 

espectadores. Otros trabajos como [30] han probado la validez del tempo de 

la escena para la detección de eventos y secciones dramáticas en películas de 

forma automática. 
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En nuestro caso, la detección de las transiciones abruptas en cada clip, 

que indicarían los instantes en los que sucede un cambio de plano, se hace 

mediante el cálculo del sumatorio de diferencias absolutas (SAD – Sum of 

Absolute Differences) de la intensidad de grises de un fotograma y el 

consecutivo, tal y como se describe en [31]. De aquí en adelante, 

emplearemos la palabra corte como equivalente a cambio de plano. Se han 

extraído cinco características con relación a la segmentación temporal: 

- num_cuts: número total de cortes dentro del video. 

- longest_shot: duración en segundos del plano (segmento entre 

cortes) más largo dentro del video. 

- mean_shot_duration: duración media en segundos de todos los 

planos del video. 

- std_shot_duration: desviación estándar de la duración de los 

planos. 

- mean_cuts_per_mean: densidad media de cortes calculada como 

el cociente de num_cuts entre la duración en minutos del video. 

▪ Intensidad 

La intensidad de una imagen se conoce popularmente como brillo y 

mide cuál es el valor medio en una escala de grises de todos los píxeles que 

la componen. Si la imagen es totalmente blanca la intensidad será máxima y 

será cero si todos sus píxeles son negros. En el cine, es crucial controlar la 

iluminación de la escena para definir el ambiente y transmitir al espectador 

unas sensaciones u otras. Por ejemplo, escenas que traten de crear suspense 

o provocar miedo estarán caracterizadas por la oscuridad y en muchas 

ocasiones jugarán con las sombras para tal fin. Son dos las características 

extraídas relacionadas con la intensidad: 

- mean_intensity: media de la intensidad de todos los fotogramas 

del video. 

- std_intensity: desviación estándar de la intensidad de los 

fotogramas. 

▪ Entropía 

La entropía de una imagen puede emplearse para caracterizar la 

textura de la misma, o hablando de forma más rigurosa, nos proporciona 

información acerca de la aleatoriedad en la disposición espacial de los píxeles 

con respecto a sus colores e intensidades. La textura de una imagen 

normalmente evoca al sentido del tacto del espectador, lo que en el cine se 

puede lograr a través de elementos ambientales o de vestuario [32]. Para que 

sea más fácil comprender qué mide la entropía, en la Figura 3 se muestran 

dos ejemplos de fotogramas con sus respectivos valores para esta 

característica. En total, cuatro de las características extraídas están 

relacionadas con la entropía: 
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- mean_entropy: media de la entropía de todos los fotogramas del 

video. 

- std_entropy: desviación estándar de la entropía de los 

fotogramas. 

- pct_low_entropy: porcentaje de fotogramas con una baja 

entropía. Se considera que un fotograma presenta una baja 

entropía cuando la misma está por debajo de un umbral (fijado a 

2.85 de forma experimental en [25]). 

- low_entropy_end: toma un valor binario que indica si el final del 

video (el último 10% de los fotogramas) está formado por 

fotogramas con baja entropía. Para que se considere que así es, al 

menos el 85% de los últimos fotogramas debe cumplir la 

condición de baja entropía.   

▪ Color: tono y saturación 

Quizá lo más característico y descriptivo de una imagen sea su color. 

Lo primero, hay que remarcar que dentro de este concepto tan amplio al que 

comúnmente nos referimos como color se pueden definir diferentes 

parámetros relacionados con él y que aportan información complementaria 

acerca del mismo. Uno de ellos es el tono, que se puede ver como un análogo 

a lo que físicamente representaría la longitud de onda. Otro aspecto del color 

con el que trataremos es la saturación, que podemos interpretar como la 

“distancia” a la escala de grises para un tono concreto. Un color poco 

saturado se ve más apagado, más gris que uno con una saturación alta. Tono, 

saturación y brillo conforman el modelo de color HSV (Hue, Saturation, 

Value), ampliamente extendido y utilizado como alternativa al modelo RGB 

(Red, Green, Blue) por basarse en parámetros perceptuales [33] o simplificar 

la computación [34], del que también haremos uso nosotros.  

El tono es algo que también se emplea en cinematografía como 

recurso. Pongamos por ejemplo al conocido director Woody Allen, quien 

recurrentemente emplea tonos cálidos en sus películas y hace uso de 

herramientas de corrección de color para que todo parezca más “rojo” 

porque, según sus propias palabras, cree que influencia al espectador de 

Figura 3. Para el fotograma de la izquierda se ha medido una entropía E = 7.9024, mientras que el de la derecha 
presenta una entropía E = 5.5387. El uso de las dos bandas negras para el ajuste del formato junto con el desenfoque 
del fondo en la imagen de la derecha, contribuye a que la entropía sea menor que en la imagen de la izquierda, con 
un nivel de detalle mucho más alto.  
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forma positiva. Son cuatro características las que describen el tono y la 

saturación: 

- mean_hue: promedio del valor de tono de cada fotograma, 

calculado este último como media del tono de todos los píxeles 

que lo componen 

- std_hue: desviación estándar del tono de todos los fotogramas 

- mean_saturation: equivalente a mean_hue pero aplicado a la 

saturación. 

- std_saturation: equivalente a std_hue pero aplicado a la 

saturación. 

▪ Color: colorido 

Por otro lado, también aportaremos características sobre cómo de 

coloridos son los fotogramas que componen nuestro video, calculando la 

distancia de cada uno de ellos a imágenes de referencia consideradas 

completamente coloridas, esto es, comparando el histograma de color de 

nuestros fotogramas con uno uniformemente distribuido. Imágenes o 

escenas muy coloridas, en las que la riqueza de colores sea alta, tenderán a 

interpretarse como más alegres y estimulantes que otras más bien 

monocromáticas.  En la Figura 4 se presentan dos ejemplos de imágenes con 

sus respectivos valores de colorido. Además, se realizará el mismo proceso a 

nivel de video, teniendo en cuenta todos los fotogramas a la vez para calcular 

un solo histograma que represente todo el video. Estas son las siete 

características que se obtienen en relación con el colorido: 

- mean_colourfulness: media del colorido obtenido para cada uno 

de los fotogramas del video. 

- std_colourfulness: desviación estándar del colorido obtenido para 

cada uno de los fotogramas. 

- video_colourfulness: colorido calculado para el histograma de 

color correspondiente a todos los fotogramas del video a la vez. 

- first_colour: color para el cual el histograma de color del video 

completo presenta el máximo. Se da un índice entre 1 y 64. 

- first_colour_freq: frecuencia relativa máxima en el histograma de 

color del video completo, correspondiente a first_colour. 

- second_colour: índice entre 1 y 64 del siguiente color después del 

máximo que presenta la frecuencia más alta en el histograma de 

color del video. 

- second_colour_freq: segunda frecuencia relativa más alta en el 

histograma, correspondiente a second_colour.  

