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CAPÍTULO 1:       

OBJETIVO 

El corazón es el órgano encargado de bombear la sangre que recibe a través de 
todo el cuerpo. Sus latidos los regula el sistema nervioso autónomo en función 
de las necesidades del sujeto. Está demostrado que el sistema nervioso 
autónomo además recibe información de muchos otros sistemas. No es de 
extrañar, pues, que estos influyan en la modulación del ritmo cardíaco. 

Por consiguiente, el objetivo principal del presente proyecto es: por un lado, 
crear una base de datos que recoja las señales electrocardiográfica, respiratoria 
y electrooculográfica de sujetos sanos y, por el otro, estudiar dichos registros 
para intentar hallar diferencias en sus patrones al someter a los individuos a 
estímulos visuales diferentes.  

Para ello, se creó un protocolo de adquisición de las señales, intentando 
diferenciar a lo largo del mismo una serie de estadios que produjesen 
sensaciones distintas en los sujetos. Cómo resultado se implementó una 
aplicación en Flash con la que los voluntarios debían interactuar a lo largo de los 
30 minutos de adquisición. 

Dicha aplicación consta de: 5 minutos de prueba basal, con imágenes y música 
relajantes, para así obtener un patrón de referencia de cada señal; 5 minutos de 
juego, a fin de observar el nivel de estrés que éste pueda generar; 7,5 minutos 
de una película cómica para comparar los resultados obtenidos durante otros 7,5 
minutos de una película de terror, y observar las diferencias que puedan 
producirse en las señales fisiológicas para los distintos estadios y; finalmente, 5 
minutos de lectura, durante los cuales se reproduce en pantalla el fragmento de 
una película de cine mudo con la intención de distraer al sujeto. 

Los tiempos marcados para la duración de cada estadio se han fijado en función 
de los intervalos mínimos necesarios para obtener un registro válido de las 
señales, a saber, entre 4 y 5 minutos. El ensayo se realiza en personas sanas, 
dado que la presencia de patologías podría alterar los patrones normales de cada 
señal, por lo que los resultados no serían válidos para el presente estudio. 
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Para finalizar, se presenta un listado con los diferentes objetivos marcados para 
lograr alcanzar el objetivo principal de este proyecto: 

 Estudio de la actividad cardíaca, respiratoria y ocular. Recopilación de 
información acerca de éstos órganos, su funcionamiento así como de las 
señales que generan. 

 Montaje de equipos y puesta en marcha. Aprendizaje del uso de los 
distintos programas informáticos necesarios y del funcionamiento de los 
equipos. 

 Creación de un protocolo para la adquisición de las señales. Desarrollo de 
una prueba que someta a los sujetos a distintos estímulos. 

 Obtención de los registros y creación de la base de datos. 

 Pre procesado y procesado de las señales bajo estudio. 

 Estudio de los parámetros a extraer para las distintas señales adquiridas. 

 Análisis temporal, frecuencial y estadístico de los datos obtenidos durante 
el procesado. 



CAPÍTULO 2: 

INTRODUCCIÓN 

El sistema nervioso autónomo regula la actividad cardíaca según sea necesario. 
Éste se compone de sistema parasimpático o vagal y de sistema simpático. La 
excitación del primero acelera el ritmo cardíaco, mientras que la excitación del 
segundo se traduce en una disminución de los impulsos cardíacos. 

Está demostrado que el sistema nervioso autónomo regula gran cantidad de 
sistemas, por lo que no es de extrañar que estos también participen en la 
modulación del ritmo cardíaco. En relación con el sistema respiratorio, se sabe 
que la serie RR presenta oscilaciones a la frecuencia respiratoria. Durante la 
inspiración aumenta la actividad cardíaca, del mismo modo en que disminuye 
durante la espiración, fenómeno denominado arritmia sinorrespiratoria (García 
1998). 

Para el presente proyecto, se han registrado tres señales fisiológicas: el 
electrocardiograma o ECG, la señal respiratoria o RSP y finalmente el 
electrooculograma o EOG. A lo largo de este capítulo, se hará una breve 
descripción de las mismas así como de los órganos principales que las originan: 
el corazón, en el caso del ECG; los pulmones, para la RSP y los ojos, para el 
EOG. Se explicará la anatomía de dichos órganos y su funcionamiento. 

En definitiva, este estudio pretende comprobar la reacción que producen distintos 
estímulos visuales en sujetos sanos procesando y analizando las 3 señales 
adquiridas. 

2.1. Electrocardiograma o ECG 
El electrocardiograma (ECG) representa la actividad eléctrica del corazón. 
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2.1.1. Anatomía del corazón 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Se trata de un órgano 
musculoso y cónico, del tamaño del puño de un individuo, y está situado en la 
cavidad torácica. Se compone de: 

 

Figura 2.1. Morfología del corazón. Fuente: Wikimedia Commons. 

Ø Cavidades cardíacas 

El corazón se divide en cuatro cavidades, dos superiores o aurículas y dos 
inferiores o ventrículos. Las aurículas reciben la sangre del sistema venoso, 
pasan a los ventrículos y desde ahí salen a la circulación arterial. 

La aurícula derecha (1) recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo a través 
de las venas cavas superior (3) e inferior (11). Esta sangre, baja en oxígeno, 
llega al ventrículo derecho (10), desde donde es enviada a la circulación 
pulmonar por la arteria pulmonar (5).  

A continuación, la aurícula izquierda (2) recibe la sangre procedente de la 
circulación pulmonar mediante las cuatro venas pulmonares (6). Esta sangre, 
rica en oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo (9), y desde ahí es bombeada a todo 
el cuerpo por la arteria aorta (4). 

Ø Válvulas cardíacas 

Son las estructuras que separan unas cavidades de otras, evitando que existan 
retornos de flujo. Se sitúan en torno a los orificios aurículo – ventriculares y 
entre los ventrículos y las arterias de salida. Son cuatro en total: 

 Válvula tricúspide (12) – separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. 

 Válvula pulmonar (13) – separa el ventrículo derecho de la arteria 
pulmonar. 

 Válvula mitral (7) – separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 

 Válvula aórtica (8) – separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 
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2.1.2. Funcionamiento del corazón 

Como se ha mencionado, es un órgano muscular, la bomba responsable 
mediante sus latidos del desplazamiento de la sangre a lo largo del sistema 
vascular, asegurando con ello el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos.  

Está dotado de un sistema especializado para: 1) generar rítmicamente impulsos 
que causan la contracción rítmica del miocardio (Figura 1.1.) y 2) conducir estos 
impulsos con rapidez a todas las células cardíacas.  

Ø Actividad eléctrica cardíaca 

Un latido cardíaco consiste en una contracción (sístole), y una relajación 
(diástole), rítmicas y secuenciales, de todo el músculo cardíaco. La contracción 
de cada célula está asociada a un potencial de acción (PA) en dicha célula. La 
producción de los potenciales de acción es debida a cambios en la permeabilidad 
(conductancia) para los iones Na+, K+ y Ca+2, que presentan una distribución 
desigual a uno y otro lado de la membrana de la célula en reposo. 

La actividad eléctrica del corazón se inicia en una región marcapasos del mismo 
(Figura 2.2.), generando una onda de despolarización que se propaga por todo 
él, de una célula a otra, puesto que las células están eléctricamente acopladas a 
través de uniones en sus membranas. De este modo se hace posible que las 
células se contraigan de forma sincronizada. La naturaleza y el grado de 
acoplamiento entre células determinan el patrón con que se propagará la onda 
eléctrica de excitación a todo el corazón y también influye en la velocidad de 
conducción (Benito 2004). 

 
Figura 2.2. Iniciación y conducción de la despolarización en el corazón. Las áreas más 

oscuras están despolarizadas. Fuente: Rushmer 1976. 

2.1.3. Descripción del ECG 

El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del 
corazón. La señal obtenida es muy característica, se compone de un complejo de 
ondas y se sucede a lo largo del tiempo. Típicamente, un electrocardiógrafo que 
registre el latido de una persona sana debería presentar una sucesión de 
complejos similares al que se aprecia en la Figura 2.3. 



Beatriz Martínez y Sílvia Antolino  

 
 - 12 - 

 
Figura 2.3. Registro normal del ECG. Onda P, complejo QRS y onda T. Fuente: 

Wikimedia Commons. 

Dicho complejo se compone de: una onda P, un complejo QRS y una onda T. La 
pequeña onda U, a continuación de la T, normalmente es invisible. Estos son 
eventos eléctricos que no deben ser confundidos con los eventos mecánicos 
correspondientes, es decir, la contracción y relajación de las cámaras del 
corazón. 

La onda P representa el proceso de despolarización o contracción auricular, a 
continuación, el complejo QRS grafica la despolarización de los ventrículos y 
finalmente la onda T muestra el proceso de repolarización o relajación 
ventricular. El proceso de distensión auricular queda camuflado por el proceso de 
contracción ventricular. El significado de la pequeña onda U, cómo ya se ha 
comentado inapreciable en la mayoría de registros electrocardiográficos, aun no 
se conoce exactamente. 

Para obtener el registro de un ECG es necesario un electrocardiógrafo. Para la 
adquisición es imprescindible la disposición de electrodos. La configuración 
reducida de Einthoven (Benito 2004) permite el registro de la actividad eléctrica 
cardíaca mediante 3 electrodos situados en el pecho (Figura 2.4.). Este triángulo 
es la forma gráfica de mostrar que los dos brazos y la pierna izquierda, que 
constituyen las derivaciones bipolares, forman los ángulos de un triángulo 
alrededor del corazón. 

 

Figura 2.4. Triángulo de Einthoven y proyección de las medidas del 
complejo QRS sobre las correspondientes coordenadas de las 

derivaciones I, II y III. Fuente: Benito 2004. 



 Obtención y procesado de señal ECG, flujo respiratorio y oculograma en sujetos sanos 

 
 - 13 - 

2.2. Señal respiratoria o RSP 
La señal respiratoria (RSP) muestra los ciclos respiratorios de un individuo. 

2.2.1. Anatomía pulmonar 

Los pulmones (Figura 2.5.) están situados dentro de la caja torácica, protegidos 
por las costillas y a ambos lados del corazón.  

 
Figura 2.5. 1:Tráquea 2:Vena pulmonar 3:Arteria pulmonar 4:Conducto alveolar 

5:Alvéolos 6:Corte cardíaco 7:Bronquiolos 8:Bronquios terciarios 9:Bronquios 
secundarios 10:Bronquios primarios 11:Laringe. Fuente: Wikimedia Commons. 

2.2.2. Funcionamiento de los pulmones 

La función de los pulmones es realizar el intercambio gaseoso con la sangre. En 
los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire a la sangre y el paso de 
dióxido de carbono desde la sangre al aire. Este paso se produce por la diferencia 
de presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los 
alvéolos, tal y como se explicará a continuación. 

Ø Ventilación pulmonar 

Se llama ventilación pulmonar al conjunto de procesos que hacen fluir el aire 
entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de 
la inspiración y la espiración (Figura 2.6.). 

Inspiración 

Durante la inspiración aumenta el volumen de la cavidad torácica. El diafragma 
se contrae y desciende. Esta acción es la principal fuerza que produce la 
inhalación. El aire inspirado circula por los bronquios terminales a gran velocidad, 
disminuyendo esta progresivamente, dada la gran ramificación. Durante la 
inspiración la presión intraalveolar es menor que la atmosférica. 

Expiración 

La espiración normal es esencialmente pasiva; la relajación de los músculos 
inspiratorios e intercostales y la elasticidad de los pulmones, combinados con el 
tono del diafragma, reducen el volumen del tórax, desarrollando una presión 
positiva que saca el aire de los pulmones. Al final de la espiración la presión 
intrapleural se iguala con la presión atmosférica. 



Beatriz Martínez y Sílvia Antolino  

 
 - 14 - 

 

Figura 2.6. A la izquierda, dibujo del proceso de inspiración, a la derecha, imagen del 
proceso de espiración. Fuente: Proyecto Biosfera. 

2.2.3. Descripción de la RSP 

Esta señal representa gráficamente la actividad respiratoria. Su forma típica se 
aprecia en la Figura 2.7. 

 
Figura 2.7. Ejemplo de señal respiratoria registrada mediante BIOPAC. Fuente propia. 

Cada ciclo respiratorio lo conforman un máximo y un mínimo, marcando este 
último el inicio de un nuevo ciclo respiratorio (inspiración) y siendo el máximo el 
inicio de la expiración. Por norma, el tiempo de expiración acostumbra a durar el 
doble que el tiempo de inspiración. 

La amplitud de los picos es lo que se conoce como volumen tidal o cantidad de 
volumen que introducimos en cada respiración, y si se deriva esta gráfica, se 
obtiene la señal de flujo respiratorio, donde se ven claramente los tiempos de 
inspiración y expiración, ya que coinciden con los pasos por cero (Figura 2.8.). 

 
Figura 2.8. Señal de flujo respiratorio. Fuente: Monografias.com. 
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2.3. Electrooculograma o EOG 
El electrooculograma representa los cambios en el potencial eléctrico que se 
suceden con el movimiento ocular. 

2.3.1. Anatomía del ojo humano 

El globo ocular es una estructura esférica de aproximadamente 2,5 cm de 
diámetro con un marcado abombamiento sobre su superficie anterior. 

En él, se pueden diferenciar 3 capas (Figura 2.9.): 

 La capa del ojo más externa (esclerótica) tiene una función protectora. 

 La capa media (úvea) está compuesta por 3 zonas: la coroides, el cuerpo 
ciliar y el iris. 

 La capa interna es la formada por la retina. Esta capa es muy sensible a la 
luz. 

 
Figura 2.9. Estructura interna del globo ocular. Fuente: Wikimedia Commons. 

2.3.2. Funcionamiento del ojo 

La luz penetra en el ojo por la córnea. Esta membrana que cubre la parte 
delantera del ojo es transparente y actúa como una lente convexa, dirigiendo los 
rayos hacia un mismo punto. 

Detrás de la córnea se halla el iris, que actúa como diafragma regulador, 
dilatándose o contrayéndose para controlar la cantidad incidente de luz. Hay un 
orificio en el centro del iris, la pupila, por la que pasa la luz a un cuerpo 
transparente y elástico, que cambia de forma por las presiones de los músculos 
ciliares, llamado cristalino. Esta lente de material blando permite aumentar o 
reducir su curvatura y así enfocar con precisión la imagen en el fondo del ojo 
después de atravesar el humor vítreo. 

Finalmente, la luz viaja hacia el fondo del ojo hasta alcanzar una capa sensible a 
la luz, que ocupa un 60% de la superficie esférica interna y se denomina retina. 
Se trata de una superficie compuesta por células fotosensibles, donde las 
imágenes energéticas transportadas por la luz se convierten en señales de 
pequeños impulsos electroquímicos que, conducidas por el nervio óptico, son 
transmitidas a la parte posterior del cerebro para su interpretación significativa. 
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En el cerebro es donde se efectúa el procesado de los datos recibidos y se 
reconstruyen las señales formando imágenes identificables con el mundo exterior 
(Ferreruela 2007). 

2.3.3. Descripción del EOG 

El electrooculograma es un método de registro de los movimientos oculares 
basados en la diferencia de potencial entre la córnea y la retina. 

En el globo ocular normal existe una diferencia de voltaje entre la córnea y el 
polo posterior del ojo. Este potencial recibe el nombre de potencial de reposo del 
ojo y varía según las condiciones de iluminación. Normalmente tiene un valor 
entre 0,4 y 1 mV. 

El potencial puede ser representado como un dipolo entre la córnea (corresponde 
a la parte positiva) y la retina (parte negativa). Éste variará siempre que el ojo 
se mueva, ya que cambiará la dirección del vector del dipolo. 

Se pueden clasificar los movimientos oculares voluntarios tal y como sigue a 
continuación: 

 Movimientos sacádicos: movimientos reflejos, voluntarios y rápidos, 
que permiten el desplazamiento de la mirada de un punto de fijación a 
otro dentro del campo visual. La duración es normalmente entre 30 ms y 
120 ms. La velocidad es de alrededor de los 700 grados por segundo. 

 Movimientos suaves de persecución: estos movimientos se realizan en 
el seguimiento con la mirada de un objeto en movimiento. 

 Movimientos vestibulares: se producen cuando se pretende fijar la 
mirada en un punto estático mientras se realizan movimientos con la 
cabeza. 

 Movimientos de convergencia: aparecen cuando se enfoca la mirada en 
objetos cercanos a los ojos. 

Por otro lado, existen movimientos oculares involuntarios, tales como: 

 Movimientos de vibración: pequeñas vibraciones en los ojos entre 30-
80 Hz. 

 Movimientos de saltos lentos: aunque el objeto que se observe esté 
estático, la imagen salta a través de la fóvea. 

 Movimientos microsacádicos: una vez la imagen salta a través de la 
fóvea, causa un reflejo de salto del glóbulo ocular, proyectándose 
nuevamente hacia la fóvea. 