▪ Color: perfiles de color 

Concluyendo con los parámetros relacionados con el color, de forma 

similar a cómo se calcula el colorido a nivel de video, se comparará el 

histograma de color del video completo a histogramas correspondientes a 
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ocho colores concretos: rojo, verde, azul claro, azul oscuro, cian, violeta, 

marrón y gris. De esta forma podremos hacernos una idea de cómo de 

presentes están cada uno de ellos en nuestro video. Las características 

obtenidas toman el nombre de los distintos colores de referencia con los que 

comparamos el histograma: red, green, light blue, dark blue, cyan, violet, 

brown y grey. 
  

▪ Regla de los tercios 

La regla de los tercios (ROT – Rule of Thirds) está relacionada con la 

composición de una imagen y es ampliamente usada tanto en fotografía 

como en cinematografía. La composición de una imagen es la disposición 

espacial de los elementos presentes en la misma. La regla se basa en la 

división imaginaria de la imagen en tres partes iguales tanto a lo ancho como 

a lo alto, formando una rejilla, y establece que el emplazamiento de los 

objetos importantes ha de ser en las intersecciones o a lo largo de estas 

líneas. Siguiendo esta regla teóricamente se consigue aportar equilibrio y 

atractivo a una imagen, consiguiendo dirigir la atención del que la contempla. 

En nuestro caso, medimos el uso de la regla de los tercios a lo largo de las 

líneas horizontales. Para ello, se calcula el sumatorio de diferencias absolutas 

(SAD) para los histogramas de color de las dos partes en las que cada una de 

las líneas por separado divide la imagen. Los cuatro últimos descriptores 

visuales con los que contamos son entonces: 

- mean_hrot_lt: valor medio del grado de utilización estimado de la 

regla de los tercios en cada fotograma del video, comparando el 

tercio inferior con el resto de la imagen. 

- std_hrot_lt: desviación estándar en todo el video de la utilización 

de la regla de los tercios estimada para cada fotograma, de nuevo 

a lo largo de la línea horizontal inferior. 

- mean_hrot_ut: equivalente a mean_hrot_lt empleando en esta 

ocasión la línea horizontal superior como división de la imagen. 

- std_hrot_ut: equivalente a std_hrot_lt empleando en esta ocasión 

la línea horizontal superior como división de la imagen. 

Figura 4. La imagen de la izquierda corresponde a uno de los fotogramas para los que mayor colorido se ha medido, 
con un valor C = 0.6401. Por otro lado, para el fotograma en blanco y negro de la derecha, el valor medido es de C = 
0.3146. 
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En la Figura 5, se muestran dos ejemplos de imágenes junto al valor 

obtenido para los parámetros equivalentes a mean_hrot_ut y mean_hrot_lt 

para una sola imagen en lugar de para una serie de fotogramas.   

2.2.3. CARACTERÍSTICAS AUDITIVAS 
Para la extracción de las características de audio se ha empleado la 

herramienta MIRtoolbox [35] que, a través de funciones implementadas en 

MATLAB, permite obtener un gran conjunto de características auditivas y 

musicales a partir de un fichero de audio. Esta herramienta se engloba dentro 

del campo conocido como MIR (Music Information Retrieval – Obtención de 

información de la música), proporcionando un enfoque computacional en este 

área.  

Se han obtenido diversas características pertenecientes a las principales 

dimensiones musicales: dinámica, ritmo, timbre, tono (pitch) y tonalidad. 

Además, se proporcionan una serie de descriptores construidos mediante 

estadísticos como son la media, la desviación estándar, el centroide o la curtosis, 

entre otros. Estos se pueden aplicar a los espectros, envolventes o también 

histogramas de la mayoría de las características. En total, empleando la 

herramienta se han llegado a obtener más de 300 características relacionadas 

con el audio, lo que sin duda necesitará de un proceso de selección en el cuál se 

distingan las más relevantes para nuestro propósito. 

A continuación haremos una breve descripción de algunos de los aspectos 

musicales con los que tratamos, especialmente de aquellos cuyas propiedades 

psicoacústicas sean más interesantes: 

▪ Dinámica 

La dinámica en una composición musical hace referencia a la amplitud 

de la variación de la intensidad acústica en la misma. 

Se ha demostrado que cambios en la intensidad acústica en obras 

musicales influyen directamente en los niveles de arousal percibidos por un 

Figura 5. El valor obtenido para el parámetro que compara el tercio superior con el resto de la imagen en el fotograma 
de la izquierda es 0.7093, mientras que el valor para el parámetro que hace lo propio con el tercio inferior de la misma 
es 0.5432. En cuando al fotograma de la derecha, en el que se da la situación opuesta, los valores obtenidos para los 
dos parámetros anteriores son 0.6484 para el correspondiente al tercio superior y 0.7724 para la comparación del 
tercio inferior con el resto de la imagen. 
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sujeto [36], imponiéndose a otras características como el tempo [37]. Por 

otro lado, las técnicas de compresión del rango dinámico, ampliamente 

usadas en la industria musical actual, han demostrado influir negativamente 

en la respuesta emocional del oyente, tal y como recoge [38]. 

Para medirla, MIRtoolbox calcula el valor RMS de la de la energía de 

la señal, haciendo previamente una descomposición en ventanas temporales 

de 50 ms.  

▪ Ritmo 

El ritmo puede verse como el orden guardado dentro de una sucesión 

temporal de sonidos. En especial en la música, la percepción del ritmo 

procede de la forma en la que se alternan en el tiempo sonidos con cierto 

contraste. 

Las características rítmicas de aquello que oímos provocan reacciones 

y respuestas emocionales en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tempo y 

posiblemente la complejidad rítmica de lo que escuchamos condiciona 

nuestra respiración y las pulsaciones por minuto de nuestro corazón [39]. Por 

otro lado, desde el punto de vista emocional, la música lenta tiende a 

parecernos más triste que aquella con un tempo más alto [40]. Estos y otros 

aspectos derivados del ritmo de una melodía pueden ser tenidos en cuenta 

a la hora de tratar de provocar una u otra reacción en el espectador de una 

producción audiovisual. 

MIRToolbox proporciona varias características para distintos 

parámetros relacionados con el ritmo, como son la fluctuación o el tempo. 

Por un lado, la fluctuación describe la periodicidad del ritmo que, aunque en 

un principio pueda parecer algo irrelevante, influye significativamente en las 

preferencias de los oyentes [41]. Por otro lado, el tempo se basa en la 

detección de periodicidades para proporcionar un valor en BPMs (Beats Per 

Minute – Pulsos Por Minuto). 

▪ Tonalidad (tonality) y tono (pitch) 

El tono es una propiedad perceptual de los sonidos relacionada con la 

frecuencia y que permite su ordenación en escalas. Es lo que varía en un 

sonido cuando lo calificamos de agudo o de grave. Normalmente, las piezas 

musicales están caracterizadas por un tono central, conocido como nota 

tónica. La tonalidad, por otro lado, se refiere a un sistema musical en el que 

se establecen, de forma jerárquica, relaciones entre la tónica y el resto de 

tonos, dando lugar a notas, acordes y escalas. Empleando este sistema, se 

describe la clave (normalmente llamada también tonalidad) de una pieza 

musical, una escala concreta caracterizada por su tónica sobre la que se 

compone la obra. 



25 

Normalmente, tendemos a percibir una pieza musical cuya tonalidad 

es menor, lo que produce sonidos disonantes, como más triste que una 

similar cuya tonalidad es mayor, en la que predominan los sonidos 

consonantes [40]. Son numerosos los estudios que se han hecho a este 

respecto y, casi sin excepción, todos están de acuerdo con lo anterior [42]. 

Por otro lado, un recurso muy empleado en composición musical se basa en 

que, cuando la melodía se aleja de la tónica mediante una progresión de 

acordes, se crea más y más tensión que finalmente se resuelve volviendo a la 

nota tónica. 

Entre otras características, algunas de las relacionadas con la 

tonalidad proporcionadas por MIRtoolbox son: la tonalidad (clave), la nota 

tónica, la modalidad o modo (mayor o menor), así como una representación 

de la distribución de la energía entre los distintos tonos (chromagram) o 

información del centroide tonal mediante HCDF (Harmonic Change Detection 

Function). 

▪ Timbre 

El timbre es la propiedad del sonido que hace que seamos capaces de 

distinguir dos sonidos de igual intensidad e igual tono, es el color del sonido. 

Dos instrumentos que hacen sonar la misma nota y con la misma intensidad 

son diferenciables gracias a su timbre. Físicamente, depende principalmente 

del número de armónicos del sonido y de la intensidad de cada uno de ellos. 

En el cine, es común emplear el timbre de ciertos instrumentos para 

contextualizar las imágenes. Por ejemplo, es común que un piano suene de 

fondo cuando la escena se desarrolla en un restaurante, al igual que escuchar 

el sonido del violín en escenas de terror. Asimismo, en ocasiones se relaciona 

a personajes protagonistas con instrumentos concretos, de modo que el 

timbre de ese instrumento aparece en la melodía a la vez que el personaje 

en pantalla. 

Para el timbre, MIRtoolbox calcula numerosos descriptores, algunos 

relacionados con la envolvente temporal, como el tiempo y pendiente de 

ataque, la duración y la pendiente de caída; u otros que describen 

estadísticamente la distribución espectral, como la simetría, la curtosis, o la 

entropía. La herramienta también proporciona información acerca de los 

MFCCs (Mel-Frequency Cepstral Coefficients), coeficientes que describen el 

espectro basándose en una aproximación de la respuesta del sistema 

auditivo humano. 

▪ Rugosidad (roughness) 

El término fue introducido en psicoacústica para describir el sonido 

áspero y duro, como de un zumbido, producido por intervalos armónicos 

estrechos, por ejemplo de dos tonos con una diferencia de frecuencias en el 

rango de 15 a 150 Hz. También se ha referido este fenómeno por el nombre 
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de disonancia sensorial, para remarcar su naturaleza física o fisiológica más 

que cognitiva, histórica o cultural [43]. 

MIRtoolbox proporciona una estimación del valor de rugosidad total 

localizando los picos del espectro y calculando la media de la disonancia 

sensorial obtenida para todos los posibles pares de picos. 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Se presentarán aquí los resultados para los distintos experimentos (Apartado 3.2.), 

al igual que se detallarán los procedimientos llevados a cabo para realizarlos (Apartado 

3.1.). Se intentará asimismo realizar un análisis de los resultados que nos permita 

formular conclusiones acerca del cumplimiento de los objetivos de este trabajo. 

3.1. MONTAJE EXPERIMENTAL 
Dentro de este apartado se describe en qué consistirán los experimentos que 

realizaremos y se da una justificación para la realización de procesos de selección de 

atributos, explicando los procedimientos mediante los cuales se llevarán a cabo. 

3.1.1. DISEÑO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ATRIBUTOS 
Tras el proceso de extracción de las características del audio y del video, 

contamos en total con 376 descriptores de audio y 34 descriptores visuales para 

cada uno de los ejemplos de nuestro corpus. Ante un número elevado de 

atributos, es conveniente eliminar de los experimentos de clasificación aquellos 

que puedan resultar irrelevantes o presenten una fuerte correlación con otros 

que se vayan a incluir, siendo redundantes y no aportando información adicional. 

Mediante la elección de un conjunto de atributos reducido, facilitaremos la 

interpretación de los resultados a la vez que reducimos la necesidad de memoria 

y el tiempo de cómputo. Por otro lado, la posible existencia de atributos 

perjudiciales para el aprendizaje supondría un empeoramiento del rendimiento 

de nuestro modelo, por lo que convendría descartarlos. Queda justificada, por 

tanto, la realización de un proceso de selección de atributos. 

Lo primero a tener en cuenta de cara a la configuración del proceso de 

selección es el desequilibrio existente entre el número de atributos asociados al 

audio y los asociados al video, estando los primero un orden de magnitud por 

encima. Por este motivo, para evitar cualquier posible sesgo en la selección de 

atributos debido a la a priori superioridad en número de las características 

auditivas, se experimentará con varios procesos de selección de atributos 

distintos, algunos de los cuáles contarán con un número de atributos de uno y 

otro tipo escogido de antemano. 

La selección se ha llevado a cabo en todos los casos empleando el 

software open source Weka [44], en el cual se ha escogido el evaluador de 

atributos SVMAttributeEval. Su funcionamiento se basa en una SVM (Support 

Vector Machine) para determinar la valía de cada atributo, ordenándolos 

después según el cuadrado del peso otorgado por la SVM a cada uno. Por tanto, 
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si estipulamos que se incluyan en la selección por ejemplo 15 atributos, estos 

serán los 15 que hayan sido considerados más importantes, que más peso hayan 

tenido. Se describe en [45] la implementación del algoritmo incluida en Weka. 

3.1.2. DISEÑO DE LOS EXPERIMENTOS DE CLASIFICACIÓN 
Definida la manera en la que se realizará la selección de atributos, 

debemos también establecer cómo se van a llevar a cabo los experimentos de 

clasificación en cada caso, para los que también nos valdremos de Weka. Los 

algoritmos de clasificación que hemos escogido y una pequeña explicación de los 

mismos se presentan a continuación: 

▪ ZeroR: sin aplicar ninguna regla, escoge en todos los casos la clase con 

mayor probabilidad a priori. Se usa siempre como referencia para la 

posterior comparación con el resto de clasificadores. 

▪ Logistic: construye y aplica un modelo de regresión logística lineal, 

generando un hiperplano de separación entre clases. La implementación 

se basa fundamentalmente en [46]. 

▪ SimpleLogistic: similar al anterior aunque empleando un algoritmo 

distinto para la generación del modelo de regresión logística [47]. 

▪ SMO: implementa el algoritmo SMO (Sequential Minimal Optimization) 

[48] para entrenar un clasificador SVM, capaz de resolver problemas no 

lineales mediante transformaciones a espacios de dimensión superior. 

▪ LibSVM: basado en SVM como el anterior aunque con una 

implementación diferente [49]. 

Para cada uno de los algoritmos de clasificación, se llevan a cabo 10 

repeticiones de un proceso 10-fold cross validation. Por último, la comparación 

de cada algoritmo con el clasificador ZeroR se hace mediante una prueba 

estadística paired T-test corregida para muestras no independientes, que nos 

permitirá distinguir los algoritmos significativamente diferentes definiendo un 

intervalo de confianza del 95%. 