En el presente proyecto se realiza un registro de los potenciales verticales y 
horizontales que resultan del movimiento ocular. A continuación, se muestra una 
imagen donde se representan movimientos repetitivos horizontales (Figura 2.10. 
gráfico superior) y movimientos repetitivos verticales (Figura 2.10. gráfico 
inferior). 
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Figura 2.10. Ejemplo de captura de movimiento ocular horizontal (superior) y vertical 

(inferior). Fuente propia. 

En la realización de la prueba del EOGV, se puede observar el parpadeo. Éste no 
modifica el potencial en sí, sino que crea unas interferencias entre el electrodo y 
la piel. Es interesante poder observar la frecuencia de parpadeos por minuto, ya 
que esta denota el grado de fatiga de una persona. Cuando el adormecimiento es 
profundo se observa que el parpadeo es extremadamente lento. 
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CAPÍTULO 3: 

DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA DE PROCESADO 

Y ADQUISICIÓN DE 

SEÑALES – BIOPAC  

Mediante equipos de BIOPAC Systems Incorporation (Figura 3.1.) se han 
adquirido registros de las señales fisiológicas descritas en el capítulo anterior. 

Dicho sistema consta de un hardware y un software. Respecto al hardware, este 
se compone básicamente de unos transductores que permiten registrar las 
señales, estos se conectan a unos amplificadores que realizan un primer 
acondicionamiento de la señal, los cuales se acoplan en cascada a un módulo 
universal que permite la comunicación entre estos y el módulo de adquisición. 

Éste último puede conectarse al PC para poder visualizar el registro mediante el 
software de BIOPAC, AcqKnowledge versión 3.9.0. Desde el mismo programa 
también puede configurarse la adquisición así como procesar las señales y 
extraer parámetros a usar posteriormente durante el análisis. 



Beatriz Martínez y Sílvia Antolino  

 
 - 20 - 

 

Figura 3.1. Vista general del montaje de equipos de BIOPAC. Fuente 
propia. 

3.1. Sistema de adquisición de datos – MP100C 
Éste es el dispositivo de adquisición de datos, capaz de registrar múltiples 
canales configurados para realizar capturas a distintas frecuencias de muestreo. 
El registro se realiza a una velocidad de hasta 86 kHz (70 kHz one-shot más 16 
kHz agregados en disco). 

 

 

Figura 3.2. Vista del panel frontal del módulo MP100. Fuente propia. 

En la Figura 3.2. se observan los principales comandos del panel frontal, que se 
describen en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Comandos del panel frontal del MP100. 

POWER Power status (LED) 
ON si el MP100 está encendido. 

OFF si el MP100 está apagado. 

BUSY MP100 Acquisition status 
(LED) 

ON durante la adquisición o bien 
durante los 5 primeros segundos 
después de encender el MP100. 

INPUTS 
Puerto de 25 pins Señales digitales. 

Puerto de 35 pins Señales analógicas. 

 

 

Figura 3.3. Vista del panel posterior del módulo MP100. Fuente 
propia. 

Se citan, a continuación, los comandos del panel posterior en la Tabla 3.2. Se 
puede observar una imagen del mismo en la Figura 3.3. 

Tabla 3.2. Comandos del panel trasero del MP100. 

Interruptor de encendido 
ON – el MP100 se enciende. 

OFF – el MP100 se apaga 

FUSE Fusible de protección con capacidad máxima de 2A. 
Para reemplazarlo debe usarse un destornillador. 

DC INPUT 
Aquí se conecta el transformador AC/DC que 
alimentará a 12V el módulo. 

SERIAL 
Puerto serie que comunica el MP100 con el 
ordenador. 

 

A nivel interno, el MP100 contiene un microprocesador que se encarga de 
controlar la adquisición de datos así como la comunicación con el PC (Figura 
3.4.). Éste presenta 16 canales de entradas analógicas, 2 canales para salidas 
analógicas y 16 canales digitales que bien pueden utilizarse como entradas o 
salidas. Además, incorpora una entrada extra para conectar si se desea un 
trigger externo, como es el caso. 
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Las líneas digitales tanto pueden programarse como entradas o como salidas y 
se hallan agrupadas en bloques diferenciados de 8 canales, de forma que las 
entradas de I/O0 a I/O7 del primer bloque pueden programarse como entradas o 
salidas, independientemente de las del segundo bloque (de I/O8 a I/O15). 

 

Figura 3.4. Esquema interno del MP100. Fuente: Manual de Hardware 
de BIOPAC. 

Para conocer más especificaciones técnicas de éste y el resto de dispositivos de 
los que se tratará en el presente capítulo, se recomienda consultar la guía de 
hardware de BIOPAC. 

3.2. Módulo universal o interfaz – UIM100C 
Este módulo actúa como interfaz entre el MP100 y otros dispositivos externos, en 
este caso, los amplificadores encargados de acondicionar y pre amplificar las 
señales adquiridas mediante los transductores. 

En su parte delantera, dispone de 16 conectores tipo jack para entradas 
analógicas, y dos para salidas analógicas también. En la parte posterior, se 
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observan 16 terminales de tornillo para la conexión de entradas/ salidas 
digitales, conector para trigger externo y tensiones de alimentación. 

Las conexiones entre el UIM100C y el MP100 se realizan mediante dos cables: 
uno para señales analógicas (con conector de 37 pins) y otro para señales 
digitales (con conector de 25 pins). Figura 3.5. 

Finalmente, apuntar que cuando se utiliza el UIM100C con otros módulos de la 
serie 100, como en este caso el amplificador ECG100C, entre otros, estos se 
acoplan en cascada, quedando el módulo universal a la izquierda de todos ellos. 

 

Figura 3.5. Imagen del módulo UIM100C conectado con MP100 y un 
módulo amplificador. Fuente: Manual de Hardware de BIOPAC. 

3.3. Amplificadores 
Los amplificadores de la serie 100C son de tipo lineal, de un solo canal, entrada 
diferencial y ajustables en ganancia y offset. Se usan principalmente para 
amplificar tensiones débiles (típicamente con un voltaje de pico inferior a ±0,01 
V) recogidas por electrodos u otros transductores. Además, la mayoría disponen 
de selectores para realizar un primer filtrado de la señal mientras esta está 
siendo adquirida. 

Existen dos tipos de amplificadores, a saber: 

 Amplificadores biopotenciales. 

 Amplificadores transductores. 

Todos ellos disponen en su parte superior de un selector de canal, tal y como 
muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Selección de canal. Fuente propia. 
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A cada uno de los amplificadores se le asigna un canal distinto (Tabla 3.3.). Esta 
selección servirá para identificar cada una de las señales en el programa 
AcqKnowledge. 

Tabla 3.3. Selección de canal. 

Canal 1 (A1) RSP100C 

Canal 2 (A2) ECG100C 

Canal 3 (A3) EOG100C (registro del potencial horizontal) 

Canal 4 (A4) EOG100C (registro del potencial vertical) 

 

3.3.1. Amplificadores biopotenciales 

BIOPAC ofrece diversos amplificadores biopotenciales (Figura 3.7.), tales como: 

 ECG100C (electrocardiograma). 

 EEG100C (encefalograma). 

 EGG100C (electrogastrograma). 

 EMG100C (electromiograma). 

 EOG100C (electrooculograma). 

 ERS100C (respuestas evocadas). 

 

Figura 3.7. Amplificadores biopotenciales que ofrece BIOPAC. Fuente: 
Manual de Hardware de BIOPAC. 

A continuación, se describen aquellos que han sido utilizados en este proyecto. 

Ø ECG100C 

Este amplificador está diseñado específicamente para registrar la actividad 
eléctrica del corazón. Con uno sólo podemos capturar el ECG mediante 3 
electrodos según la configuración reducida del triángulo de Einthoven (ver 
capítulo 2 para más detalles). 
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Para la conexión de los electrodos se usan dos cables shielded para las entradas 
diferenciales y un unshielded para la conexión de referencia o masa. 

El ECG100C incluye un filtro pasa altos que se utiliza para estabilizar la base de 
referencia del ECG o baseline. Se puede conmutar el filtro pasa alto (HP) entre 
0,05 ó 0,5 Hz.  

Otras posibilidades que ofrece este amplificador son: 

 Opción de aplicar un filtro pasa bajos con frecuencia de corte 35 Hz. 

 Puede seleccionarse una ganancia de 500, 1000, 2000 o 5000. 

 La salida del amplificador puede conmutarse entre modo normal o detector 
de ondas R. 

Para el presente proyecto se ha configurado el amplificador ECG tal y como 
detalla la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Configuración del amplificador ECG100C. 

Gain 1000 

Mode NORMAL 

35 Hz LPN (filtro pasabajos) ON 

HP (filtro pasa altos) 0.05 Hz 

 

Aunque para el análisis del electrocardiograma será interesante realizar el 
estudio de los intervalos RR, no es necesario utilizar el amplificador en modo 
detector de ondas R, dado que la detección de intervalos puede realizarse a 
posteriori mediante el software AcqKnowledge. Además, sólo acostumbra a 
usarse el detector en caso de que el registro del ECG se realice durante una 
prueba de esfuerzo o similar. 

Ø EOG100C 

Éste dispositivo amplifica el potencial entre la retina y la córnea. El amplificador 
monitoriza el potencial CC de la piel que rodea los ojos, el cual es proporcional al 
grado de movimiento de los ojos en cualquier dirección.  

Se emplearán dos módulos para el registro del electrooculograma, uno que capte 
los potenciales correspondientes a los movimientos horizontales y otro que 
registre las diferencias de potencial originadas por movimientos verticales.  

Una vez más, se utilizan cables shielded para conectar los electrodos a las 
entradas diferenciales y un unshielded para el electrodo de referencia, que en 
este caso será común para ambos amplificadores. 

Con respecto a los filtros, se puede conmutar un filtro pasa alto en DC ó 0,05 Hz 
y puede aplicarse o no un filtro pasa bajos con frecuencia de corte en 35 Hz. De 
nuevo puede seleccionarse una de las siguientes ganancias: 500, 1000, 2000 ó 
5000. 

La salida del amplificador se puede conmutar entre modo normal o derivativo. 
Seleccionando el modo normal, se obtiene la posición del globo ocular; en el 
derivativo, se estudia la velocidad de sus movimientos, lo cual resulta útil para el 
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estudio de los movimientos sacádicos o los nistagmos, que son movimientos 
involuntarios e incontrolables del ojo. 

Para el presente proyecto se han configurado los dos amplificadores EOG tal y 
como se detalla en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Configuración del amplificador EOG100C. 

Gain 1000 

Mode NORMAL 

35 Hz LPN (filtro pasabajos) ON 

HP (filtro pasa altos) DC 

 

3.3.2. Amplificadores transductores 

BIOPAC ofrece diversos amplificadores biopotenciales (Figura 3.8.), tales como: 

 GSR100C (respuesta electrodermal). 

 PPG100C (fotopletismograma). 

 RSP100C (pneumograma respiratorio). 

 SKT100C (temperatura). 

 

Figura 3.8. Amplificadores transductores que ofrece BIOPAC. Fuente: 
Manual de Hardware de BIOPAC. 

A continuación, se describe el amplificador utilizado en este proyecto: 

Ø RSP100C 

Este amplificador está diseñado para usarse junto con el transductor TSD201 y 
así medir la expansión abdominal o torácica y la contracción durante la 
respiración. 
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Incluye un interruptor de selección de baja frecuencia para las mediciones 
absolutas y relativas de las vías respiratorias, y las opciones para la ganancia son 
10, 20, 50 y 100.  

Para el presente proyecto se ha configurado el amplificador tal y como se 
especifica en la Tabla 3.6.  

Tabla 3.6. Configuración del amplificador RSP100C. 

Gain 10 

LP (filtro pasa bajos) NORMAL 

HP (filtro pasa altos) DC 

HP (filtro pasa altos) 0,05 Hz 

 

3.4. Transductores 

3.4.1. Electrodos 

A lo largo del proyecto, durante la realización de las pruebas, se han utilizado 
electrodos marca BIOPAC con código EL503. 

Estos electrodos son de propósito general y de un solo uso, esto es, después de 
utilizarse por primera vez se desechan.  

Dichos transductores presentan un área de contacto de aproximadamente 1 cm y 
están fabricados de vinilo.  

La cara que se adhiere a la superficie corporal (Figura 3.9.a.) incluye un gel que 
protege el sensor y que, en contacto con la piel, crea una fina película que 
mejora el acoplo de impedancias.  

En la otra cara (Figura 3.9.b.), se observa un botón metálico que permite sujetar 
el electrodo con las pinzas y poder así conectarlo a los amplificadores 
correspondientes, en este caso el ECG100C y los dos módulos EOG100C. 

  

Figura 3.9.a. Cara 
interior de un electrodo 

desechable EL503. Fuente 
propia. 

Figura 3.10.b. Cara 
exterior de un electrodo 

desechable EL503. Fuente 
propia. 
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3.4.2. Banda pletismográfica 

Para el registro de la señal respiratoria se utiliza este transductor de la casa 
BIOPAC con referencia TSD201 (Figura 3.10.). 

Concretamente, el transductor mide los cambios que se producen en la 
circunferencia torácica o abdominal cuando el sujeto respira, pues se compone 
de una galga extensiométrica. Presenta una resistencia mínima al movimiento, 
con lo que es capaz de detectar hasta la respiración más leve, sin perder 
amplitud de la señal, linealidad y mínima histéresis.  

El transductor queda unido a una cinta de nylon por sus dos extremos. Dicha 
cinta mide 130 cm, lo que permite medir un amplio rango de circunferencias, y 
se ajusta con un velcro. 

La conexión a su correspondiente amplificador se realiza mediante un cable que 
mide unos 3 m de longitud, lo que permite cierta libertad de movimiento al 
sujeto. 

 

Figura 3.10. Banda respiratoria o transductor TSD201. Fuente: 
Manual de Hardware de BIOPAC. 

3.5. Trigger externo 
Para facilitar la adquisición se usó un dispositivo de control de inicio, un pulsador 
con referencia TSD116A de BIOPAC (Figura 3.11.). 

 

Figura 3.11. Pulsador para trigger externo, TSD116A. Fuente propia. 

Mediante este accesorio se puede controlar el inicio simultáneo de la adquisición 
de todas las señales. Debe conectarse en la parte posterior del módulo universal 
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UIM100C y configurarse desde el software para que funcione como trigger 
externo. 

Para más información sobre la conexión y montaje de los equipos y dispositivos, 
consultar el pliego de condiciones. 

3.6. Software AcqKnowledge para el procesado 
de señales 

Para realizar la adquisición de señales y el posterior procesado, BIOPAC 
distribuye junto con sus equipos el software AcqKnowledge, versión 3.9.0. 

Mediante este programa se pueden configurar ciertos parámetros relacionados 
con el registro, como por ejemplo la frecuencia de muestreo, los canales de 
entrada y la duración de la adquisición, entre otros. Dicha configuración podrá 
guardarse como archivo de inicio rápido y usarse cada vez que se desee realizar 
una nueva captura. 

Aunque permite hacer procesados en tiempo real, es muy útil también para 
tratar señales ya registradas. Pueden emplearse todo tipo de filtros y funciones 
especiales como transformadas de Fourier, así como aplicar funciones 
matemáticas definidas por el mismo usuario y operar los distintos canales entre 
sí, pudiendo extraer después todo tipo de información (estadísticos, geométricos, 
frecuencias, etc.). 

Además de todas las herramientas disponibles para procesar las señales en el 
dominio del tiempo y de la frecuencia, incluye también la opción de realizar 
estudios concretos para ciertos tipos de señal, como por ejemplo en el caso del 
electrocardiograma, se pueden obtener directamente datos relacionados con la 
variabilidad cardíaca. 

Ofrece también un amplio abanico de posibilidades de visualización de 
resultados: modo normal, X/Y, osciloscopio, realizar histogramas, gráficas 
espectrales, etc. 

En definitiva, AcqKnowledge resulta un programa muy completo que si se conoce 
en profundidad constituye una sencilla pero potente herramienta de análisis de 
datos. 

Se puede consultar un manual de usuario de dicho software en el pliego de 
condiciones. 

 



 



CAPÍTULO 4: 

ADQUISICIÓN DE 

SEÑALES 

Para llevar a cabo las adquisiciones fue necesario establecer un protocolo, que se 
implementó mediante Macromedia Flash 8. Éste se compone de diversas partes 
con la finalidad de someter a los voluntarios a distintos estímulos visuales e 
hipotéticamente obtener así respuestas diferentes. Además de crear esta 
aplicación, se redactaron unas guías a seguir para poder realizar siempre la 
prueba de la forma más parecida posible. 

Se explica también en este capítulo cómo deben realizarse las adquisiciones con 
el material disponible en el laboratorio y, finalmente, cómo se estructura la base 
de datos utilizada para almacenar los distintos ficheros generados a lo largo del 
proyecto. 