3.2. RESULTADOS 
Se presentan ahora los resultados tanto de la selección de atributos como de los 

experimentos, al tiempo que se intentará hacer una interpretación de los mismos. 

3.2.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ETIQUETADO 
Algunos de los primeros resultados relevantes que se pueden obtener 

tienen que ver con las tres estrategias distintas que se han seguido para 

etiquetar los segmentos de los que disponemos. Podemos estudiar cómo de 

correlados están los distintos métodos de anotación entre sí, o lo que es 

equivalente, la comparación entre la anotación para cada uno de los segmentos 

de video habiendo seguido una u otra estrategia. En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se 

pueden ver los resultados de dicho análisis, los cuales son muy interesantes y 

serán analizados a continuación. 
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ATENCIÓN EMOCIÓN CUESTIONARIOS 

Creciente Decreciente Altos Bajos Positivos Negativos 

309 228 268 269 207 330 

54.54% 42.46% 49.91% 50.09% 38.55% 61.45% 
Tabla 1. Información del número de clips de vídeo de cada tipo en función de la fuente de información empleada para 
la anotación. 

CORRELACIÓN 
ρ = 0.0813 

ATENCIÓN  

Creciente Decreciente TOTAL 

EMOCIÓN 
Altos 165 (30.73%) 103 (19.18%) 268 (49.91%) 

Bajos 144 (26.82%) 125 (23.28%) 269 (50.09%) 

 TOTAL 309 (57.54%) 228 (42.46%) 537 (100%) 
Tabla 2. Comparación entre el etiquetado a partir de la señal de emoción y a partir de la señal de atención. Se muestra 
en cada celda el número de segmentos que han recibido la clase indicada por la fila a la que pertenece para el método 
de la emoción y la indicada por la columna a la que pertenece para el método de la atención. 

CORRELACIÓN 
ρ = 0.0146 

CUESTIONARIOS  

Positivos Negativos TOTAL 

ATENCIÓN 
Crec. 121 (22.53%) 188 (35.01%) 309 (57.54%) 

Decrec. 86 (16.01%) 142 (26.44%) 228 (42.46%) 

 TOTAL 207 (38.55%) 330 (61.45%) 537 (100%) 
Tabla 3. Comparación entre el etiquetado a partir de la señal de atención y a partir de los cuestionarios. Se muestra 
en cada celda el número de segmentos que han recibido la clase indicada por la fila a la que pertenece para el método 
de la atención y la indicada por la columna a la que pertenece según los cuestionarios.  

CORRELACIÓN 
ρ = -0.0024 

CUESTIONARIOS  

Positivos Negativos TOTAL 

EMOCIÓN 
Altos 103 (19.18%) 165 (30.73%) 268 (49.91%) 

Bajos 104 (19.37%) 165 (30.73%) 269 (50.09%) 

 TOTAL 207 (38.55%) 330 (61.45%) 537 (100%) 
Tabla 4. Comparación entre el etiquetado a partir de la señal de emoción y a partir de los cuestionarios. Se muestra 
en cada celda el número de segmentos que han recibido la clase indicada por la fila a la que pertenece según la señal 
de emoción y la indicada por la columna a la que pertenece según los cuestionarios. 

Primero, vemos en la Tabla 1 que la diferencia entre el número de clips 

positivos y negativos en el caso de los cuestionarios es mayor que en el de la 

atención, hecho cuya explicación probablemente radique en haber decantado la 

balanza hacia el lado negativo durante el proceso de etiquetado, puesto que 

recordemos hemos computado las valoraciones neutras como negativas. Esta 

comparación carece de sentido en el caso de la emoción, puesto que al emplear 

la mediana para la anotación, es lógico que la separación entre positivos y 

negativos sea casi exactamente al 50%. En cuanto al etiquetado según la 

atención, la proporción también es cercana al 50%, lo cual confirma la idea 

inicialmente expuesta en el apartado 2.1.3. En ese apartado se explicaba que, 

puesto que la segmentación se realiza en función de los cambios en el signo de 

la pendiente de la señal de atención y la clase posteriormente asignada según la 

atención está directamente relacionada con ese signo, consecuentemente la 

distribución de segmentos entre ambas clases tenderá al 50%, pues a un 
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segmento con pendiente creciente siempre le sucede uno con pendiente 

decreciente. No obstante y a pesar de que la duración de las señales de atención 

es suficientemente larga, esa proporción se ve afectada por el filtrado de 

mediana y el establecimiento de intervalos de guarda, dependiendo de la 

duración y la pendiente de cada uno de los segmentos de una clase y de otra. 

Por otro lado, en la Tabla 2 vemos que la distribución entre máximos de 

emoción altos y bajos para una clase de atención concreta está prácticamente 

equilibrada, lo que ocurre también en el caso opuesto de determinar si la 

pendiente de la atención es creciente o decreciente en base a la amplitud de los 

máximos de la emoción. La coincidencia más alta, aunque para nada importante, 

se da en este último caso, en el que un 61.57% de los segmentos con máximos 

de emoción altos presentan una atención creciente. Es por ello que la correlación 

obtenida tan solo es del 0.0813. Desde el punto de vista del modelado de la 

percepción, esto encaja con nuestro conocimiento acerca de la naturaleza de 

estas señales, pues teóricamente representan aspectos distintos y 

complementarios de la percepción, por lo que tiene sentido que la correlación 

entre ellas sea prácticamente nula. 

Uno de los análisis más interesantes a realizar consiste en determinar cuál 

de los modelos de la percepción de más bajo nivel, si el basado en la atención o 

el basado en la emoción, se aproxima mejor a la percepción reportada por el 

espectador de forma totalmente consciente a través de los cuestionarios. Para 

llevarlo a cabo, observamos primero la Tabla 3, que compara la anotación a partir 

de la atención con la de los cuestionarios. Tal y como indican los resultados, la 

correlación entre la pendiente de la atención de un espectador durante la 

proyección de un vídeo y su valoración del mismo es tan solo del 0.0146. Otra 

forma de verlo es: un 62.88% de los segmentos que presentan atención 

decreciente fueron calificados como negativos en los cuestionarios. Sin embargo, 

un 60.84% de los segmentos en los que la atención crece han recibido la misma 

valoración por parte de los espectadores. Consecuentemente, poco podremos 

decir sobre la valoración consciente de una persona hacia un vídeo que se le ha 

mostrado a partir tan solo de la pendiente de la señal de atención que presente. 

 Finalmente, en la Tabla 4 vemos que sucede algo similar a lo que pasaba 

en el caso anterior, pues la correlación es de nuevo casi nula. Haciendo un 

análisis equivalente al anterior, vemos que un 61.57% de los segmentos que 

presentan máximos de emoción de amplitud alta son calificados como negativos, 

al mismo tiempo que un 61.34% de los de amplitud baja también eran percibidos 

como negativos en los cuestionarios.  