4.1. Protocolo de adquisición 
La creación del protocolo es vital para el presente proyecto. Esto implica, por un 
lado, definir las pautas que conformaran la prueba en función del tipo de estudio 
que se desea realizar posteriormente; y por el otro, establecer los pasos a seguir 
para la ejecución de las adquisiciones, con el fin de que los experimentos se 
realicen siempre bajo condiciones similares. 

Con los datos obtenidos durante el ensayo, se intentará realizar un estudio sobre 
el nivel de atención y estrés de los sujetos. Por ello, se decidió dividir la prueba 
en 5 tramos o estadios (ver Figura 4.1.). 
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Figura 4.1. Protocolo de adquisición. División de la prueba en 5 
estadios. 

Para implementar la aplicación, se utilizó el programa Macromedia Flash 8, que 
es muy versátil para crear presentaciones, pues permite integrar vídeo, 
imágenes, sonidos, texto, aplicaciones interactivas, etc. De esta forma, el sujeto 
permanecería inmóvil a lo largo del experimento, sentado frente al ordenador, y 
el ensayo podría llevarse a cabo de forma continua, sin interrupciones entre los 
distintos tramos y sin necesidad de intervenir sobre el individuo. Esto es 
importante de cara a realizar todas las pruebas bajo condiciones parecidas, tal y 
como se indicaba en el párrafo primero. 

El código generado en lenguaje ActionScript para implementar la aplicación 
puede consultarse en el Anexo 2 (Volumen II). 

A continuación se explica con detalle cada uno de los tramos que componen la 
prueba: 

Ø Basal 

La colocación de los electrodos, el desconocimiento del ensayo y otros múltiples 
factores pueden provocar un estado de nerviosismo que puede alterar los 
resultados del experimento. La finalidad, pues, de este primer estadio es 
conseguir que la persona sometida al estudio se relaje. 

Para conseguir atenuar el nivel de estrés, se muestran una serie de imágenes 
con música relajantes durante un total de 4 minutos y 22 segundos. 

Ø Juego 

Se han compilado dos archivos Flash distintos que difieren en el juego, ya que se 
definieron dos niveles: fácil y difícil. Con esto, se pretende crear dos estados 
distintos de estrés. Aproximadamente la mitad de los sujetos realizaron la 
prueba con el nivel fácil y la otra mitad con el nivel difícil. 

 

BASAL JUEGO VÍDEO 1 
(comedia)

VÍDEO 2 
(suspense) LECTURA
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Figura 4.2. Escenario del juego. Fuente propia. 

El juego imita al clásico ‘Ping pong’. Consta de una bola y dos barras, una de 
ellas manejable por el sujeto mediante teclado (flechas derecha e izquierda) y la 
otra por el propio programa (Figura 4.2.). El sujeto debe evitar que la máquina 
marque un tanto. 

Para aumentar el nivel de estrés e implicar al máximo al sujeto en el juego, se 
incluyeron dos marcadores que contaran los puntos conseguidos por este y el 
oponente. 

Cabe destacar que para evitar movimientos bruscos del individuo debido a la 
necesidad de utilizar el teclado, antes del inicio de la prueba se le aconsejaba 
que colocase las manos cerca del mismo, apoyando los codos sobre la mesa, 
para mantener una postura más cómoda y correcta. 

La duración total de este segundo estadio es de 5 minutos 19 segundos. 

Ø Vídeo 1 

Esta tercera parte consiste en la reproducción de un fragmento de una película 
cómica, Los padres de él. Con ella se pretende que el sujeto se relaje y observar 
si el comportamiento de las señales varía entre este tramo y el siguiente (vídeo 
2). 

Este estadio dura 6 minutos 54 segundos. 

Ø Vídeo 2 

En este caso se reproduce, durante 7 minutos 16 segundos, un fragmento de 
una película de suspense o terror, La maldición. Los resultados de las 
adquisiciones en este caso, se compararán con los obtenidos en el tramo 
anterior, tal y como se explicó antes. 

 

 

Barra del 
oponente 

Bola 

Barra de 
usuario 

Marcador del 
oponente 

Marcador del 
usuario 
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Ø Lectura 

En este tramo se intenta observar el nivel de atención y concentración de los 
sujetos bajo estudio a lo largo de 6 minutos 19 segundos. Estos debían leer unas 
hojas a su alcance mientras que al mismo tiempo, en pantalla, se reproducían 
unas escenas de una película de cine mudo, Luces de ciudad. Evidentemente, la 
proyección de estas imágenes pretendía distraer a los sujetos durante la lectura. 

Los cuentos se dispusieron de tal manera que no fuera necesario que el sujeto 
sostuviese las hojas con la mano, a fin de evitar movimientos que interfirieran en 
las señales. Pueden consultarse las lecturas en el Anexo 4 (Volumen II). 

Para concluir, cabe destacar que entre tramo y tramo de la prueba, se incluyó un 
breve texto con las indicaciones necesarias, de forma que el sujeto supiera lo 
que debía hacer en cada momento. El tiempo que dura cada estadio no se ha 
fijado aleatoriamente, sino que son los tiempos mínimos si cabe para obtener 
registros significativos de cada una de las señales adquiridas. Evidentemente, se 
recogen las señales mientras el sujeto interactúa con la aplicación aquí descrita. 

Una vez finalizada la prueba, los voluntarios debieron rellenar un cuestionario 
con preguntas sobre las lecturas, para confirmar los resultados de la adquisición 
y comprobar así su nivel de concentración. 

4.1.1. Pasos a seguir por los responsables de la prueba 

Para que todas las capturas se realizasen de la misma forma, 
independientemente de quien fuese la persona responsable de prepararla, se 
estableció un protocolo de actuación, una lista de pasos a seguir que son los que 
a continuación se citan: 

 Ofrecer al sujeto el cuestionario inicial a cumplimentar. 

 Una vez rellenado, debe revisarse el mismo para comprobar que no falte 
ningún dato o, en caso de ser necesario, hacer las anotaciones 
pertinentes. 

 Informar al sujeto de que debe desprenderse de todos los objetos 
metálicos que lleve consigo, véase: relojes, pendientes, cinturones, 
cadenas, monedas, llaves, etc. Los metales son materiales conductores de 
la electricidad y podrían ser fuente adicional de interferencias, dando lugar 
a alteraciones en el registro. 

 Comunicar al sujeto que el procedimiento de la prueba es totalmente 
indoloro. 

 Mediante una gasa impregnada en alcohol, deberán limpiarse aquellas 
zonas en las que se vayan a situar los electrodos: Las sienes, encima de 
las cejas y el pómulo izquierdo, para el electrooculograma; y el pecho y el 
esternón, para el registro del electrocardiograma. De este modo, se 
elimina parte de la grasa de la piel, mejorando la conducción eléctrica. 

 El mismo voluntario puede colocarse los electrodos siguiendo las 
instrucciones y bajo la supervisión del realizador de las pruebas. 

 Debe verificarse que el sujeto se haya colocado todos los elementos de 
forma correcta, prestando especial atención a la colocación de las pinzas 
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sobre los electrodos, que hayan quedado bien sujetas y con su parte 
metálica en contacto con la del electrodo. 

 El voluntario deberá sentarse en la silla, frente al monitor del ordenador, 
en una posición correcta y relajando brazos y piernas. Así mismo se le 
informará de que, durante la prueba, deberá procurar moverse lo menos 
posible. 

 Preguntar al sujeto si es zurdo o diestro para colocarle el teclado en una 
posición que le sea cómoda de utilizar. Así mismo, informarle de que debe 
tener la mano correspondiente cerca de las teclas derecha e izquierda. 

 Hay que disponer las hojas con los cuentos en el lugar adecuado e 
informarle de que no debe cogerlas para proceder a la lectura. 

 Colocación de los cascos de audio. 

Llegados a este punto, se procede a realizar la prueba, para ello: 

 La persona encargada de supervisar el ensayo, ejecutará el archivo de 
Flash, así como el archivo de inicio rápido de AcqKnowledge, guardándolo 
con el nombre del sujeto bajo estudio en la carpeta que se indica más 
adelante en el presente capítulo. También, mediante el pulsador, marcará 
el inicio de la adquisición.  

Una vez haya finalizado el registro:  

 Se deberá ofrecer al sujeto el cuestionario final que tendrá que 
cumplimentar en el momento. 

 Para acabar, se guardará la captura en la carpeta correspondiente con el 
nombre identificativo del sujeto (consultar apartado Base de datos de este 
mismo capítulo). 

4.1.2. Indicaciones a seguir por los sujetos 

Los voluntarios que se someten a la prueba, tal y como se ha comentado, deben 
rellenar dos cuestionarios: uno antes de iniciar la captura y el otro una vez 
finalizada. Estos cuestionarios se incluyen en el Anexo 3 (Volumen II). 

Ø Cuestionario inicial 

En este cuestionario se indican los datos del sujeto: nombre, apellidos, edad, 
sexo, altura, peso, nivel de deportista, patologías de corazón, respiración y/u 
oculares, fumador, hora y fecha de registro. 

Esta información se recogió en una base de datos. Para mantener el anonimato 
se asignó un código correlativo entre sujetos. Al primer sujeto bajo estudio se le 
asignó el código S00, al siguiente S01, etc. Como ya se ha indicado, la Base de 
datos se describe más adelante en el presente capítulo. 

Finalmente, apuntar que el estudio se centró en sujetos con una edad 
comprendida entre los 20 y 35 años. Realizar pruebas a sujetos con diferencia de 
edad elevada supondría resultados muy dispares. 
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Ø Cuestionario final 

Una vez concluido el experimento, el sujeto debía rellenar un último cuestionario 
en el que se le pedía resumir brevemente cada una de las fábulas leídas durante 
el tramo de lectura de la prueba. Esto supone un soporte para contrastar los 
resultados, sabiendo si la persona ha realizado una lectura atenta, o por el 
contrario, le ha faltado concentración y ha hecho una lectura más ligera.  

Para concluir, se le preguntó a cada individuo acerca de las emociones 
experimentadas durante cada uno de los tramos de la prueba, también para 
contrastar resultados. Las respuestas se anotaron manualmente en la misma 
hoja del cuestionario final por la persona encargada de supervisar la ejecución 
del ensayo. 

4.2. Registro de las señales 

4.2.1. Obtención del ECG – Disposición de los electrodos 

El equipo disponible para el registro consta de un amplificador de señales 
eléctricas al que se conectan, por un lado, los electrodos, que se colocan en la 
superficie corporal, y por el otro, un dispositivo de registro 

BIOPAC ofrece la posibilidad de registro de la actividad eléctrica cardíaca 
mediante 3 únicos electrodos, que se disponen en cada uno de los vértices del 
triángulo imaginario de Einthoven, tal y como se comentaba en el capítulo 2. 

Para realizar la prueba se sitúan los electrodos tal y como se muestra en la 
Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Colocación electrodos para ECG. Fuente: Manual de 
Hardware de BIOPAC. 

4.2.2. Obtención de la RSP – Disposición de la banda pletismográfica 

Para registrar la señal respiratoria se precisa de una banda pletismográfica 
conectada a su correspondiente amplificador, que debe comunicarse a su vez con 
un dispositivo de adquisición (Figura 4.4.a.). 

Dicha banda, se asemeja a un cinturón de velcro y lleva como transductor una 
galga extensiométrica, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior. 



 Obtención y procesado de señal ECG, flujo respiratorio y oculograma en sujetos sanos 

 
 - 37 - 

La cinta debe colocarse de forma que quede ajustada sobre el pecho del sujeto 
pero sin que le apriete o le incomode. Según instrucciones de BIOPAC, en los 
varones, debe situarse sobre los pectorales y en las mujeres justo encima del 
esternón (Figura 4.4.b.). 

 

 

 

Figura 4.4.a. Puede 
apreciarse la conexión del 

transductor en su 
correspondiente 

amplificador, el RSP100C. 
Fuente: Manual de 

Hardware de BIOPAC. 

Figura 4.4.b. Se 
muestra la disposición de 
la banda respiratoria en 

los sujetos. Fuente: 
Manual de Hardware de 

BIOPAC. 

4.2.3. Obtención del EOG – Disposición de los electrodos 

Para registrar el electrooculograma serán necesarios dos amplificadores que 
recojan los potenciales horizontal y vertical respectivamente. Los amplificadores, 
a su vez, deberán comunicarse, una vez más, con un dispositivo de adquisición. 

Se usan como transductores un total de 5 electrodos (Figura 4.5.) conectados a 
los amplificadores, 2 miden el desplazamiento horizontal del ojo (A y B), otros 2 
el desplazamiento vertical (C y D) y un último actúa como referencia (E). 

 

Figura 4.5. Disposición de los electrodos. Fuente: Pinzón, et al. 2007. 
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La colocación de los electrodos se realiza tal cual se ha explicado en el párrafo 
anterior. Se incluye la Figura 4.6. para que quede más clara su disposición con 
respecto al material disponible en el laboratorio durante la realización de las 
pruebas. 

 

Figura 4.6. Colocación electrodos para EOG. Fuente: Manual de 
Hardware de BIOPAC. 

4.3. Base de datos 
En este apartado, se explica cómo se han ido almacenando los datos generados 
durante las adquisiciones y el procesado a lo largo del proyecto. 

Se ha creado una base de datos que engloba todos estos ficheros, llamada 
‘BD_HELUEYE’ y su estructura jerárquica puede apreciarse en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Jerarquía del sistema de directorios para almacenaje de 
ficheros. 

La Base de Datos se compone de cuatro directorios principales. La información 
contenida en cada uno de ellos se menciona a continuación. 

Todos los documentos relacionados con el protocolo de adquisición pueden 
encontrarse en el directorio PROTOCOLO, que contiene: 

 Un PDF con todos los cuentos necesarios para el tramo de lectura. 

 Una copia del cuestionario inicial en PDF. 

BD_HELUEYE

PROTOCOLO PRUEBAS PROCESADO ANÁLISIS
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 Una copia del cuestionario final, también en PDF. 

 Los dos archivos Flash correspondientes a las dos aplicaciones usadas para 
realizar el ensayo: ‘JUEGO-EASY_prueba’ (nivel fácil de juego) y ‘JUEGO-
HARD_prueba’ (nivel difícil de juego). 

 El archivo de inicio rápido AcqKnowledge, con la configuración básica para 
realizar las capturas, que debe sobreescribirse cada vez con el nombre del 
sujeto y almacenarse en PRUEBAS. 

 Los manuales de BIOPAC. 

En PRUEBAS, cómo se ha indicado antes, se han almacenado todos los ficheros 
AcqKnowledge originales generados durante las adquisiciones. También se 
incluye un fichero Excel, ‘Sujetos_Cuestionario’, dónde se han recogido en una 
hoja de cálculo denominada ‘Q_Inicial’ todos los datos proporcionados por los 
individuos en el cuestionario inicial. Existe otra pestaña en el documento llamada 
‘Sujetos’, dónde se especifica a qué prueba se ha sometido cada uno, EASY o 
HARD, y si alguna de las señales adquiridas es defectuosa. 

El directorio PROCESADO contiene todos los documentos y ficheros generados 
durante el estudio de las señales. Para una mejor organización, se creó una 
nueva carpeta por cada sujeto. Cada una de éstas almacena los contenidos 
mostrados en la Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Archivos contenidos en cada una de las carpetas 
correspondientes a los diferentes sujetos. 

 Una copia del fichero original AcqKnowledge, bajo el nombre SXX. 

 Los cuatro gráficos que muestran la respuesta en frecuencia de cada uno 
de los filtros aplicados a las distintas señales: YYYY_Frequency Response. 

 Un fichero Excel denominado ‘Volumen_Tidal’, que recoje los datos 
correspondientes al estudio de este parámetro, extraído de la señal 
respiratoria. 

 Una carpeta, ‘PSD’, en la que se almacenan todos los gráficos de densidad 
de potencia espectral obtenidos de todas las señales y para cada tramo de 
la prueba. Para sujetos con registros válidos de todas las señales, este 
directorio debería contener un total de 25 ficheros. 

SXX

SXX.acq YYY_Frequency 
Response Volumen_Tidal.xls PSD
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Además de las 34 carpetas de los sujetos, PROCESADO también contiene dos 
hojas de cálculo: ‘PROCESADO – DATOS PSDs’ y ‘Intervalos_RR’. Este último, 
recoje el análisis de los intervalos RR de todos los sujetos. 

El Excel ‘PROCESADO – DATOS PSDs’ resume todos los datos extraídos del 
estudio clasificados en diferentes hojas de cálculo. Ver Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9. Organización de las hojas de cálculo en Excel – resumen 
del procesado. 

Se citan, a continuación, los datos extraídos para cada tramo de la prueba: 

1. RR: Análisis de los intervalos RR en el ECG. Contiene los resultados, para 
cada tramo y para cada sujeto, de la frecuencia cardíaca media. 

2. HRV: Estudio de la variabilidad del ritmo cardíaco y sus parámetros en el 
dominio frecuencial, a saber, VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency), 
HF (High Frequency), VHF (Very High Frequency), Sympathetic, Vagal, 
Sympathetic – Vagal Balance.  

3. RSP: Amplitud y frecuencia del máximo en el análisis frecuencial de la señal 
respiratoria. 

4. Ti, Te, TTOT, VT: Tiempo de inspiración (Ti), tiempo de expiración (Te), tiempo 
total que dura un ciclo respiratorio (TTOT), volumen tidal (VT), fracción 
respiratoria (Ti / TTOT), volumen total (VT / Ti) e Índice de Tobin (fr/ VT). 
Todos estos parámetro se obtienen fruto del estudio de la señal RSP. 

PROCESADO

SXX
PROCESADO 

- DATOS 
PSDs.xls

1 - RR 2 - HRV 

3 - RSP
4 - Ti, Te, T

TOT
, 

V
T

5 - EOGH -
EOGV Picos

6 - EOGH 
Áreas

7 - EOGV 
Áreas

Intervalos_RR
.xls
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5. EOGH – EOGV Frecuencias de Pico: Frecuencia del máximo en el espectro 
frecuencial de la señal electrooculográfica. 

6. EOGH Áreas: Estudio del área bajo la curva para la gráfica de densidad de 
potencia espectral del EOGH según los tramos LF, Medium Frequency (MF) y 
HF. 

7. EOGV Áreas: LF, MF, HF. 

En el capítulo siguiente se explica con detalle cada uno de los parámetros recién 
mencionados, y en el Anexo 5 (Volumen II) se adjuntan dichas tablas de 
resultados. 

Finalmente, en el directorio ANÁLISIS, se han almacenado los documentos 
generados durante el análisis de los datos mediente el software SPSS. En su 
interior pueden hallarse los ficheros correspondiente al análisis de la población y 
de las señales registradas. En un directorio dentro de ANÁLISIS se recojen los 
resultados fruto del estudio estadístico en formato Word. 



 



CAPÍTULO 5:   

PROCESADO Y ANÁLISIS 

DE LAS SEÑALES 

En este capítulo se explica cómo se han procesado las diferentes señales 
obtenidas mediante BIOPAC, gracias al software proporcionado por la misma 
marca, el programa AcqKnowledge 3.9.0., aprovechando las distintas funciones 
que ofrece para el tratamiento de señales fisiológicas. 

Procesar las señales implica identificar y extraer la máxima información posible 
de las mismas. Por lo que posteriormente al procesado, deben analizarse esos 
datos, para saber qué conclusiones se pueden sacar a partir de ellos. 

Como herramienta de análisis se han utilizado una serie de estadísticos, tanto 
descriptivos como no paramétricos, para conocer, por ejemplo, si existe alguna 
relación entre ellos, si la muestra se distribuye según una normal, etc. Para el 
análisis estadístico se ha utilizado un software denominado SPSS (Standard 
Package for the Social Sciences). 

Finalmente, apuntar que en este capítulo se realiza una introducción teórica a los 
métodos de procesado y análisis. Para ver resultados, consultar Capítulo 6. 

5.1. Pre procesado de señales 
Antes de empezar a trabajar con las señales obtenidas, se ha llevado a cabo un 
exhaustivo proceso de revisión de las mismas, para detectar aquellas que debido 
a errores durante el registro o el procesado no se han podido considerar como 
válidas ya que distorsionan el estudio y, en consecuencia, han sido descartadas. 

Los distintos fallos pueden proceder de varias fuentes, por ejemplo, fruto de una 
mala adherencia de los electrodos, movimientos del sujeto durante la captura, 
posicionamiento incorrecto de la banda pletismográfica, etc. 
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5.1.1. Señal ECG 

En este caso, no se ha obviado ningún registro por una mala adquisición de la 
actividad eléctrica cardíaca por parte de los equipos o fallo de los sensores. Sin 
embargo, se ha descartado una señal ECG perteneciente a un individuo con 
arritmia (véase Figura 5.1.), ya que no se considera un sujeto sano del corazón y 
por lo tanto su registro no es válido según las premisas definidas para el 
presente proyecto. 

 

Figura 5.1. Intervalo señal ECG de un sujeto con arritmia cardíaca. 
Fuente propia. 

Ø Errores hallados durante el análisis del intervalo RR 

A partir del electrocardiograma puede obtenerse una señal que representa la 
distancia existente entre las distintas ondas R. Dicha señal se conoce como 
intervalo R – R, de la que se hablará más adelante en este mismo capítulo. 

Para identificar las ondas R los programas utilizan diferentes técnicas: los más 
sencillos, buscan los complejos QRS y simplemente detectan las ondas R 
estableciendo un nivel de energía umbral y haciendo un recuento de picos. 
Algunos más complejos, establecen una serie de parámetros que caractericen la 
onda y en general todo el complejo QRS y a partir de ese patrón buscan picos 
similares. En cualquier caso, siempre aparecen errores debido a la no detección o 
a la falsa identificación de ondas R. Cuando esto sucede, se dice que se ha 
encontrado un artefacto. 

Por norma general y de forma puntual, se producen en la mayoría de gráficos 
intervalo R – R lo que se conoce como falsos negativos (Figura 5.2.), lo que 
significa que no se ha sensado la presencia del QRS en su verdadera posición.  

 

Figura 5.2. Presencia de falsos negativos en el gráfico correspondiente 
al Intervalo R – R. Fuente propia. 
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Son muchos los motivos que causan la no identificación de ondas R: desde 
interferencias procedentes de la red eléctrica hasta ruido recogido por los 
electrodos. Sin embargo, se ha comprobado que en muchas ocasiones, estos 
falsos negativos se dan en sujetos cuya onda R es muy débil, por lo que el 
programa interpreta erróneamente estos resultados. 

Esto es debido a la posición de los electrodos. 

Normalmente, el registro de la actividad eléctrica y los resultados observados en 
el ECG dependen precisamente de dónde se coloquen los electrodos, es decir, 
según la configuración de registro empleada, (3 derivaciones, 12 derivaciones, 
etc.) se observarán con mayor precisión o intensidad ciertas ondas del complejo 
que conforma cada representación del impulso cardíaco. 

De esta manera, si se utiliza la misma disposición de los electrodos en todos los 
sujetos teniendo en cuenta que el corazón no está situado siempre en el mismo 
lugar ni de la misma forma en todas las personas, es muy probable que en 
algunos individuos se capturen señales con más energía en algunas ondas que en 
otras. 

Así cómo en determinados sujetos se aprecia una onda R muy débil, en otros 
esta presenta casi la misma energía que la onda T, lo que origina el efecto 
contrario: la detección de falsos positivos. Esto implica la detección de ondas (o 
ruido) que no corresponden con un complejo QRS (Figura 5.3.).  

 

Figura 5.3. Presencia de falsos positivos en el gráfico correspondiente 
al Intervalo R – R. Fuente propia. 

5.1.2. Señal RSP 

Para esta señal se han descartado registros, en los cuales existen intervalos en 
los que no se percibe señal (Figura 5.4.). Posiblemente esto se deba a un mal 
contacto o a un mal posicionamiento o ajuste de la banda pletismográfica. 

00:00:01  00:00:02  00:00:03  00:00:04  

Time

-0.164177

0.000000

0.164177

0.328354

V
ol

ts

E
C

G

0.333333

0.400000

0.466667

0.533333
S

ec
on

ds

In
te

rv
al



Beatriz Martínez y Sílvia Antolino  

 
 - 46 - 

 

Figura 5.4. Ejemplo de un registro defectuoso de la señal respiratoria. 
Fuente propia. 

Ø Errores hallados durante el estudio del volumen tidal 

Algunos registros de la señal respiratoria se han descartado para el estudio del 
volumen tidal y, en consecuencia, para todos aquellos parámetros que se 
obtienen a partir de éste. El procesado para la obtención del volumen tidal se 
realiza mediante una detección de picos de la señal RSP. Se han obviado aquellos 
registros en los que dicha detección no se ha realizado correctamente por parte 
del programa. 

5.1.3. Señal EOG 

En este caso se descartaron diversos sujetos, ya que no se capturaba señal 
alguna. La zona de la cara presenta muchas curvas y, en consecuencia, el 
electrodo se adhiere con dificultad, produciendo en algunos casos la no detección 
de la señal. 

 

Figura 5.5. Ejemplo de un registro defectuoso de la señal EOG vertical 
(EOGV). Fuente propia. 

En la Figura 5.5., se observa la actividad horizontal ocular (EOGH), mientras que 
en el gráfico inferior correspondiente a la actividad vertical no se aprecia 
actividad alguna. 
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5.2. Filtrado 
Una vez realizada la captura hay que filtrar las señales obtenidas para eliminar 
los ruidos o interferencias que puedan presentarse, aunque hay que recordar, tal 
y como se explicaba en el capítulo 4 de descripción de los equipos, que los 
amplificadores ya realizaban un primer acondicionamiento de las señales. 

Este segundo filtrado se realizará mediante el software AcqKnowledge, que 
ofrece la posibilidad de aplicar los siguientes filtros digitales: 

 FIR (Finite Impulse Response): a elegir entre LP (Low Pass Filter), HP 
(High Pass Filter), BP (Band Pass Filter) o BS (Band Stop Filter). 

 IIR (Infinite Impulse Response): a elegir entre LP, HP, BP (LP + HP), BP, 
BS o Combined BS. 

 Adaptive Filtering (opción disponible únicamente en Mac). 

Los FIR son filtros lineales en los que no existe distorsión de fase entre la señal 
original y la filtrada. Por el contrario, los IIR no son filtros lineales pero resultan 
mucho más eficientes que los FIR para el procesado de datos, sobre todo cuando 
esto se realiza en tiempo real (mientras se adquieren las señales) pues son más 
rápidos. En la Tabla 5.1. se muestra un cuadro comparativo que ilustra las 
principales diferencias entre ambos tipos de filtro: 

Tabla 5.1. Tabla comparativa de características FIR Vs IIR. 

FIR IIR 

Para filtrado posterior a la adquisición 
de la señal. 

Para filtrado durante o posterior a la 
adquisición. 

Destacan por su precisión. Son más eficientes (más rápidos). 

 Necesidad de introducir el valor de Q. 

 

Como en este caso el filtrado se ha realizado posteriormente a la adquisición de 
la señal, podía aplicarse uno u otro filtro indistintamente. Al final, se decidió 
utilizar el filtro FIR, por tener este una mayor precisión y no ser necesario 
introducir el valor de Q, parámetro que ayuda a determinar la respuesta del filtro 
siendo un valor entre 0 e infinito, típicamente 0,707 en filtros LP, BP y HP. 

Para todas las señales era necesario aplicar un filtro pasa banda, a fin de 
eliminar tendencias crecientes y/o de decrecientes (filtro pasa altos) y eliminar 
los ruidos o interferencias (filtro pasa bajos). 

Cada señal tiene un ancho de banda distinto, con lo que el filtrado debe ser 
diferente según el tipo de señal (Tabla 5.2.). 
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Tabla 5.2. Filtros aplicados a cada señal. 

Señal Ancho de banda 

ECG 0,5 Hz – 35 Hz 

Señal respiratoria 0,05 Hz – 1 Hz 

EOG Horizontal 0,1 Hz – 38 Hz 

EOG Vertical 0,1 Hz – 38 Hz 

 

Según recomendaciones de BIOPAC, se escogió un filtro Blackman -61 dB. 

Finalmente, el filtrado se realizó tal y como se muestra en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3. Cuadro resumen de los filtros empleados en cada caso. 

 ECG Señal 
respiratoria 

EOG 
Horizontal 

EOG Vertical 

FIR/IIR FIR FIR FIR FIR 

Tipo de filtro 
Blackman 

-61 dB 

Blackman 

-61 dB 

Blackman  

-61 dB 

Blackman 

-61 dB 

Pasa 
bajos/altos/banda 

Pasa banda Pasa banda Pasa banda Pasa banda 

LF 0,5 Hz 0,05 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 

HF 35 Hz 1 Hz 38 Hz 38 Hz 

 

Respecto a las frecuencias de corte aplicadas, es importante tener en cuenta que 
estas dependen directamente de la frecuencia de muestreo elegida.  

5.3. Procesado de señales ECG, RSP y EOG 
En este apartado se muestra el procesado de las señales a estudio en el dominio 
temporal y frecuencial. 

5.3.1. Análisis en el dominio del tiempo 

Ø ECG 

Intervalo RR 

Estudiando la señal electrocardiográfica en el tiempo, se puede obtener el valor 
de los intervalos RR y de ahí extraer la frecuencia cardíaca (latidos por minuto) 
de los diferentes sujetos. El intervalo RR viene dado por la distancia existente 
entre las ondas R de dos ciclos cardíacos (Figura 5.6.). 
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Figura 5.6. Intervalo RR. Fuente: National Instruments. 

Puede obtenerse un gráfico que muestre la detección de intervalos RR 
directamente de la señal ECG, utilizando la herramienta Find Rate de forma que 
mida los intervalos de tiempo (Figura 5.7.). Generar esta señal resulta 
especialmente interesante para realizar la detección de artefactos. 

 

Figura 5.7. Señal ECG (parte superior) y la gráfica que representa los 
intervalos RR (parte inferior). Fuente propia. 

El propio software es capaz de medir todos estos tiempos y copiarlos en una hoja 
de cálculo, para poder así medir la frecuencia cardíaca. 

A nivel temporal también suelen obtenerse una serie de parámetros relacionados 
con distribuciones estadísticas que aportan información a nivel clínico, lo que 
significa que se usan para encontrar alteraciones en el patrón del ECG que 
indiquen la presencia de algún tipo de cardiopatías como la arritmia o la 
probabilidad de sufrir una muerte súbita. Como este no es el objetivo del 
presente proyecto, se ha obviado este estudio. 

Ø RSP 

El procesado de esta señal se realizó con el fin de obtener los parámetros más 
característicos de la misma: 

 Tiempo de inspiración (Ti): Duración de la inspiración en un ciclo 
respiratorio, siendo este tiempo el transcurrido mientras la señal 
respiratoria es creciente. 

 Tiempo de espiración (Te): Duración de la espiración en un ciclo 
respiratorio, siendo este tiempo el transcurrido mientras la señal 
respiratoria es decreciente. 
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 Tiempo total (TTot): Duración de un ciclo respiratorio, es decir, la suma 
del tiempo inspirado y el tiempo espirado. 

 Volumen tidal (VT): Volumen normal en la inspiración o espiración. 

 Fracción respiratoria (Ti/TTot): Relación existente entre el tiempo 
inspirado y el tiempo total del ciclo respiratorio. 

 Volumen total (Vi): Relación existente entre el volumen tidal y el tiempo 
de inspiración (VT/Ti). 

 Frecuencia respiratoria (fr): Cantidad de ciclos respiratorios que se 
realizan en una fracción de tiempo. Corresponde a la inversa del tiempo 
total. 

 Índice de Tobin: es la relación existente entre la frecuencia respiratoria y 
el volumen tidal (fr/VT). 

Una vez obtenidos el tiempo de inspiración, el tiempo de espiración y el volumen 
tidal, se pueden calcular el resto de parámetros antes definidos. 

Obtención de Ti y Te 

La obtención de estos parámetros se ha realizado a partir del valor absoluto de la 
señal original (Figura 5.8.). 

 

Figura 5.8. Señal RSP (nivel superior), señal equivalente que 
representa su valor absoluto(nivel inferior). Fuente propia. 

En la señal original, cada ciclo respiratorio se compone de un máximo y un 
mínimo. El tiempo de inspiración empieza en el mínimo hasta alcanzar el 
máximo. El resto del ciclo corresponde al tiempo de expiración. En la señal en 
valor absoluto el tiempo de inspiración corresponde a un intervalo de pico a pico 
y el tiempo de espiración al siguiente intervalo de pico a pico. 

Mediante herramientas de AcqKnowledge, se obtiene el tiempo transcurrido entre 
pico y pico y en consecuencia los valores de ‘Ti’ y ‘Te’.  

Obtención de VT 

El volumen tidal se obtiene directamente de la señal respiratoria original, 
realizando una detección de picos y midiendo la amplitud de cada uno de ellos 
(Figura 5.9.). 
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Figura 5.9. Obtención del volumen tidal. Fuente propia. 

Ø EOG 

Respecto al electrooculograma, tal y como se indicaba en el capítulo 2, se 
pretendía estudiar la frecuencia de parpadeo. El parpadeo es un movimiento 
involuntario del ojo, y se vuelve especialmente lento cuando aumenta la fatiga. 
Este análisis resultaba interesante de cara a comprobar el nivel de atención de 
los diferentes sujetos a lo largo de la prueba, si por ejemplo ante una situación 
de estrés (como por ejemplo durante el juego en el nivel difícil) o de tensión (con 
el fragmento de la película de terror) aumentaba o disminuía la frecuencia de 
parpadeo. Finalmente, esto no ha sido posible.  

Para calcular dicha frecuencia, la idea era realizar un recuento de picos, puesto 
que los parpadeos son fácilmente identificables en el registro del EOGV, siempre 
que el sujeto mantenga la mirada más o menos fija en un punto (Figura 5.10.). 

 

Figura 5.10. Ejemplo de un registro del EOGV y su derivada. En 
ambos gráficos se aprecia el parpadeo del sujeto. Fuente propia. 