Según muestran los resultados obtenidos en este apartado, podemos 

concluir entonces que tanto nuestra estrategia de etiquetado a partir de la 

atención, como la que se basa en la emoción, no servirían para modelar la 

percepción en términos de la expresión de la opinión de un espectador hacia un 

vídeo. No estamos afirmando que las señales de actividad electrodérmica no 
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sean capaces de hacerlo sino que, al menos mediante los procedimientos aquí 

seguidos, no lo son. Cabría la posibilidad de que el motivo de obtener una 

correlación prácticamente nula en ambos casos se debiese a las métricas 

empleadas para representar la atención y la emoción, esto es, la pendiente en el 

primer caso y la amplitud de los máximos en el segundo. No obstante, sí que 

parece estar claro que si se pretendiese modelar la posible valoración o juicio de 

un espectador hacia un vídeo a partir de las señales de emoción o atención, 

serían necesarios modelos más complejos que los aquí desarrollados. 

Probablemente, conocer la valencia de la emoción es algo que resultaría 

indispensable, pues es la que determina el “signo” de la misma. 

3.2.2. EXPERIMENTOS DE CLASIFICACIÓN CON DESCRIPTORES DE 

AUDIO Y VÍDEO POR SEPARADO 
Con el objetivo de poder evaluar la capacidad de los dos tipos de 

descriptores a la hora de modelar las distintas aproximaciones a la percepción 

de los espectadores con las que trabajamos, lo primero que hemos realizado ha 

sido una serie de experimentos empleando características auditivas por un lado 

y visuales por otro. Para los dos tipos de experimentos y dentro de ellos para 

cada una de las tres anotaciones, se ha hecho un barrido del número de atributos 

empleado, partiendo de un solo atributo e incrementando el número de 

atributos seleccionados gradualmente. De esta forma podemos observar cómo 

varía la tasa de acierto con el número de atributos y deberíamos obtener una 

curva que presente un máximo en algún punto, puesto que previsiblemente 

habrá un momento en el que añadir atributos no aporte información adicional al 

modelo. Se presentan a continuación en las Gráficas 6, 7 y 8 los resultados para 

las dos categorías de descriptores respecto a cada una de las tres estrategias de 

anotación. Como se puede ver, se ha ido incrementando el número de atributos 

seleccionados de 5 en 5 desde 1 hasta 34, que es el número total de descriptores 

visuales de los que disponemos. Además, a partir de ese número, se ha ido 

realizando el barrido para el audio con saltos en el número de atributos cada vez 

mayores, hasta llegar a un máximo de 300 atributos. En todas ellas se muestran 

los resultados para el clasificador Logistic, que se ha escogido por tratarse de un 

clasificador lineal sencillo de interpretar y que proporciona tasas de acierto altas 

en comparación con el resto de clasificadores en la mayor parte de los casos, de 

manera que facilitamos la comparación entre estrategias. Por otro lado, la 

información de las tasas máximas obtenidas queda resumida en la Tabla 5. 

 ATENCIÓN EMOCIÓN CUESTIONARIOS 

VÍDEO 
Máx. tasa de acierto  
(Núm. de atributos) 

74.98%  
(10) 

69.37% 
(5) 

66.80% 
(15) 

AUDIO 
Máx. tasa de acierto  
(Núm. de atributos) 

69.83% 
(50) 

66.21% 
(50) 

72.93% 
(50) 

Tabla 5. Se presenta información de las tasas de acierto máximas obtenidas en el barrido del número de atributos. 
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Gráfica 6. Tasa de acierto obtenida para el modelado de la atención empleando un número variable de descriptores 
de vídeo por un lado y de audio por otro. 

 
Gráfica 7. Tasa de acierto obtenida para el modelado de la emoción empleando un número variable de descriptores 
de vídeo por un lado y de audio por otro. 

 
Gráfica 8. Tasa de acierto obtenida para el modelado de los cuestionarios empleando un número variable de 
descriptores de vídeo por un lado y de audio por otro. 

Algo interesante que observamos en la Tabla 5 para los casos de la 

atención y de la emoción es que, al hacer uso de descriptores de video, las tasas 

de acierto máximas aumentan ligeramente respecto al caso de los de audio. Esto 
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nos lleva a pesar que el video podría ser más determinante a la hora de obtener 

el mejor modelo posible de la atención y la emoción del espectador. 

Destaquemos además que son necesarios muchos menos descriptores visuales 

que auditivos para alcanzar esos máximos, por lo que podemos asumir que cada 

uno de los de video es, en promedio, mejor modelando tanto la atención como 

la emoción del espectador. Haciendo también una comparación entre lo 

sucedido para estas dos componentes de la percepción, podemos ver que en 

general las tasas de acierto para la emoción son más bajas que para la atención, 

lo cual es razonable si tenemos en cuenta que el comportamiento impulsivo y 

puntual de la primera puede resultar en un aumento de la complejidad del 

problema de modelado. Para los cuestionarios, la diferencia entre las tasas 

máximas para los descriptores de vídeo y de audio es algo más amplia, 

favoreciendo a estos últimos. La música parece ser más importante que lo visual 

para explicar el valor percibido, algo que ya sucedía en [26], aunque en este caso 

en menor medida. 

Analizando las Gráficas 6, 7 y 8, observamos que para 10 descriptores 

visuales la anotación a partir de la atención presenta su máximo, mientras que la 

de emoción y la de los cuestionarios presentan su segundo valor más alto. Por 

ello, hemos decidido que una de las configuraciones con la que 

experimentaremos más adelante contará con los 10 mejores atributos de video 

y con los 10 mejores de audio para cada anotación, sabiendo que además de esta 

misma manera se obtuvieron resultados satisfactorios en [26], cuyo problema a 

resolver era similar al nuestro. A este experimento nos referiremos en lo sucesivo 

como Experimento I. 

Por otro lado, vemos que los descriptores de audio alcanzan sus valores 

máximos siempre con la inclusión de 50 atributos. Por este motivo, en el 

Experimento II probaremos incluyendo los 50 mejores atributos de audio y los 

10 mejores de vídeo, de forma que podremos ver cuál ha sido el efecto de 

permitir una mayor proporción de atributos de audio con respecto al 

experimento anterior. 

En el Experimento III, se realizará una selección de atributos mezclando 

todos los descriptores de los que disponemos, tanto de audio como de vídeo, de 

forma que el número de unos y otros no vendrá impuesto previamente por 

nosotros. Previsiblemente, el número de atributos de audio y de vídeo incluidos 

será muy similar al que proporciona las tasas de acierto máximas para unos y 

otros por separado, lo cual se comprobará más adelante. 

Adicionalmente, comprobaremos qué categorías o familias de atributos 

están más presentes entre los 10 mejores de video y los 10 mejores de audio, 

empleados en el Experimento I, de forma que nos podamos hacer una idea 

general de cuáles son más importantes para el modelado de las distintas 

dimensiones de la percepción de un estímulo audiovisual con las que estamos 

trabajando. 
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3.2.3. EXPERIMENTOS DE CLASIFICACIÓN CON DESCRIPTORES DE 

AUDIO Y VÍDEO COMBINADOS 
Se detallan en este apartado los resultados para cada uno de los distintos 

experimentos de clasificación planteados en el apartado anterior, todos ellos 

obtenidos empleando un clasificador Logistic, pues es lo más sensato para 

realizar comparaciones con los experimentos anteriores y por los mismos 

motivos de sencillez y eficacia explicados anteriormente. 

▪ EXPERIMENTO I 

Recordemos que para este experimento se han empleado los 10 mejores 

atributos de audio y los 10 mejores atributos de video combinados. En la 

Tabla 6 se muestran los resultados para este experimento. 

EXPERIMENTO I ATENCIÓN EMOCIÓN CUESTIONARIOS 

ZeroR (σ) 57.54% (0.53) 49.42% (0.43) 61.46% (0.53) 

Tasa de acierto (σ) 74.91% (6.17) 70.65% (7.06) 70.68% (5.48) 
Tabla 6.Se proporciona información acerca de los resultados del Experimento I para cada una de las anotaciones 

empleando en todos los casos un clasificador Logistic. 

En el caso de la atención, se ha obtenido prácticamente la misma tasa de 

acierto que empleando tan solo los 10 mejores descriptores de vídeo (la de 

los 10 de audio es ligeramente más baja), por lo que vemos que tan solo 10 

atributos auditivos adicionales, apenas aportan nada a nuestro modelo de la 

atención. Algo similar ha sucedido para la emoción, pues la tasa respecto a 

usar solo los 10 atributos de video ha subido únicamente un 1.67%, por lo 

que está claro que no los podemos considerar modelos significativamente 

diferentes. El caso mejor es el de los cuestionarios, en el que la tasa de acierto 

ha subido de un 66.56%, fruto de usar los 10 mejores descriptores de video, 

a un 70.68%, lo que tiene sentido porque como hemos visto los descriptores 

de audio parecen ser más útiles para este caso que para el resto. Las 

diferencias en los tres casos no son significativas, luego los modelos 

generados en este experimento probablemente sean prácticamente iguales 

a aquellos con los que los acabamos de comparar. 

▪ EXPERIMENTO II 

Tal y como se indicó en el apartado anterior, los conjuntos de atributos 

de este experimento incluyen los 50 mejores atributos de audio y los 10 

mejores de vídeo obtenidos para cada una de tres estrategias de anotación 

del corpus. Lo compararemos con el Experimento I, pues la única diferencia 

con él ha sido la inclusión de más descriptores de audio. 

EXPERIMENTO II ATENCIÓN EMOCIÓN CUESTIONARIOS 

ZeroR (σ) 57.54% (0.53) 49.42% (0.43) 61.46% (0.53) 

Tasa de acierto (σ)  78.67% (5.62) 71.98% (6.20) 72.68% (5.45) 
Tabla 7. Se proporciona información acerca de los resultados del Experimento II para cada una de las anotaciones. 
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Como podemos ver, en todos los casos se ha mejorado ligeramente la 

tasa correspondiente del Experimento I. En concreto, el mayor incremento 

se da para el caso de la atención, siendo de un 3.76%. Sin embargo, en ningún 

caso la diferencia hace que las nuevas tasas de acierto sean 

significativamente diferentes a las del Experimento I, por lo que la inclusión 

de esos 40 atributos de audio adicionales que hace que contemos con 50 en 

total, valor para el que se obtenía el máximo empleándolos de forma aislada, 

aunque parece ser de ayuda, no hace que la tasa de acierto se vea 

incrementada drásticamente. 

▪ EXPERIMENTO III 

Para tratar de averiguar con qué número de descriptores, 

indistintamente de la naturaleza de los mismos, se generan modelos cuyas 

tasas de clasificación sean las más altas, se ha realizado un barrido del 

número de atributos seleccionados similar al realizado en el apartado 

anterior para los descriptores por separado. En este caso se ha partido de un 

solo atributo y se ha ido incrementando de nuevo gradualmente la cantidad 

de atributos seleccionados hasta los 410 atributos máximos, suma de 34 de 

video y 376 de audio. La Grafica 9 muestra los resultados del barrido realizado 

con un clasificador Logistic, el mismo que se ha mostrado en el resto de 

experimentos. Además, en la Tabla 8 se proporciona información sobre las 

tasas de acierto máximas obtenidas. 

Como es razonable, para las tres estrategias de anotación se cumple que, 

según va a aumentando el número de atributos seleccionados, la tasa de 

acierto crece hasta que llega a un punto en el que nuevos atributos no 

proporcionan información adicional, sino que entorpecen el aprendizaje del 

modelo.  

EXPERIMENTO III ATENCIÓN EMOCIÓN CUESTIONARIOS 

ZeroR (σ) 57.54% (0.53) 49.42% (0.43) 61.46% (0.53) 

Tasa de acierto (σ) 79.59% (5.92) 74.86% (5.74) 75.73% (5.17) 

Núm. atributos 
(Vídeo + Audio) 

60 
(10 + 50) 

50 
(8 + 42) 

65 
(10 + 55) 

Tabla 8. Se proporciona información acerca de los resultados del Experimento III para cada una de las anotaciones. 

En la Tabla 8 podemos ver que las tasas de acierto obtenidas en este 

experimento son las más altas hasta el momento, pues no hemos impuesto 

restricción ni en el número ni en el tipo de atributos que describen el corpus 

en cada caso. Con una mayor granularidad en el barrido, quizás 

obtendríamos alguna pequeña diferencia en la tasa máxima, pues no se han 

analizado uno a uno todos los casos posibles, aunque lo más probable es que 

no se tratase de un incremento significativo. 

A la vista de los resultados de éste y de los experimentos anteriores, 

queda claro que con unos pocos descriptores visuales somos capaces de 
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conseguir modelos cuya tasa de clasificación mejora significativamente la de 

la ZeroR, pero para conseguir que la precisión de nuestro modelo llegue más 

lejos, necesitamos añadir un número mayor de descriptores auditivos que 

complementen en mayor o menor medida la información proporcionada por 

los primeros. En el caso de los cuestionarios, los auditivos también presentan 

por sí solos buenas tasas de clasificación para un número no muy alto de 

atributos. 

 
Gráfica 9. Se muestran las tasas de acierto obtenidas con un clasificador Logistic para cada una de las estrategias de 
anotación del corpus en función del número de atributos seleccionado de entre todos los disponibles. 

Desde un punto de vista estadístico, en todos los experimentos se ha 

mejorado significativamente la tasa de acierto de la ZeroR empleando un 

clasificador sencillo como es Logistic. Hablando ahora en particular sobre los 

mejores resultados obtenidos, que recordemos se muestran en la Tabla 8, el caso 

de los cuestionarios es en el que el aumento respecto a la ZeroR es menor, lo que 

no implica que sea despreciable. Una posible explicación a esto subyace en el 

desequilibrio del número de ejemplos de una clase y otra para ese etiquetado, 
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que lleva a que la tasa obtenida aplicando simplemente la ZeroR sea de un 

61.46%. El mayor incremento en la tasa de acierto respecto a la ZeroR se produce 

en el caso de la emoción, en concreto de un 25.44%. Por último, cuando el corpus 

se etiqueta a partir de la señal de atención, la tasa de acierto experimenta un 

aumento del 22.05% comparándola con la de referencia. 