La señal, pese a estar filtrada, no se halla siempre centrada en el cero, por lo 
que los parpadeos resultan más fáciles de medir en la derivada, tal y como se ha 
comentado, haciendo un recuento de picos y viendo la frecuencia de estos por 
minuto. 
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Por circunstancias extrínsecas a la ejecución del experimento, hay sujetos que no 
concentran tanto su vista en un punto. En estos individuos, el EOGV aparece 
significativamente más alterado y, aún en mayor medida, su derivada (Figura 
5.11.). Por lo que en última instancia se decidió abortar este estudio, pues los 
resultados no eran fiables (se sabe que la frecuencia de parpadeo de un adulto 
va de 12 a 20 parpadeos/min, este dato fue el que se tomó como referencia) y 
de haber descartado las pruebas menos limpias en lo que a registro del EOGV se 
refiere, la muestra restante hubiese sido tan pequeña que los resultados no 
serían significativos. 

 

Figura 5.11. Ejemplo de un registro del EOGV y su derivada. Se 
observan muchos cambios en la posición del ojo, por lo que en la 

derivada resulta inútil hacer el recuento de picos, pues no todos se 
corresponden con parpadeos. Fuente propia. 

Otros datos podrían haberse extraído del EOG, pero dado que no se ha 
mantenido a los sujetos fijos de forma alguna, se podría decir que el estudio no 
se ha realizado siempre bajo las mismas condiciones, por lo que los resultados 
no tendrían relación. 

5.3.2. Análisis en el dominio de la frecuencia 

Estudiar el espectro frecuencial de las señales adquiridas también es una forma 
de procesar los datos. Para ello, se han extraído los gráficos de densidad de 
potencia espectral de cada señal, para cada uno de los tramos. 

Ø Densidad de potencia espectral o PSD (Power Spectral Density) 

El PSD de una señal es una función matemática que informa acerca de cómo se 
distribuye la potencia de dicha señal sobre las distintas frecuencias que la 
componen, es decir, cómo se reparte la potencia a lo largo de su espectro. 

Pese a que no se explicará el proceso matemático a seguir para obtener esta 
función, cabe destacar que siempre resulta complicado estimar la densidad de 
potencia espectral de señales estacionarias aleatorias, aunque tenga grandes 
aplicaciones. Y se usa el término ‘estimar’, puesto que al tratarse de señales 
estacionarias resultaría imposible calcular exactamente su PSD a no ser que se 
dispusiese de un registro de señal infinito, lo cual no es posible. 

Para realizar esta estimación del PSD se usan dos técnicas, a saber: 
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 No Paramétricas: Se basan siempre, de una forma u otra, en el cálculo del 
periodograma, por ejemplo, obtener el PSD a partir del cálculo de la 
transformada de Fourier. 

 Paramétricas: Consisten en suponer un modelo para el proceso estocástico 
o estacionario (modelos AR, MA, ARMA, etc.) y estimar los parámetros de 
estos modelos mediante técnicas de predicción lineal u otros métodos. 

Sea como sea, el estudio del PSD resulta muy útil para la detección de 
variaciones periódicas. 

AcqKnowledge, según la guía del software, utiliza técnicas no paramétricas para 
la estimación de los PSD. De esto se hablará también más adelante cuando se 
explique cómo el programa obtiene los estudios de variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. 

Ø ECG 

En un principio se obtuvieron los gráficos de densidad de potencia espectral 
directamente de la señal electrocardiográfica (Figura 5.12.).  

 

Figura 5.12. PSD del ECG del tramo basal. Fuente propia. 

Se observa cómo la potencia se acumula en distintas frecuencias, sin embargo, 
estos resultados son difíciles de interpretar puesto que la señal original contiene 
mucha información acerca del nivel de energía de las distintas ondas, del 
complejo QRS. Por lo que se decidió realizar un estudio de las distintas bandas 
frecuenciales de la variabilidad cardíaca o HRV (Heart Rate Variability). 

HRV 

El concepto de variabilidad de la frecuencia cardíaca indica cómo cambia la 
distancia entre los distintos latidos de un sujeto a lo largo del tiempo. Se asume 
pues que el ritmo cardíaco varía latido a latido. 

Para realizar este estudio, BIOPAC utiliza el periodograma de Welch, un método 
que, partiendo de una señal temporal adquirida mediante ‘X’ muestras, es capaz 
de transformarla al dominio de la frecuencia creando particiones de la señal 
original y realizando después un promedio de los resultados para los distintos 
tramos, obteniendo así el espectro frecuencial al completo. Mediante este 
método, pues, BIOPAC conseguirá dibujar la gráfica de potencia espectral del 
HRV partiendo de la señal ECG. 
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Los pasos que sigue el algoritmo de Welch hasta obtener el PSD son, en primer 
lugar, obtener un diagrama del intervalo RR (Figura 5.13.). 

 

 

Figura 5.13. El RR raw tachogram constituye el muestreo desigual de 
la onda R. La distancia entre los distintos picos se mide en latidos. 

Fuente propia. 

Después, la señal obtenida se remuestrea y se vuelve a graficar (re-sample and 
re-plotted). Esta vez se realiza el muestreo de manera uniforme (Figura 5.14.). 

 

 

Figura 5.14. RR interpolated tachogram. Para obtener este gráfico el 
algoritmo utiliza splines cúbicos, de forma que se suaviza la curva. 

Fuente propia. 

A partir de la interpolación del RR y aplicando la transformada de Fourier, se 
obtiene finalmente la gráfica de densidad de potencia espectral (Figuras de 5.14. 
a 5.19.).  
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Figura 5.15. PSD del HRV del tramo basal. Fuente propia. 

 

Figura 5.16. PSD del HRV del tramo juego. Fuente propia. 

 

Figura 5.17. PSD del HRV del tramo vídeo1. Fuente propia. 

 

Figura 5.18. PSD del HRV del tramo vídeo2. Fuente propia. 
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Figura 5.19. PSD del HRV del tramo lectura. Fuente propia. 

Además del PSD, se han obtenido una serie de datos relacionados con el estudio 
en el dominio de la frecuencia: 

 VLF (Very Low Frequency): de 0 a 0,04 Hz. 

 LF (Low Frequency): de 0,04 a 0,15 Hz. 

 HF (High Frequency): de 0,15 a 0,40 Hz. 

 VHF (Very Low Frequency): de 0,40 hasta 3 Hz. 

 Sympathetic 

 Bagal 

 Sympathetic – Vagal Balance 

Los tres últimos parámetros proporcionan información acerca de los niveles de 
excitación del sistema nervioso autónomo. Es necesario saber que el corazón 
está conectado al sistema nervioso, que se encarga de modular la respuesta 
cardiovascular en función de las necesidades del sujeto. El sistema modulador es 
el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos ramas: simpática y 
parasimpática. La excitación procedente del sistema simpático acelera el ritmo 
cardíaco, mientras que la procedente del sistema parasimpático lo decelera. El 
sistema parasimpático actúa a través del nervio vagal, por eso AcqKnowledge lo 
interpreta como sinónimos. 

El balance simpático – vagal es el resultado de la división de ambos parámetros, 
que equivale también a la relación LF/HF. 

Ø RSP 

Para el estudio de la señal respiratoria se realizaron los PSDs de cada uno de los 
tramos de la prueba (Figuras de 5.20. a 5.24.). 
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Figura 5.20. PSD de la RSP del tramo basal. Fuente propia. 

 

Figura 5.21. PSD de la RSP del tramo juego. Fuente propia. 

 

Figura 5.22. PSD de la RSP del tramo vídeo1. Fuente propia. 

 

Figura 5.23. PSD de la RSP del tramo vídeo2. Fuente propia. 
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Figura 5.24. PSD de la RSP del tramo lectura. Fuente propia. 

Tras obtener las gráficas de densidad de potencia espectral, se decidió estudiar 
las frecuencias en las que se hallaban los picos máximos en los distintos tramos 
y realizar así el posterior estudio comparativo. No se ha estudiado la amplitud de 
dichos picos por ser un parámetro muy variable a lo largo de la muestra, pues 
depende de la capacidad respiratoria de cada individuo, que no tiene porqué ser 
la misma, ya que depende de muchos factores, como por ejemplo, de la 
condición física de cada uno. 

Ø EOG 

Tanto para el análisis del EOG horizontal como para el del EOG vertical también 
se decidió obtener la gráfica de densidad de potencia espectral para cada uno de 
los tramos (Figuras de 5.25. a 5.34.). 

 

Figura 5.25. PSD del EOGH del tramo basal. Fuente propia. 

 

Figura 5.26. PSD del EOGH del tramo juego. Fuente propia. 
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Figura 5.27. PSD del EOGH del tramo vídeo1. Fuente propia. 

 

Figura 5.28. PSD del EOGH del tramo vídeo2. Fuente propia. 

 

Figura 5.29. PSD del EOGH del tramo lectura. Fuente propia. 

 

Figura 5.30. PSD del EOGV del tramo basal. Fuente propia. 
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Figura 5.31. PSD del EOGV del tramo juego. Fuente propia. 

 

Figura 5.32. PSD del EOGV del tramo vídeo1. Fuente propia. 

 

Figura 5.33. PSD del EOGV del tramo vídeo2. Fuente propia. 

 

Figura 5.34. PSD del EOGV del tramo lectura. Fuente propia. 

En el caso del eletrooculograma, una vez obtenidos los PSDs se decidió analizar 
cómo se distribuía el área bajo la curva. Para ello, se decidió dividir la zona en 
que se acumulaba la mayor cantidad del área (de 0,1 a 1 Hz) en 3 partes: 
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 LF: de 0,1 a 0,4 Hz. 

 MF (Medium Frequency): de 0,4 a 0,7 Hz. 

 HF: de 0,7 a 1 Hz. 

Para realizar después un estudio comparativo y ver en qué zonas se acumulaba 
más área según el tramo de la prueba correspondiente. 

Este análisis resulta especialmente interesante en el caso del EOGH (lectura) 
pues puede ofrecer una idea de lo atenta que ha sido la misma por parte del 
sujeto. 

Si se considera que para leer una línea, un individuo tarda como mínimo 1 
segundo (1/1Hz) en el caso de tratarse de un final de párrafo, por ejemplo, y 
como máximo 10 s (1/0,1 Hz), viendo el tramo que contiene mayor cantidad de 
área se puede establecer una hipótesis de la velocidad media de lectura de la 
persona y de cuál ha sido su nivel de atención durante la misma. Claro está que 
una persona que concentre la mayor área en el tercer tramo, HF, habrá realizado 
una lectura más ligera que alguien que concentre la mayoría de potencia en el 
primer tramo del espectro, LF. Aunque por otro lado queda claro también que la 
velocidad de lectura es variable entre sujetos, por lo que habrá que contrastar 
los resultados obtenidos con lo registrado en el cuestionario 2, en cada caso. 

También se espera obtener resultados curiosos entre los sujetos que jugaron al 
nivel fácil del ‘Pong’ y los que jugaron al nivel difícil; así como entre los distintos 
vídeos. 

Finalmente, también se anotó por cada tramo, la frecuencia en que se hallaba el 
máximo. 

5.4. Análisis estadístico 
Después de realizar el procesado deben analizarse los datos. Esto se realiza 
mediante herramientas estadísticas. Son las que siguen: 

5.4.1. Estadística descriptiva 

Son conceptos muy básicos que permiten extraer las primeras conclusiones 
sobre los datos, pues aportan una idea acerca de la medida en que estos se 
aproximan o alejan de un valor central. 

Ø Medidas de tendencia central de un conjunto de observaciones 

Media 

La media de un conjunto de datos u observaciones de una variable numérica se 
obtiene sumando todos los valores y dividiendo el resultado entre el número total 
de observaciones. 

Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Dónde N es el número total de observaciones que compone la muestra. 
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Ø Medidas de posición de un conjunto de observaciones 

Percentiles 

Ordenados los datos de menor a mayor, son los valores que dejan por debajo el 
porcentaje i. En particular: P25 coincide con el primer cuartil, P50 coincide con el 
segundo cuartil o la mediana y P75 con el tercer cuartil. 

Sin embargo, si los datos que conforman la muestra se agrupan por intervalos de 
frecuencia, se precisa de la siguiente fórmula para calcular los percentiles: 

 

Dónde: 

 li-1 es el límite inferior del intervalo modal. 

 ai es la amplitud de cada intervalo. 

 ni es la frecuencia absoluta. 

 

Ø Medidas de dispersión de un conjunto de observaciones 

Rango 

El rango o amplitud de un conjunto de observaciones es la diferencia entre el 
valor máximo y el valor mínimo observados. 

 

Varianza 

Ésta se define como: 

 

Se usa para saber la distancia que existe entre una observación en concreto y la 
media aritmética. Como los valores suelen ser elevados debido a que el resultado 
de la diferencia se eleva al cuadrado, se utiliza la desviación estándar. 

Desviación estándar 

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza: 

 

Cuanto mayor sea este valor, más alejados se hallaran los datos de la media, por 
tanto, conforme mayor sea la desviación, mayor dispersión habrá en los datos y 
por lo tanto menos precisión y más error en la muestra. 

 

Ø Medidas de forma de un conjunto de observaciones 

Simetría o asimetría 

Miden la mayor o la menor simetría de la distribución respecto a su eje central. 
Existen dos medidas de este tipo: 
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Índice de simetría de Pearson 

Muy sencillo de calcular. Está basado en la relación entre la media y la moda en 
distribuciones simétricas y asimétricas: 

 

 Si la distribución es simétrica, As será 0. 

 Si es asimétrica positiva (los datos se concentran en el lado derecho), As 
será mayor que 0. 

 Si por el contrario es asimétrica negativa (los datos se concentran a la 
izquierda del eje central de la distribución) As será menor que 0. 

Índice de simetría de Fisher 

Está basado en la diferencia de los datos sobre la media, como la varianza, si 
bien esta vez se elevan los coeficientes al cubo: 

 

 Si la distribución es simétrica, As será 0. 

 Si es asimétrica positiva, As será mayor que 0. 

 Contrariamente, si es asimétrica negativa, As será menor que 0. 

La principal desventaja de este método es que el valor de As se ve muy afectado 
por puntuaciones atípicas. 

Curtosis 

Mide la mayor o menor concentración de los datos alrededor de la media. Esto 
suele cuantificarse mediante el coeficiente de curtosis: 

 

 Si el coeficiente es nulo, la distribución se denomina normal (similar a una 
distribución Gaussiana) y recibe el nombre de mesocúrtica. Esta se toma 
como referencia para las que siguen. 

 Si el coeficiente es positivo, la distribución se llama leptocúrtica, más 
puntiaguda que la anterior. Hay una mayor concentración de los datos 
entorno a la media. 

 Si el coeficiente es negativo, la distribución recibe el nombre de 
platicúrtica y existe una menor concentración de los datos alrededor de la 
media (la gráfica presenta menos punta que la distribución mesocúrtica). 

5.4.2. Pruebas no paramétricas 

Esta rama de la estadística estudia modelos cuya distribución subyacente no se 
ajusta a los llamados ‘criterios paramétricos’. Esto quiere decir que su 
distribución no puede ser definida a priori, pues son datos observados los que se 
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determinan, asumiendo que puede que estos no se ajusten a un modelo de 
distribución conocido. 

En general se comprueba si las observaciones se ajustan según una normal. Para 
ello, se comprueba el valor del parámetro P o significancia asintótica. Si éste es 
inferior a 0,05 (para intervalos de confianza del 95%) se puede decir que existen 
diferencias estadísticas entre las muestras. Los valores para P se hallan entre 0 y 
1, de forma que si la significancia asintótica es igual a 1, se puede afirmar que 
las muestras son idénticas. 

Las pruebas no paramétricas realizadas son: 

Ø Kolmogorov – Smirnov 

También recibe el nombre de prueba K – S y se utiliza para comprobar si los 
datos de distribuyen según una normal. Esta prueba es más sensible a los 
valores cercanos a la mediana que a los extremos de la distribución. 

Esta prueba se ha utilizado para estudiar los datos proporcionados por los 
sujetos en el cuestionario inicial y también para comprobar cada unos de los 
parámetros bajo análisis, como por ejemplo, la normalidad de la frecuencia 
cardíaca de los sujetos en el tramo basal. 

Ø Wilcoxon 

Coteja la media de dos muestras relacionadas para determinar si existen 
diferencias entre ellas. Se ha utilizado para comparar los distintos estadios entre 
sí, dos a dos, para todos los sujetos, y comprobar si el valor central es cero, lo 
que implicaría que sí existen diferencias significativas entre los diferentes tramos 
que conforman la prueba.  

Ø Mann Whitney 

Cómo Wilcoxon pero aplicable a dos muestras independientes. Se ha usado para 
comparar los datos correspondientes a los sujetos que se sometieron a la prueba 
jugando al nivel fácil del ‘Pong’ con respecto a los que jugaron al nivel difícil. 

Ø Friedman y Kendall 

La prueba de Friedman y el coeficiente W de Kendall sirven para comparar los 
rangos entre ‘k’ muestras relacionadas entre sí, por lo que se ha utilizado para 
comparar de una vez los resultados de todos los tramos para todos los sujetos. 



CAPÍTULO 6: 

RESULTADOS 

Una vez realizado el procesado y el análisis de los datos, es necesario presentar 
los resultados obtenidos y extraer conclusiones de los mismos. 

Primeramente, se debe demostrar y/o comprobar que la muestra de la población 
sigue una distribución normal. Para ello, se realizará la prueba de Kolmogorov-
Smirnov de los datos introducidos por los sujetos en el cuestionario inicial.  

A continuación, se hará un estudio independiente de cada señal. De cada una de 
las señales se extrajeron una serie de parámetros, tal y como se comenta en el 
capítulo 5. Se comprobará si estos parámetros son estadísticamente distintos 
entre los resultados obtenidos en cada uno de los estadios. Para la comparativa 
entre el conjunto de los 5 estadios se realizará la prueba de Friedman y Kendall y 
para la comparativa entre 2 estadios se hará mediante la prueba de Wilcoxon. 

Otro punto de interés y que se demostrará en esta sección es la comparativa 
entre los resultados obtenidos entre el Juego nivel Easy y nivel Hard. Para ello, 
se realizará la prueba de Mann-Whitney. 

Todas las pruebas serán realizadas para un intervalo de confianza del 95%. Para 
que las muestras analizadas sean estadísticamente diferentes el valor de la 
significancia asintótica o p-valor deberá ser inferior a 0,05. 

Con las siguientes siglas se hará referencia a los distintos estadios: 

 B: Basal. 

 J: Juego. 

 V1: Vídeo1. 

 V2: Vídeo2. 

 L: Lectura. 
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6.1. Análisis de la población 
Cada uno de los sujetos rellenó un cuestionario inicial con distintos datos de 
carácter físico. Se analizarán, por un lado, aquellos datos cuantitativos (edad, 
altura y peso) para tratar de averiguar si siguen una distribución normal y, por 
otro, se analizarán a nivel de porcentaje datos cualitativos (sexo, si padecen 
enfermedad de tipo cardíaca, respiratoria u ocular, etc.). Los estadísticos y 
procesos para obtener los resultados presentados en este apartado se pueden 
consultar en el Anexo 6 (Volumen II). 

Para comprobar que la muestra escogida se distribuye según una normal, se 
realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para un intervalo de confianza del 
95% sobre los datos edad, altura y peso. 

Tabla 6.1. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para la edad, altura y peso. 

 Edad Altura Peso 

N 34 34 34 

Parámetros normales Media 23 1,75 70 

S.D. 2,78 0,09 11,25 

p – valor 0,054 0,954 0,939 

 

A partir de la Tabla 6.1., se puede afirmar que los datos de la edad, altura y peso 
de los sujetos se distribuyen normalmente, ya que el p-valor obtenido es superior 
a 0,05. 

Las pruebas se acotaron a sujetos con una edad comprendida entre los 20 y 35 
años. Éstas se realizaron en las instalaciones de la Escuela EUETIB de la 
Universistat Politècnica de Catalunya, con lo que la mayoría de ellos tenían, en el 
momento de la realización de la prueba, 22 años de edad. Por ese motivo, el p-
valor de la muestra de la edad es la que obtiene un valor menor. En la Tabla 6.2. 
se muestra cómo se distribuyen las variables cuantitativas en función del sexo. 

Tabla 6.2. Comparativa estadísticos descriptivos para las variables 
cuantitativas. 

 N Media S.D. Asimetría Curtosis 

E
d
ad

 Total 

H 

M 

34 23 2,78 1,465 2,806 

25 23 1,94 0,561 -0,378 

9 26 3,84 0,923 0,105 

A
lt
u
ra

 Total 

H 

M 

34 1,75 0,896 0,255 0,493 

25 1,79 0,721 0,005 0,964 

9 1,66 0,572 0,003 -0,529 

Pe
so

 Total 

H 

M 

34 70,43 11,248 0,138 0,423 

25 74,14 9,548 0,755 -0,460 

9 60,11 9,253 -0,609 -0,432 
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En cuanto a las variables de tipo cualitativas extraídas del cuestionario inicial, se 
han evaluado calculando el porcentaje de individuos que contestaron 
afirmativamente respecto del total de la muestra. 

Tabla 6.3. Porcentajes según respuestas de los sujetos en el 
cuestionario inicial 

 Porcentaje 
(%) 

Mujeres 26,5 

Hombres 73,5 

Nivel deportista I 17,7 

Nivel deportista II 58,8 

Nivel deportista III 23,5 

Patología previa del corazón 8,8 

Patología previa respiratoria 14,7 

Problemas oculares 58,8 

Fumador 35,3 

 

A partir de la Tabla 6.3. se observa que el porcentaje de hombres es 
significativamente mayor que el de mujeres. En cuanto a la constitución física, un 
58% contestó que realizaba deporte con regularidad. En lo que se refiere a 
patologías, un 8,8% padeció patologías del corazón alguna vez a lo largo de su 
vida, un 14,7% de tipo respiratoria (mayormente habían sufrido algún episodio 
de asma) y un 58,8% de los sujetos tenía algún problema ocular (mayormente 
miopía, astigmatismo, etc.). Algo más de un tercio de los sujetos es o ha sido 
fumador durante una época de su vida. 

6.2. Resultados ECG 
Para el ECG se obtuvieron parámetros relacionados con el RR y el HRV. En este 
apartado, éstos se estudian de forma independiente. Los estadísticos y procesos 
para obtener los resultados presentados se pueden consultar en el Anexo 7 
(Volumen II). 

6.2.1. RR 

Se estudiaron los intervalos RR para cada uno de los sujetos. Estos valores se 
obtuvieron realizando un análisis temporal de la señal ECG. Los estadísticos 
descriptivos de los mismos para cada intervalo se muestran en la Tabla 6.4. para 
un total de 33 sujetos. 
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Tabla 6.4. Estadísticos descriptivos del RR por estadios. 

 Media ± S.D. 

B 0,747 ± 0,179 

J 0,713 ± 0,163 

V1 0,759 ± 0,175 

V2 0,747 ± 0,172 

L 0,748 ± 0,165 

 

A partir de la prueba de Friedman y Kendall se obtiene un valor de p=0, con lo 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre el conjunto de los 5 
estadios. Analizar los intervalos RR a lo largo del tiempo permite conocer la 
frecuencia cardíaca media de los individuos a lo largo de la prueba, por lo tanto, 
los resultados obtenidos demuestran que esta es diferente durante los distintos 
estadios. 

La Tabla 6.5. presenta los valores de p para los distintos estadios. 

Tabla 6.5. Prueba de Wilcoxon para el intervalo RR (p-valor). 
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RR 0,001 0,376 0,701 0,893 0,000 0,001 0,001 0,081 0,386 0,950 

 

Realizando la prueba de Mann-Whitney para los intervalos RR se observa que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que realizaron 
la prueba jugando al nivel fácil y los que jugaron al nivel difícil, ya que  p=0,773. 

6.2.2. HRV 

Del HRV se obtuvieron los siguientes parámetros en el dominio de la frecuencia: 
VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency), HF (High Frequency), VHF (Very 
High Frequency) y cociente Sym–Vag (Sympathetic/Vagal).  

Los estadísticos descriptivos para estos parámetros, para cada estadio, se 
muestran en la Tabla 6.6. para un total de 33 sujetos. 
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Tabla 6.6. Estadísticos descriptivos de HRV por estadios. 

 
VLF LF HF VHF Sym-Vag 

Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. 

B 2,98 ± 1,48 2,57 ± 2,47 1,10 ± 1,48 0,99 ± 1,52 3,39 ± 1,41 

J 7,04 ± 3,91 2,97 ± 1,58 1,24 ± 1,06 1,27 ± 1,84 3,09 ± 1,26 

V1 8,56 ± 4,21 3,65 ± 5,36 1,69 ± 2,30 1,59 ± 2,26 2,71 ± 1,24 

V2 9,39 ± 5,86 3,26 ± 4,91 1,32 ± 1,16 1,43 ± 1,90 2,83 ± 1,67 

L 7,52 ± 3,13 2,73 ± 1,44 1,09 ± 0,75 1,40 ± 1,98 2,90 ± 1,09 

 

Mediante la prueba de Friedman y Kendall se obtiene que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre el conjunto de los de los 5 estadios, esto es, 
que los parámetros obtenidos no siguen el mismo patrón o similar, ya que 
p<0,05 para todos los parámetros del HRV (Tabla 6.7.). 

Tabla 6.7. Prueba de Friedman y Kendall para los valores obtenidos del 
HRV. 

 VLF LF HF VHF Sym/Vag 

P – valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

La Tabla 6.8. presenta los valores de p para los distintos estadios. 

Tabla 6.8. Prueba de Wilcoxon para HRV (p-valor) con el total de 
parámetros diferentes estadísticamente significantes. 
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VLF 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,001 0,000 

LF 0,000 0,000 0,118 0,001 0,073 0,011 0,019 0,057 0,437 0,150 

HF 0,001 0,000 0,005 0,010 0,427 0,922 0,879 0,228 0,195 0,837 

VHF 0,000 0,000 0,000 0,001 0,908 0,469 0,586 0,070 0,675 0,728 

Sym-Vag 0,003 0,000 0,001 0,012 0,006 0,005 0,059 0,879 0,313 0,406 

Total 5 5 4 5 2 3 2 1 1 1 

 

Realizando la prueba de Mann-Whitney, se obtiene que para los parámetros 
obtenidos a partir del estudio del HRV, no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los valores obtenidos de los sujetos que realizaron la prueba 
jugando al nivel fácil y los que jugaron al nivel difícil, ya que p>0,05. 
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6.2.3. Resumen de los resultados ECG 

El tramo Basal es el estadio que ofrece más diferencias estadísticamente 
significativas con el resto de estadios. 

Los resultados obtenidos para el ECG, demuestran que las diferencias que se 
pretendían obtener entre los resultados del Vídeo1 y el Vídeo2 no han sido tales, 
sino todo lo contrario, los parámetros obtenidos entre uno y otro son 
estadísticamente similares.  

Por otro lado, a partir de la prueba de Mann-Whitney, tampoco se observan 
diferencias entre los parámetros obtenidos para los sujetos que realizaron la 
prueba jugando al nivel fácil y al nivel difícil.  

6.3. Resultados RSP 
Para la señal respiratoria se obtuvieron valores de frecuencia a partir del análisis 
espectral y parámetros a partir de la señal temporal. En este apartado, éstos se 
estudian de forma independiente. Los estadísticos y procesos para obtener los 
resultados presentados en este apartado se pueden consultar en el Anexo 8 
(Volumen II). 

6.3.1. Frecuencia de amplitud máxima 

Se obtuvieron las frecuencias del valor del pico máximo de cada una de las 
señales PSD de la señal respiratoria. En la Tabla 6.9. se muestran los estadísticos 
descriptivos para cada estadio de la frecuencia de amplitud máxima para un total 
de 32 sujetos.  

Tabla 6.9. Estadísticos descriptivos de frecuencia de amplitud máxima 
por estadios. 

 Media ± S.D. 

B 0,260 ± 0,057 

J 0,347 ± 0,058 

V1 0,278 ± 0,075 

V2 0,270 ± 0,069 

L 0,285 ± 0,052 

 

A partir de la Prueba de Friedman y Kendall, se obtiene p=0, con lo que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre el conjunto de los 5 estadios, 
esto es, que los parámetros obtenidos no siguen el mismo patrón o similar. 

La Tabla 6.10. presenta los valores de p para los distintos estadios. 
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Tabla 6.10. Prueba de Wilcoxon para los valores obtenidos de 
frecuencia de amplitud máxima (p-valor). 
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fmáx 0,000 0,056 0,246 0,009 0,000 0,000 0,000 0,127 0,982 0,068 

 

A partir de la prueba de Mann-Whitney, para la frecuencia de amplitud máxima, 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que 
realizaron la prueba jugando al nivel fácil y los que jugaron al nivel difícil, ya que 
p=0,350. 

6.3.2. Parámetros RSP 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos para el ciclo respiratorio 
(TTot), volumen tidal (VT), fracción respiratoria (Ti/TTot), volumen total (Vi), e 
índice de Tobin (fr/VT). A continuación, se muestran los estadísticos descriptivos 
para cada estadio (Tabla 6.11.) teniendo en consideración 34 sujetos para TTot, 
30 sujetos para VT,  Vi y fr/VT y 32 sujetos para Ti/TTot. 

Tabla 6.11. Estadísticos descriptivos de los parámetros por estadios. 

 
TTot VT Ti/TTot Vi fr/VT 

Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. 

B 4,09 ± 1,25 1,41 ± 0,98 0,43 ± 0,05 0,83 ± 0,59 0,27 ± 0,19 

J 3,30 ± 1,66 1,39 ± 0,78 0,45 ± 0,04 0,99 ± 0,62 0,34 ± 0,28 

V1 3,73 ± 1,17 1,50 ± 0,97 0,46 ± 0,03 0,91 ± 0,63 0,28 ± 0,20 

V2 3,76 ± 1,13 1,51 ± 1,06 0,45 ± 0,03 0,91 ± 0,68 0,29 ± 0,22 

L 1,70 ± 0,53 1,41 ± 1,03 1,20 ± 0,23 0,70 ± 0,55 0,69 ± 0,47 

 

Se puede observar en la Tabla 6.12. que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los 5 estadios para todos los parámetros excepto para el 
volumen tidal. 

Tabla 6.12. Prueba de Friedman y Kendall para los valores obtenidos 
de los parámetros. 

 TTot VT Ti/TTot Vi fr/VT 

p – valor 0,000 0,479 0,000 0,000 0,000 

 

La Tabla 6.13. presenta los valores de p para los distintos estadios. 
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Tabla 6.13. Prueba de Wilcoxon para los parámetros respiratorios (p-
valor) con el total de parámetros diferentes estadísticamente 

significantes. 
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TTot 0,000 0,002 0,041 0,000 0,002 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 

VT 0,975 0,153 0,797 0,465 0,329 0,318 0,861 0,165 0,153 0,125 

Ti/TTot 0,047 0,001 0,003 0,000 0,270 0,911 0,000 0,036 0,000 0,000 

Vi 0,023 0,116 0,206 0,035 0,299 0,131 0,002 0,405 0,000 0,000 

fr/VT 0,022 0,428 0,192 0,000 0,041 0,028 0,000 0,766 0,000 0,000 

Total 4 2 2 4 2 2 4 1 4 4 

 

Mediante la prueba de Mann-Whitney, para el total de los parámetros 
respiratorios, una vez más, se observa que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los sujetos que realizaron la prueba jugando 
al nivel fácil y los que jugaron al nivel difícil, ya que p>0,05 para todos los 
parámetros. 

6.3.3. Resumen de los resultados RSP 

Sin tener en consideración el volumen tidal, los resultados reflejan que el estadio 
Basal es estadísticamente distinto para todos los parámetros con respecto a los 
estadios del Juego y de la Lectura. A su vez, los tramos Juego y Lectura son 
también estadísticamente distintos entre sí. 

Al igual que ocurre con los parámetros del ECG, en la señal respiratoria no se 
observan diferencias estadísticamente significativas entre el estadio del Vídeo1 y 
el Vídeo2, ni tampoco entre los sujetos que realizaron la prueba jugando al nivel 
fácil y al nivel difícil.  

6.4. Resultados EOG 
Tanto para el EOGH como para el EOGV se obtuvieron áreas del PSD segmentado 
y valores de frecuencia de amplitud máxima también a partir de la señal de 
densidad de potencia espectral. En este apartado, éstos se estudian de forma 
independiente. Los estadísticos y procesos para obtener los resultados 
presentados en este apartado se pueden consultar en el Anexo 9 (Volumen II). 

6.4.1. Frecuencia de amplitud máxima 

A partir del PSD, se obtuvieron las frecuencias del pico máximo del mismo para 
cada uno de los sujetos. En la Tabla 6.14. se muestran los estadísticos 
descriptivos para cada estadio sobre un total de 25 sujetos para el EOGV y 31 
para el EOGH.  
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Tabla 6.14. Estadísticos descriptivos de frecuencia de amplitud 
máxima para EOGV y EOGH por estadios. 

 
EOGV EOGH 

Media ± S.D. Media ± S.D. 

B 0,208 ± 0,123 0,245 ± 0,089 

J 0,290 ± 0,083 0,483 ± 0,147 

V1 0,226 ± 0,161 0,170 ± 0,047 

V2 0,289 ± 0,218 0,166 ± 0,088 

L 0,169 ± 0,044 0,258 ± 0,066 

 

Realizando la prueba de Friedman y Kendall, tanto para el EOGV como para el 
EOGH, existen diferencias estadísticamente significativas entre los 5 estadios, ya 
que p=0. 

La Tabla 6.15. presenta los valores de p para los distintos estadios. 