Hablando ahora de forma general, vemos que la mayor tasa de acierto 

obtenida es un 79.59%, alcanzada para unos videos etiquetados a partir de la 

señal de atención y mediante un procedimiento por el cual han sido tenidos en 

cuenta 10 descriptores visuales y 50 de audio. Probablemente, el hecho de que 

fuese también la señal de atención la empleada para generar los vídeos ha 

podido influir de forma ventajosa en que el modelado para esta señal haya sido 

el más preciso. Además, la naturaleza de la misma, pues como hemos visto de 

una señal de variación lenta, probablemente  haga que su modelado sea más 

sencillo. 

Tal y como comentábamos en el apartado 3.2.2. cuando veíamos que la 

tasa de acierto para la emoción ya era menor que para la atención, 

indistintamente del tipo de descriptor utilizado, probablemente sea también la 

propia naturaleza de la señal la que haya propiciado que su modelo obtenga el 

menor rendimiento, pues la hace más difícilmente tratable. No obstante, 

tampoco es insignificante el 74.86% conseguido en su caso y más teniendo en 

cuenta la sencillez del procedimiento empleado para realizar el etiquetado, 

basándose simplemente en el valor máximo de la emoción durante el segmento 

de video. 

Por último, en cuanto al etiquetado del corpus a partir de los 

cuestionarios, hemos obtenido una tasa de acierto del 75.73%, intermedia entre 

la de las dos señales de actividad dermoeléctrica. El hecho de que la información 

proporcionada en los cuestionarios siempre es a nivel del video completo, 

implica que a todos los segmentos de un video se les asigne la misma clase. Es 

posible que este hecho haya supuesto un pequeño sesgo en los problemas de 

clasificación, sobre todo si queremos compararlos con los de las otras dos 

estrategias de anotación, que sí pueden obtener información exclusiva del 

segmento de video con el que tratan. 

3.2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE ATRIBUTOS 
Se presentan en este apartado una serie de tablas a modo de 

representación de la composición de los conjuntos de atributos empleados en el 

Experimento I, esto es, a modo de resumen gráfico de los resultados ambos 

proceso de selección. Las mismas nos permiten ver qué familias o categorías de 

atributos están más presentes en el ranking cuando abordamos el modelado de 

la atención, la emoción y los cuestionarios, lo que es sinónimo de relevancia al 

menos en comparación con todos aquellos atributos que han quedado fuera.  
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Hay que mencionar que en ellas la posición de las categorías viene 

establecida por la posición media en el ranking de los atributos que agrupan. El 

mismo criterio se sigue para determinar la posición de cada grupo de atributos 

dentro de cada categoría de la tabla. No obstante, en ningún caso este apartado 

intenta establecer un orden de importancia entre atributos concretos, pues sería 

necesario para ello un análisis más exhaustivo de cómo se comportan 

individualmente de cara a tareas de clasificación. En líneas generales, nuestra 

motivación para llevar a cabo este análisis es simplemente la de conocer si para 

el modelado de las señales de EDA o de los cuestionarios, un tipo concreto de 

atributos cobra aparentemente una fuerte importancia. 

Primero, analizaremos los resultados de la selección de 10 atributos 

visuales, haciendo comparaciones entre los obtenidos para las distintas 

estrategias de anotación. La información incluida en la Tabla 10 es resultado del 

proceso de selección de 10 descriptores de video a partir del conjunto original 

de 34. 

PRESENCIA DE CADA CATEGORÍA EN LOS 10 MEJORES DESCRIPTORES DE VÍDEO 

ATENCIÓN # EMOCIÓN # CUESTIONARIOS # 

Temporal  4 Temporal 3 Intensidad 1 

número de cortes 2 número de cortes 2 media 1 

duración de planos 2 duración de planos 1 Entropía 1 

Entropía 3 Entropía 1 baja entropía 1 

baja entropía 2 baja entropía 1 Color 7 

entropía media 1 Color 4 perfiles de color  3 

Color 1 saturación  1 tono 2 

colorido 1 colores principales 2 colorido 1 

ROT 2 colorido 1 saturación 1 

tercio inferior 1 Intensidad 1 Temporal  1 

tercio superior 1 media 1 número de cortes 1 

  ROT 1   

  tercio inferior 1   
Tabla 9. Resultados del proceso de selección de 10 atributos de vídeo para cada las tres estrategias de anotación del 
corpus. Se muestra el número de atributos obtenidos para cada categoría, detallando dentro de cada una cuántos se 
obtienen para aspectos concretos relacionados con la misma.  

Para la selección de atributos de vídeo, en el caso de las señales de 

emoción y atención son descriptores relacionados con la segmentación temporal 

de los vídeos los que primero se seleccionan, apareciendo en total 4 atributos de 

este tipo para la atención y 3 para la emoción. Sin embargo, en el caso de los 

cuestionarios tan solo 1 de ellos se incluye en la selección. 

Estos resultados nos llevan a pensar, tal y como reflexionábamos en el 

apartado 2.2.2., que el que haya más o menos cambios de plano en una escena 

o que la duración media de los planos sea alta o baja, tenga bastante que ver con 

la atención que presentamos y la amplitud de nuestra respuesta emocional. Una 
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posible explicación que se nos ocurre podría basarse en que escenas en las se 

sucedan muchos cambios de plano repentinos probablemente consigan 

mantenernos más atentos o sobresaltarnos más, mientras que videos en los que 

las escenas sean largas y no se juegue tanto con el montaje necesitarán de otros 

recursos para movilizar la atención y la emoción.  

Por otro lado, estos aspectos relativos al montaje no toman en los 

cuestionarios la importancia que parece tienen en las señales de actividad 

electrodérmica. Sin embargo, aspectos relacionados con el color ocupan 7 de los 

10 primeros puestos en este caso, por lo que podemos afirmar que el color de 

un vídeo, siendo un concepto que agrupa características muy diversas, es algo 

que claramente influye en el valor percibido de un corto y que conviene cuidar 

en la producción de un cortometraje.  

Pasamos ahora a analizar los resultados para los descriptores de audio, 

acerca de los que informa la Tabla 11 y en los que hemos tenido que pasar de 

376 a 10 atributos. 

PRESENCIA DE CADA CATEGORÍA EN LOS 10 MEJORES DESCRIPTORES DE AUDIO 

ATENCIÓN # EMOCIÓN # CUESTIONARIOS # 

Tonalidad 2 Timbre (espectro)  9 Timbre (espectro)  10 

hcdf 1 mfcc 1 ddmfcc 2 
modo 1 ddmfcc  4 mfcc  8 

Timbre (espectro)  7 dmfcc 2   

ddmfcc 1 forma espectral 2   

dmfcc  3 Tonalidad 1   

energía a altas frecs. 1 chromagram 1   

forma espectral 2     

Ritmo 1      

tempo 1     
Tabla 10. Resultados del proceso de selección de 10 atributos de audio para cada uno de las tres estrategias de 
anotación. Se muestra el número de atributos obtenidos para cada categoría, detallando dentro de cada una cuántos 
se obtienen para aspectos concretos relacionados con la misma. 