Tabla 6.15. Prueba de Wilcoxon para los valores obtenidos de 
frecuencia de amplitud máxima del EOGV (nivel superior) y EOGH (Nivel 
inferior) (p-valor) con el total de parámetros diferentes estadísticamente 

significantes. 
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EOGV  0,014 0,861 0,104 0,677 0,006 0,292 0,000 0,219 0,119 0,041 

EOGH 0,000 0,001 0,001 0,644 0,000 0,000 0,000 0,049 0,000 0,000 

Total 2 1 1 0 2 1 2 1 1 2 

 

A partir de la prueba de Mann-Whitney, tanto para el EOGV como para el EOGH, 
existen diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos que realizaron 
la prueba jugando al nivel fácil y los que jugaron al nivel difícil, ya que p<0,05.  

6.4.2. Áreas EOG 

El PSD se dividió en baja frecuencia (LF), media frecuencia (MF) y alta frecuencia 
(HF) según se explica en el capítulo 5. En cada uno de estos tramos se calculó el 
área. En este apartado se estudia si existen diferencias estadísticamente 
significativas en cada uno de los tramos tanto para el EOGV como para el EOGH. 

En la Tabla 6.16. se muestran los estadísticos descriptivos para cada tramo (25 
sujetos para EOGV y 31 sujetos para EOGH). 
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Tabla 6.16. Estadísticos descriptivos de los tramos por estadios 
(multiplicados por un factor 1000). 

 

EOGV EOGH 

LF MF HF LF MF HF 

Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. Media ± S.D. 

B 0,639 ± 0,817 0,294 ± 0,261 0,203 ± 0,194 0,551 ± 0,993 0,202 ± 0,154 0,110 ± 0,130 

J 4,584 ± 3,707 1,059 ±1,326 0,299 ± 0,246 2,935 ± 3,708 1,970 ± 1,797 0,192 ± 0,186 

V1 0,518 ± 0,475 0,224 ± 0,318 0,167 ± 0,241 0,585 ± 0,558 0,184 ± 0,184 0,098 ± 0,087 

V2 0,531 ± 0,644 0,262 ± 0,279 0,193 ± 0,240 1,127 ± 3,294 0,186 ± 0,300 0,080 ± 0,073 

L 0,400 ± 0,373 0,134 ± 0,171 0,071 ± 0,116 1,374 ± 1,112 0,347 ± 0,300 0,114 ± 0,092 

 

Mediante la prueba de Friedman y Kendall, se obtiene que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los 5 estadios tanto para el EOGV como para 
el EOGH para cualquiera de los segmentos, ya que p<0,05 para todos los tramos. 

La Tabla 6.17. presenta los valores de p para los distintos estadios. 

Tabla 6.17. Prueba de Wilcoxon para los valores obtenidos de áreas 
(p-valor), con el total de parámetros diferentes estadísticamente 

significantes. . 
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LF (EOGV) 0,000 0,242 0,277 0,041 0,000 0,000 0,000 0,666 0,038 0,213 

MF (EOGV) 0,000 0,010 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,011 0,007 

HF (EOGV) 0,020 0,067 0,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,001 

LF (EOGH) 0,002 0,098 0,034 0,000 0,010 0,021 0,081 0,899 0,000 0,000 

MF (EOGH) 0,000 0,417 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,036 0,003 0,000 

HF (EOGH) 0,071 0,537 0,017 0,147 0,017 0,010 0,063 0,045 0,318 0,003 

Total 5 1 3 5 6 6 4 4 5 5 

 

Realizando la prueba de Mann-Whitney, se obtiene que para el total de los 
tramos (excepto para el HF del EOGV), sí existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los sujetos que realizaron la prueba jugando al nivel fácil y los 
que jugaron al nivel difícil, ya que p<0,05. 
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6.4.3. Resumen de los resultados EOG 

Entre el tramo Basal y Lectura, no existen diferencias estadísticamente 
significativas para la frecuencia de amplitud máxima. Entre el Vídeo1 y el Vídeo2 
no existen diferencias estadísticamente significativas.  

Inicialmente, se creía que existirían diferencias entre estos dos tramos, 
intuyendo que en la visualización de una película de terror, el sujeto tendría la 
mirada más fija en un punto que para la película de comedia, debido a la tensión 
que ésta le pudiera producir.  

Por otro lado, se han obtenido diferencias estadísticamente significativas para el 
tramo del Juego entre los sujetos que jugaron al nivel fácil y al nivel difícil.  

 

Figura 6.1. Ejemplo de PSD EOGV tramo Basal para un sujeto que ha 

realizado la prueba nivel HARD. 

 

Figura 6.2. Ejemplo de PSD EOGV tramo Basal para un sujeto que ha 

realizado la prueba nivel EASY. 

Tal y como se puede observar en las Figuras 6.1. y 6.2., los sujetos que jugaron 
al nivel difícil presentan más dispersión en la señal PSD que los que jugaron al 
nivel fácil, en los que se observa una mayor concentración de la potencia en un 
intervalo de frecuencia reducido.  
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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

El presente proyecto tenía como objetivo principal estudiar los cambios que 
pudieran producirse en 3 señales fisiológicas (ECG, RSP y EOG) sometiendo a 
una serie de sujetos sanos a diferentes estímulos visuales. Éste es un estudio 
piloto para orientar nuevas líneas de investigación. 

Actualmente, existen muchos estudios basados en la señal electrocardiográfica y 
también, aunque en menor medida, en la señal respiratoria. Esto es debido a que 
ambas señales presentan un patrón definido y, obviamente, porque los sistemas 
de los que proceden resultan vitales para los seres vivos. 

El EOG, por el contrario, no presenta patrones definidos, sino que sus registros 
son aleatorios debido a que dependen de los movimientos oculares, por lo que 
resulta más difícil interpretar información procedente de dicha señal. Existen 
varios estudios que relacionan el EOG con trastornos del sueño, pero no tantos 
que se centren en el estudio de la fatiga y los niveles de concentración, que fue 
uno de los objetivos marcados para el presente proyecto. Actualmente ésta es 
una de las principales vías de investigación en el sector de la automoción, para el 
desarrollo de sistemas que minimicen los riesgos derivados del aumento del nivel 
de fatiga y la falta de concentración por parte de los conductores. 

Para llevar a cabo el estudio, primero debía definirse un protocolo. De ello, 
dependerían posteriormente los resultados obtenidos de los registros. Ésta tarea 
fue fundamental, lo que conllevó tiempo, debido a las constantes modificaciones 
que se realizaron, pues era imprescindible un buen desarrollo del mismo, para 
poder explotar al máximo los registros obtenidos durante las adquisiciones. 

Realizar los registros tampoco fue fácil. La preparación y la ejecución del ensayo 
duraban aproximadamente una hora. Además, los sujetos que se sometieron al 
estudio lo hicieron voluntariamente y de forma altruista. Por lo que finalmente, 
se obtuvieron únicamente 34 registros. Una posible extensión futura del proyecto 
podría ser ampliar esta base de datos y así contar con una muestra más 
representativa. 
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Las conclusiones que se derivan de los resultados obtenidos fruto del procesado y 
el análisis de las tres señales son varias. 

Por un lado, se observa a nivel de las tres señales, que no existen diferencias 
significativas entre el estadio del Vídeo1 y el del Vídeo2. En ser el primero una 
película cómica, el corazón, por ejemplo, puede llegar a acelerarse del mismo 
modo en que puede ocurrir durante la película de miedo. Otra posibilidad es que 
la prueba durase demasiado y provocase nerviosismo en los últimos instantes de 
la misma, pues tampoco se observan diferencias entre los fragmentos de vídeo y 
la lectura.  

Con respecto a la comparativa entre los distintos niveles de juego, tampoco se 
observan diferencias, ésta vez, en la señal ECG y RSP. Lo que estos resultados 
posiblemente indiquen es que, al ser el primer contacto de los sujetos con este 
juego, el nivel de nerviosismo es el mismo para cada uno de ellos. Una opción 
con la que probablemente se hubieran obtenido conclusiones distintas hubiera 
sido someter a los sujetos a una primera prueba de aprendizaje del juego para 
que éstos se habituaran al mismo, repitiéndola posteriormente. Esta segunda 
prueba eliminaría el nerviosismo inicial por desconocimiento del juego y, por 
tanto, sería la que se estudiaría. Esta opción se desarrolló inicialmente, pero se 
descartó debido a que el juego era tan sencillo que provocaba que el sujeto no 
mostrara interés durante la segunda partida. 

Acerca del EOG, algo que sorprendió fue que no existiesen diferencias 
estadísticamente significativas para la frecuencia de amplitud máxima entre el 
Basal y la Lectura.  

Para el tramo de la lectura, dicho parámetro indica la frecuencia predominante de 
lectura de una línea de texto. Lo que se esperaba obtener era que los resultados 
para este estadio no coincidieran con los de ningún otro, debido a que durante la 
lectura, la señal presenta un patrón específico producido por los movimientos 
sacádicos (EOGH). 

Consultando el Anexo 9 (Volumen II), la frecuencia de amplitud máxima media 
para el EOGH tiene un valor de 0,13 Hz (LF) para ambos tramos. Esto podría 
indicar que cada vez que se produce un cambio de imagen en el estadio Basal, el 
sujeto realiza un barrido con la mirada que, casualmente, coincide con la 
duración de lectura de una línea de texto.  

Así cómo para el ECG y la RSP no existían diferencias en los resultados obtenidos 
para los distintos niveles de juego, sí se observan para el EOG. En el nivel fácil, 
debido a que la bola se mueve a una velocidad menor, los sujetos son capaces de 
seguirla, de forma que se observa un patrón en los movimientos oculares, a 
diferencia del nivel difícil, donde la bola va más rápido, con lo que los sujetos no 
son capaces de seguirla y, por lo tanto, el movimiento de los ojos es más 
aleatorio. 

La principal conclusión que se extrae del presente estudio es que estímulos 
emocionalmente distintos no tienen porqué producir respuestas fisiológicas 
diferentes. 
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CAPÍTULO 1: 

PRESUPUESTO DE 

INGENIERÍA 

El siguiente presupuesto refleja los costes derivados de los trabajos de Diseño, 
Ingeniería e Investigación necesarios para el desarrollo del presente proyecto.  

RRHH 
Presupuesto trabajos de Ingeniería e Investigación 

Concepto Horas Precio/Hora Importe 

Búsqueda de información 50 30,00 € 1.500,00 € 

Montaje equipos, puesta a punto, instalación software 1 20,00 € 20,00 € 

Desarrollo de la presentación en Flash 90 30,00 € 2.700,00 € 

Desarrollo de protocolos necesarios para la realización del ensayo 9 40,00 € 360,00 € 

Realización de las pruebas 50 20,00 € 1.000,00 € 

Estudio y análisis de los datos obtenidos 500 40,00 € 20.000,00 € 

Redacción de la memoria del anteproyecto 20 35,00 € 700,00 € 

Redacción de la memoria del proyecto  180 35,00 € 6.300,00 € 

      TOTAL bruto 32.580,00 € 

   
16% IVA 5.212,80 € 

   
TOTAL 37.792,80 € 

El coste total del desarrollo del proyecto (IVA incluido) asciende a treinta y siete 
mil setecientos noventa y dos euros con ochenta céntimos. 

Barcelona, 17 de junio de 2010 

 

Beatriz Martínez y Sílvia Antolino, 
Las técnicas redactoras 



 



CAPÍTULO 2: 

EQUIPAMIENTO 

NECESARIO 

A continuación, se muestra una relación de todos los equipos y materiales 
necesarios a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO 1 
BIOPAC, amplificadores y transductores 

Artículo Descripción Unidades Precio Importe 

MP 100WSW 

"Sistema BIOPAC" Interfase para Windows Modelo 

MP100 incluye:  

1 2.180,00 € 2.180,00 € MP100A: Unidad de adquisición 

N/S:MP1711CE0005499  

ACK100: Programa AcqKnowledge. 

UIM100A Módulo Interfaz Universal 1 1.900,00 € 1.900,00 € 

USB1W 
Adaptador USB para PC de comunicación del sistema 

BIOPAC 
1 210,00 € 210,00 € 

RSP100C Amplificador para Neumograma Respiración 1 1.068,00 € 1.068,00 € 

ECG100C Amplificador para Electrocardiograma 1 868,00 € 868,00 € 

EOG100C Amplificador para Electro Oculograma 2 746,00 € 1.492,00 € 

TSD201 Banda Respiración 1 332,00 € 332,00 € 

LEAD110 Cable para Electr. "Botón" 1m (TP) 2 14,00 € 28,00 € 

LEAD110S-W Cable Electr. "Botón"+Aisl. (Blanco) 1m (TP) 3 40,00 € 120,00 € 

LEAD110S-R Cable Electr. "Botón"+Aisl. (Rojo) 1m (TP) 3 40,00 € 120,00 € 

EL503 Electrodo Adhesivo un solo uso (100u) BIOPAC 5 38,00 € 190,00 € 



Nom de l’autor  

TSD116A Pulsador de Mano 1 130,00 € 130,00 € 

- Alcohol Etílico (250 ml) 2 1,69 € 3,38 € 

- Algodón arrollado puro (250 g) 1 1,31 € 1,31 € 

   
TOTAL bruto 8.642,69 € 

   
7% IVA 604,99 € 

   
TOTAL 9.247,68 € 

     

     

EQUIPOS Y MATERIAL NECESARIO 2 
PC, Equipo de comunicación con BIOPAC 

Artículo Descripción Unidades Precio Importe 

- Monitor DELL 21" TRINITRON 1 50,00 € 50,00 € 

- Teclado y mouse HP color negro y plateado 1 293,40 € 293,40 € 

- Procesador Intel Core 2 Duo E8500 - 3,16 GHz 1 163,90 € 163,90 € 

- Tarjeta Gráfica VGA - Gforce 4 Mx440 128Mb DDR 1 11,00 € 11,00 € 

- Auriculares 1 9,90 € 9,90 € 

- Windows XP Home Eddition 1 84,00 € 84,00 € 

- Office 2007 Hogar y Estudiantes 1 99,00 € 99,00 € 

- SPSS  Statistics para Windows 1 Vs. 30 días 0,00 € 

- Macromedia Flash v8.0 1 382,23 € 382,23 € 

   
TOTAL bruto 1.093,43 € 

   
7% IVA 76,54 € 

   
TOTAL 1.169,97 € 

     
TOTAL MATERIAL Y EQUIPOS 1 Y 2 10.417,65 € 

     

El total del coste del equipamiento y los materiales necesarios en el laboratorio 
(IVA incluido) asciende a diez mil cuatrocientos diecisiete euros con sesenta y 
cinco céntimos. 

Barcelona, 17 de junio de 2010 

 

Beatriz Martínez y Sílvia Antolino, 
Las técnicas redactoras 

 



CAPÍTULO 3: 

RESUMEN 

La siguiente tabla muestra un resumen de todos los costes que conlleva la 
realización del estudio presentado, así como el coste total del proyecto. 

     

PRESUPUESTO FINAL 
BIOPAC, amplificadores y transductores 9.247,68 € 

  

PC, Equipo de comunicación con BIOPAC 1.169,97 € 

  

Presupuesto trabajos de Ingeniería e Investigación 37.792,80 € 

TOTAL 48.210,45 € 

     

El coste total del proyecto asciende a cuarenta y ocho mil dos cientos diez euros 
con cuarenta y cinco céntimos. 

Barcelona, 17 de junio de 2010 

 

Beatriz Martínez y Sílvia Antolino, 
Las técnicas redactoras 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

1 ....................................................................... Instrucciones de montaje 

1.1. Acoplo amplificadores – Módulo Universal 

1.2. Conexión Módulo Universal – MP100 

1.3. Comunicación BIOPAC – PC 

1.4. Alimentación del MP100 

1.5. Conexión de los transductores 

1.5.1. Electrodos para la obtención del ECG 

1.5.2. Banda pletismográfica para obtener la RSP 

1.5.3. Electrodos para la obtención del EOG 

1.5.4. Conexión de los electrodos en las pinzas 

1.6. Conexión del Trigger 

2 ....................................................................... Manual de AcqKnowledge 

2.1. Requisitos del sistema 

2.2. Instalación del software 

2.3. Para la adquisición de datos 

2.3.1. Ejecución del programa 

2.3.2. Configuración de un archivo de inicio rápido 

2.3.3. Adquisición de señales 

2.3.4. Guardar archivos en Acqknowledge 

2.4. Para el procesado de datos 

2.4.1. Inserción de marcadores 

2.4.2. Filtrado de señales 

2.4.3. Obtención de los PSD 

2.4.4. Obtención del gráfico intervalo RR 

2.4.5. Obtención de un estudio de HRV 

2.4.6. Detección de picos 

 



 



1. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

1.1. ACOPLO AMPLIFICADORES – MÓDULO UNIVERSAL 

 

Figura 1.1. Vista en planta de cómo deben de quedar acoplados los distintos amplificadores y 

el módulo universal.  

1.2. CONEXIÓN MÓDULO UNIVERSAL – MP100 

 

Figura 1.2. En esta imagen se muestra el conexionado entre el módulo de adquisición MP100 

STARTER SYSTEM y el módulo universal. La comunicación entre ambos se realiza mediante 

dos puertos serie. 

MÓDULO 
UNIVERSAL 

AMPLIFICADORES 



 

Figura 1.3. Tal y como se aprecia en la imagen superior, existe un puerto para cada tipo de 

transmisión, esto es, un puerto para enviar/recibir información digital, otro para enviar/recibir 

información analógica. 

 

 

 

Figura 1.4. En el módulo universal debe conectarse, arriba, el puerto serie correspondiente al 

envío/ recepción de señales analógicas. Abajo, se conecta el puerto serie para la comunicación 

bidireccional de información digital. 

 

PUERTO SERIE 

Para recepción de 
señales analógicas. 

PUERTO SERIE 

Para recepción de 
señales digitales. 



1.3. COMUNICACIÓN BIOPAC – PC 

 

Figura 1.5. La conexión al PC se realiza mediante un dispositivo USB como el que se muestra 

en la figura superior. Este se conecta, por un lado, a la unidad de adquisición de datos, MP100, 

por su parte posterior, en el conector serie, usando un cable con referencia CBLSERA (se 

incluye en el ‘pack’ del MP100). El otro extremo del dispositivo USB se conecta a cualquier 

puerto USB del ordenador. 

1.4. ALIMENTACIÓN DEL MP100 

 

 

Figura 1.6. Mediante un transformador de 12 V (referencia del transformador: ‘AC100A’ – se 

incluye en el ‘pack’ del MP100), se suministra energía al equipo. Un extremo se conecta a la 

red eléctrica, el otro, a la entrada ‘DC Input’, en la parte posterior del MP100. 

Botón ENCENDIDO/ 

APAGADO 

Conector del TRANSFORMADOR                         Conector dispositivo USB 

CONECTOR USB 



1.5. CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES 

 

Figura 1.7. En la imagen superior se observa el montaje MP100 – Módulo Universal – 

Amplificadores, junto con todos los transductores conectados en sus respectivos 

amplificadores. 

1.5.1. ELECTRODOS PARA LA OBTENCIÓN DEL ECG 

Los electrodos para la realización del electrocardiograma deben colocarse en las 
pinzas y conectarse al módulo ECG100C. La pinza roja es el terminal positivo, la 
blanca el negativo y la negra, masa. En este caso, no se conectan directamente al 
amplificador, sino a un alargo de 1 m, que facilitará la ejecución del ensayo. 

 Pinza roja (terminales SHIELD y V+) 
 Pinza negra (terminal GND) 

 Pinza blanca (terminales V- y SHIELD) 



 

Figura 1.8. Alargue y pinzas de conexión de los electrodos. 

En su otro extremo, el alargo dispone de un bloque de conexión, tal y como puede 
observarse a continuación: 

 

Figura 1.9. A la izquierda, conexión del alargo al módulo ECG. A la derecha, perfil del conector 

del alargo. 



1.5.2. BANDA PLETISMOGRÁFICA PARA OBTENER LA RSP 

La banda respiratoria se conecta al amplificador RSP100C del modo en que se 
observa en la siguiente figura: 

 

Figura 1.10. Modo de conexión de los terminales de la banda pletismográfica. 

1.5.3. ELECTRODOS PARA LA OBTENCIÓN DEL EOG 

Para el registro del electrooculograma son necesarios 2 amplificadores EOG100C, sin 
embargo, la masa será común para ambos. La conexión es parecida a la del ECG, 
aunque en este caso no se utiliza alargo. A continuación se muestra la conexión de los 
terminales de las pinzas en ambos módulos: 



 

Figura 1.11. Se muestra el modo de conexión de los terminales de las pinzas. En este caso se 

usan dos amplificadores, uno para el registro de potenciales horizontales, el otro para recoger 

potenciales verticales. Como se puede observar, la masa es común. 

1.5.4. CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOS EN LAS PINZAS 

Cada electrodo dispone de un terminal metálico. Para sujetarlo con la pinza, esta debe 
abrirse y ajustarse a dicho terminal, también por su parte metálica. 

  

Figura 1.12. Imágenes de las pinzas y el electrodo. Se observa la parte metálica de este. 



1.6. CONEXIÓN DEL TRIGGER 

El pulsador se utiliza como trigger, para dar inicio a la adquisición. Se trata de una 
señal digital, por lo que se conectará en la parte posterior del módulo universal, tal y 
como se muestra en las siguientes figuras: 

  

Figura 1.13.Conexión del pulsador al módulo universal. 



2. MANUAL DEL SOFTWARE ACQKNOWLEDGE  

Para la adquisición de datos mediante el BIOPAC y su posterior procesado es 
necesario el software AcqKnowledge versión 3.9.0. 

El programa, que viene incluido en el kit del MP100, permite realizar una interpretación 
y análisis intuitivo de las distintas señales adquiridas, de forma fácil e interactiva. 
Además, se pueden obtener instantáneas, múltiples mediciones y transformaciones a 
partir de las capturas. 

En este apartado se tratará de explicar el funcionamiento básico del programa, 
enfocándolo al presente proyecto. 

2.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

Requisitos necesarios para la instalación del programa en Windows: 

Sistema 
Operativo 

Windows 2000 o XP. 

Puertos USB para conexión del MP100 mediante el dispositivo USB1W/M. 

Espacio en 
disco 

Necesarios 128 MB para almacenar los archivos de instalación y los 
manuales de usuario. Se recomienda disponer de 1GB adicionar para 
almacenamiento de datos. 

RAM 128 MB recomendados. 

Procesador CPU con, al menos, una velocidad de clock de 128 MHz. 

 

2.2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

a. Insertar el CD de BIOPAC. 
b. El CD se abrirá automáticamente y generará un mensaje de bienvenida. Clic en 

Siguiente. 
c. Leer el acuerdo de Licencia y clic en el botón “Acepto” y clic en Siguiente. 
d. Ignorar el mensaje y clic en Siguiente (el mensaje no va dirigido a los usuarios 

del MP100). 
e. Clic en Siguiente, para aceptar la ubicación por defecto para la instalación. 
f. Esperar mientras se instala el programa… 
g. Seleccionar MP100 (dispositivo) y USB (tipo de comunicación) y clic en 

Siguiente. 
h. Se generará una ventana de instalación del USB. 



1. Conectar el dispositivo USB1W/M en su ordenador. Si ya está 
conectado, debe desconectarlo y volverlo a conectar. 

2. Se generará una ventana de “Nuevo Hardware encontrado”. Clic en 
Siguiente. 

3. Buscar el driver en el CD de BIOPAC en su unidad de CD-Rom. 
4. Clic en Finalizar para cerrar la ventana de “Nuevo Hardware 

encontrado”. 
i. Leer los ficheros de soporte y ayuda que se instalaron en su ordenador y clic 

en Finalizar. 
j. Clic en los botones para ver el fichero “léeme” con la información más actual 

y/o abrir el AcqKnowledge, y clic en Finalizar. 

2.3. PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

2.3.1. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

En primer lugar, se debe ejecutar el software: Inicio → Programas → AcqKnowledge. 
Aparecerá una pantalla como la mostrada a continuación: 

 

2.3.2. CONFIGURACIÓN DE UN ARCHIVO DE INICIO RÁPIDO 

Antes de realizar cada prueba, se deben configurar una serie de parámetros. A fin de 
agilizar el ensayo y minimizar los errores de adquisición, se ha creado un archivo ya 
configurado a modo de plantilla, de donde se partirá cada vez que se vaya a realizar la 
prueba a un sujeto. Es lo que se llama un inicio rápido o ‘quickstart’.  

A continuación, se explica paso a paso el modo de configuración:  



2.3.2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES 

Se dispone de cinco amplificadores conectados al BIOPAC a través un módulo 
universal. Éstos permiten adquirir las distintas señales mediante la conexión de 
electrodos y otros transductores. En concreto, se dispone de un módulo específico 
para el registro del electrocardiograma, otro para adquisición de la señal 
respiratoria, dos más para efectuar el registro del electro oculograma y, finalmente, 
existe un quinto, de propósito general, pero que no se va a utilizar en el presente 
proyecto. 

Gracias a los cuatro amplificadores mencionados en el párrafo anterior y a sus 
transductores correspondientes convenientemente acoplados a cada módulo, se 
obtienen cuatro señales de entrada analógicas (‘Analog Inputs’).  

Mediante el software, se pueden configurar ciertos parámetros relacionados con éstas 
señales de entrada. Para ello, en la barra de herramientas, se selecciona MP 100 
→‘Setup Channels’. Aparecerá una nueva pantalla como la que se muestra en la 
próxima figura. Ésta permite: 

 Seleccionar qué señales se desean adquirir, dibujar, y aquellas de las que 
se desea obtener los distintos valores, que después pueden ser guardados en 
una hoja de cálculo para su posterior procesado. Se marcan todas las opciones 
para las cuatro señales analógicas de entrada. Como no se dispone de 
entradas digitales, a partir de ahora se hará referencia únicamente a las 
analógicas, a pesar de que existan las mismas posibilidades de configuración 
para ambas. 

 Cambiar el nombre de la señal correspondiente a cada canal de entrada para 
facilitar después la interpretación. El nombre por defecto es ‘Analog Input’. 
Como se aprecia en la imagen, se les asignará los siguientes nombres: 

o A1 (Canal 1 de entrada para señal analógica): ‘RESP’ 
Para el registro de la señal respiratoria. 

o A2 (Canal 2 de entrada para señal analógica): ‘ECG’ 
Para el registro del electrocardiograma. 

o A3 (Canal 3 de entrada para señal analógica): ‘EOGH’ 
Para el registro de la diferencia de potencial horizontal del electro 
oculograma. 

o A4 (Canal 4 de entrada para señal analógica): ‘EOGV’ 
Para el registro de la diferencia de potencial vertical del electro 
oculograma. 
 



 
 Modificar la frecuencia de muestreo para cada canal, 'Channel Sample 

Rate’, en este caso, todos se marcan a 100 muestras por segundo. Este 
concepto se explicará más adelante. 

 Finalmente, existe la opción de obtener una serie de señales adicionales, 
operando las señales originales de entrada. Esto se explica en el siguiente 
apartado. 

2.3.2.2. CONFIGURACIÓN DE LA CAPTURA 

 



Para que aparezca el cuadro de diálogo que se muestra en pantalla en la imagen 
superior, debe seleccionarse, en la barra de herramientas: MP 100 →‘Setup 

Acquisition’. 

En esta nueva ventana se puede ajustar la frecuencia de muestreo, si se hace 
desde aquí se está estableciendo la misma para todos los canales. Tal y como se ha 
mencionado anteriormente, se fija a 100 muestras por segundo, esto es para optimizar 
el espacio en el disco del ordenador, dado que cuantas más muestras se tomen por 
segundo, mayor será el tamaño del archivo. De este modo, limitas el tamaño del 
documento a unos pocos ‘Mb’.  

Desde esta misma ventana, se establece también la duración máxima de la 
adquisición, a treinta y cinco minutos, que es lo que dura el archivo de ‘Flash’. 

2.3.2.3. CONFIGURACIÓN DEL ‘TRIGGER’ 

Se dispone de un pulsador para controlar el inicio del registro. Para configurarlo, se 
selecciona la opción ‘Setup Trigger’ en la barra de herramientas → MP 100. Aparece 
el cuadro de diálogo que se muestra en la imagen posterior. Para habilitar el pulsador, 
debe especificarse que la fuente (‘source’) es externa. 

 

2.3.3. ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Después de abrir el programa, tal y como se ha indicado anteriormente, para iniciar la 
adquisición, es necesario hacer clic en ‘START’, o bien, si se dispone de un 
pulsador, apretar el botón. Durante el proceso de registro, el botón de ‘START’ pasará 
a llamarse ‘STOP’. 



 

Para finalizar la captura, como se explicó previamente, se puede establecer un 
tiempo máximo para la adquisición. Por otro lado, puede detenerse manualmente 
haciendo clic en ‘STOP’. 

2.3.4. GUARDAR ARCHIVOS EN ACQKNOWLEDGE 

El programa para Windows permite guardar el fichero generado en distintos formatos. 
Son los que siguen: 

AcqKnowledge 

(.ACQ)  
Formato AcqKnowledge 

Compressed 

AcqKnowledge 
(.ACQ) 

Comprime el archivo un 60%. Este tipo de fichero no permitirá 
una nueva adquisición. Al abrirlo no aparecerá el botón de 
Start. 

Text (.WMF) 

Guarda las adquisiciones en formato texto. Al seleccionar 
esta opción, aparecerá un cuadro de diálogo preguntando 
acerca de la cantidad de información que se desea 
almacenar. 

Metafile (.WMF) Sirve para almacenar las señales adquiridas cómo imagen. 

Graph Template 
(.GTL) 

Permite generar plantillas, en definitiva, almacenar un fichero 
de inicio rápido. 



Matlab File (.MAT) 
Formato MATLAB. Para ser abierto con dicho programa. 
Permite guardar de forma binaria información numérica y 
texto. 

Excel Spreadsheet 
File (.XLS) 

Guarda los datos obtenidos durante la adquisición en una 
hoja de cálculo, para ser procesados mediante procesos 
estadísticos, etc. 

2.4. PARA EL PROCESADO DE DATOS 

2.4.1. INSERCIÓN DE MARCADORES 

Para dividir el archivo correspondiente a la adquisición de cada sujeto en segmentos, 
según los diferentes tramos de la presentación en ‘Flash’, se fijarán una serie de 
marcadores. Éstos reciben el nombre de ‘Event Markers’ (marcadores de eventos), y 
pueden insertarse durante el proceso de captura, o bien, una vez finalizada la 
prueba, en el archivo generado. Se optará por lo segundo, dado que durante el 
registro la pantalla del ‘AcqKnowledge’ no está activa, además de que no se debe 
‘molestar’ al sujeto mientras se somete al ensayo. 

Para insertar los marcadores, tan solo es necesario hacer ‘clic’ en la cabecera del 
cuadro de gráficos. Aparecerá una pequeña flecha de color amarillo a la que se le 
puede asignar un nombre, tal y como se observa en las figuras siguientes: 

 



 

2.4.2. FILTRADO DE LAS SEÑALES 

Para el filtrado de las señales ECG, RSP y EOG se considerar lo siguiente: 

 
ECG 

Señal 
respiratoria 

EOG 
Horizontal 

EOG Vertical 

FIR/IIR FIR FIR FIR FIR 

Tipo de filtro 
Blackman 

-61 dB 

Blackman 

-61 dB 

Blackman  

-61 dB 

Blackman 

-61 dB 

Pasa 
bajos/altos/banda 

Pasa banda Pasa banda Pasa banda Pasa banda 

LF 0,5 Hz 0,05 Hz 0,1 Hz 0,1 Hz 

HF 35 Hz 1 Hz 38 Hz 38 Hz 

Nº coeficientes 800 4000 4000 4000 

Acceder a Transform → Digital Filters → FIR → Band Pass 



 

Indicar las frecuencias de corte (Low Frequency y High Frequency) y el número de 
coeficientes que corresponda y seleccionar el tipo de filtro que se desee. 

 

Una vez realizadas estas acciones la señal quedará filtrada, tal y como se muestra en 
la siguiente captura: 



 

2.4.3. OBTENCIÓN DE LOS PSD 

Para la obtención del PSD: Transform → Power Spectral Density 

 

Se generará la gráfica PSD de la señal correspondiente. 



 

2.4.4. OBTENCIÓN DEL GRÁFICO INTERVALO RR 

Para la obtención del procesado RR: Transform → Find Rate. 

 

 

1. Seleccionar en la pestaña “Rate(BPM)”. 



2. Seleccionar Peak detect: Positive. 

3. Seleccionar Remove Baseline y Auto threshold detect. 
4. Noise rejection: 5%. 

5. Min: 0,3333 Seconds. 

6. Max: 1,5000 Seconds. 

7. Seleccionar Find rate of entire wave. 

 

Se generará la gráfica correspondiente a los intervalos RR. 



 

2.4.5. OBTENCIÓN DE UN ESTUDIO HRV 

Para el estudio del HRV: Transform → Specialized Analysis → Heart Rate Variability 

 

Utilizar la configuración por defecto de Acqknowledge, seleccionando “Remove 

Baseline”, “Display RR interval table” y “Transform entire wave”. 



 

A continuación se mostrarán los intervalos RR y los valores de VLF, LH, HF, VHF, etc. 

 

2.4.6. DETECCIÓN DE PICOS 

Para la detección de picos de una señal: Transform → Find Peak 



 

Configurar la detección de picos deseada: nivel a partir del cual se desea realizar la 
detección (Level).  

Seleccionar: Don’t find. De esta manera, quedará configurada la detección de picos. 

 

Para la detección del total de los picos de una señal: Transform → Find All Peaks 

 



 

Se mostrarán las gráficas Time, DeltaT y Max y se generará la hoja Excel con los 
valores de los mismos. 

 



 