Lo primero, destaca la predominancia en todos los casos de atributos 

relacionados con el timbre, suponiendo un 80% del total en el caso de la 

atención, un 90% en el de la emoción y un sorprendente 100% en el de los 

cuestionarios. Dentro de todo lo que agrupa el timbre, que es una dimensión 

musical directamente relacionada con el espectro de la señal, tienen especial 

relevancia los distintos atributos relativos a los coeficientes MFCC, que ofrecen 

una descripción de la forma espectral del sonido basada en la percepción por 

parte del sistema auditivo humano. En general, vemos que el ritmo apenas está 

representado y que no aparece ningún atributo relacionado con la dinámica ni la 

rugosidad. Por último, cabe mencionar que tras los descriptores espectrales, son 

los de tonalidad los que parecen adquirir cierta relevancia. 
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El principal problema con el que nos enfrentamos es el mismo que ya 

anticipamos que podrían darnos los descriptores de muy bajo nivel. La dificultad 

que supone la interpretación de los descriptores que han resultado mayoría, que 

describen aspectos muy específicos del espectro, hace que poco nos puedan 

aportar si queremos buscar qué características de más alto nivel influyen en la 

percepción de los espectadores, de forma que podamos encontrarles una 

aplicación práctica en la composición musical. 

3.3. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha presentado un modelo computacional capaz de evaluar las 

reacciones de un grupo de espectadores a la proyección de cortometrajes a través 

de su actividad electrodérmica (EDA), haciendo uso para ello tan solo de descriptores 

audiovisuales. Adicionalmente, se ha abordado el problema de la predicción del 

valor percibido por los espectadores, partiendo en este caso de una serie de 

cuestionarios acerca de los filmes y por medio de nuevo de descriptores de audio y 

de vídeo. 

Otros trabajos previos han abordado problemas de clasificación automática de 

vídeos, siendo un campo en el que se ha investigado a lo largo de muchos años. Por 

tanto, desde este punto de vista, este trabajo podría ser visto como un problema 

clásico de clasificación automática de videos. No obstante, la principal innovación 

llevada a cabo en este estudio ha sido el empleo las señales EDL (Electrodemal Level) 

y EDR (Electrodermal Response) para asignar una clase a cada uno de los segmentos 

de video con los que hemos trabajado. Subyace por tanto bajo este trabajo de 

clasificación de videos, una predicción del comportamiento de estas señales 

relacionadas con la EDA, que además ha sido llevada a cabo tan solo a partir de 

descriptores relacionados con el estímulo presentado a los espectadores.  

Como hemos visto, una de las tareas principales que han caracterizado este 

trabajo ha sido la segmentación de esas señales biométricas para facilitar su 

tratamiento y, en definitiva, el desarrollo de todo el estudio. Recordemos que 

nuestro objetivo es tener la capacidad en un futuro de prescindir de ese proceso de 

segmentación, empleando para construir el modelo la información proporcionada 

por las señales en cada instante. 

Por otro lado, hemos hecho uso de tres estrategias distintas para etiquetar los 

segmentos generados: una basándonos en la pendiente de la señal de atención, otra 

a partir de los valores máximos de la emoción y, por último, empleando las 

valoraciones escritas por los espectadores en los cuestionarios. Tras llevar a cabo 

este proceso, vimos que la correlación entre las etiquetas asignadas a cada uno de 

los ejemplos de nuestro corpus era prácticamente nula en todos los casos, siendo la 

más alta de 0.0813. Desde nuestro punto de vista, está justificado en cierto modo 

que la correlación entre la emoción y la atención sea baja, pues representan 

conceptos psicofisiológicos de la percepción distintos. Sin embargo, vemos que 

ninguna de ellas, al contrario de lo que pudiésemos pensar inicialmente, guarda 
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relación con las valoraciones de los usuarios, al menos no según los procedimientos 

que nosotros hemos seguido en este trabajo. Tal y como ya mencionamos cuando 

conocimos estos resultados, lo que sin duda podemos afirmar es que el valor 

percibido por un usuario es algo complejo de modelar. Para la resolución de ese 

problema, probablemente sean necesarias aproximaciones más completas que no 

sólo partan de las señales EDR y EDL, sino que incluyan otras dimensiones como la 

valencia de la emoción, que creemos sería de enorme utilidad. 

En cuanto al modelado de las componentes de la EDA por separado, desde 

nuestro punto de vista los resultados de este trabajo han sido satisfactorios, pues 

hemos alcanzado un 79.59% de aciertos en la clasificación de los videos utilizando 

para la anotación de la base de datos tan solo la señal de atención (EDL) y un 74.86% 

en el caso de la señal de emoción (EDR), valores que, a pesar de no ser 

exageradamente altos, prueban la validez de los descriptores audiovisuales 

empleados para modelar estas señales. Por extensión, la actividad electrodérmica 

ha demostrado ser de utilidad, servir de herramienta y, en general, tener potencial 

para lograr alcanzar un modelado fiable y robusto de aspectos de la percepción 

humana hacia estímulos audiovisuales. 

Por otro lado, el modelado de la opinión de los espectadores reflejada en los 

cuestionarios se ha realizado con una tasa de acierto máxima del 75.73%, lo que 

demuestra que empleando la información del audio y del vídeo de un cortometraje 

podemos realizar una aproximación de cómo será acogido perceptualmente por un 

grupo de personas. 

Por último mencionar que, según nuestra experiencia previa, probablemente se 

pudiesen haber obtenido mejores resultados de clasificación si se hubiese tratado 

de hallar el clasificador que mejor resolvía nuestro problema. Sin embargo, no 

pretendíamos en este trabajo demostrar cuál de los clasificadores es mejor o peor, 

sino probar que a partir de descriptores audiovisuales somos capaces de inferir en 

cierta medida la actividad electrodérmica que un grupo de espectadores presenta 

ante estímulos audiovisuales, objetivo que creemos alcanzado. 

3.4. LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
A tenor de los resultados aquí obtenidos, un posible trabajo futuro partiendo de 

la información de la que ya disponemos sería el diseño de un modelo que integrase 

las señales EDL y EDR para realizar un único proceso de segmentación y etiquetado 

de los videos, de forma que se tuviese en cuenta al mismo tiempo la información 

aportada por ambas. Además, se podría extender ese diseño a uno que añadiese la 

información de los cuestionarios, de forma que estaríamos abordando el problema 

de modelar la percepción desde distintos niveles al mismo tiempo. 

Por otro lado, aprovechando que todos los cortometrajes empleados en este 

trabajo se encuentran subidos a YouTube, sería interesante aprovechar toda la 

información que la plataforma puede proporcionar de cada uno de ellos, como 

puede ser el número de visionados, el número de valoraciones positivas y negativas, 
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etc. Realizaríamos entonces un trabajo similar al llevado a cabo en [26], añadiendo 

además la posibilidad de combinar la nueva información con la empleada en este 

trabajo y diseñar así un modelo más complejo y a la vez más completo. 

En general, sería interesante contar con nuevos descriptores de los estímulos y 

de otras naturalezas, así como con otras señales o informaciones que guarden 

relación con la percepción, pues las diferencias observadas a lo largo del desarrollo 

de este trabajo en cuanto al modelado de la atención, la emoción y los cuestionarios, 

evidencian la necesidad de contar con modelos más completos, que enfoquen el 

problema de comprender y modelar la percepción humana desde nuevos puntos de 

vista. 
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