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Resumen 

 

El proyecto tiene por objetivo la realización de una base de datos de bioseñales –

dos derivaciones de ECG, respiración y seismocardiograma–, adquiridas a una frecuencia 

de muestreo muy elevada para el estudio del posible efecto modulador de la música sobre 

diversas variables fisiológicas y para cualquier estudio posterior que se desee realizar para 

relacionar diversas señales fisiológicas obtenidas en reposo. 

La base de datos obtenida consta de 20 sujetos sanos, medidos durante 1 hora: 5 

minutos en silencio, 50 minutos siguientes escuchando música clásica, y los últimos 5 

minutos en completo silencio otra vez. 

Aparte de la realización de la base de datos, se ha obtenido a partir de una de las 

derivaciones de ECG la serie temporal RR (que refleja la variabilidad del ritmo cardíaco). 

Dicha serie se ha cuantificado mediante diversos índices empleando el software Kubios 

HRV para poder analizar si la música tiene algún efecto en la variabilidad del ritmo 

cardíaco. Finalmente se ha observado que varios índices cambian significativamente 

comparando antes y después de escuchar música. 
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Resum 

 

L’objectiu del projecte es la realització d’una base de dades de biosenyals –dues 

derivacions d’ECG, respiració i sismocardiograma–, adquirides amb una freqüència de 

mostreig molt elevada per a l’estudi del possible efecte modulador de la música a diverses 

variables fisiològiques i per a qualsevol estudi posterior que es desitgi realitzar per a 

relacionar diversos senyals fisiològics obtinguts en repòs. 

La base de dades obtinguda consta de 20 subjectes sans, mesurats durant 1 hora: 

5 minuts en silenci, 50 minuts següents escoltant música clàssica, i els últims 5 minuts en 

complet silenci un altre cop. 

Apart de la realització de la base, de dades s’ha obtingut a partir d’una de les 

derivacions d’ECG la sèrie temporal RR (que reflexa la variabilitat del ritme cardíac). 

L’esmentada sèrie s’ha quantificat mitjançant diversos índexs emprant el software Kubios 

HRV per a poder analitzar si la música té algun efecte en la variabilitat del ritme cardíac. 

Finalment s’ha observat que diversos índexs canvien significativament comparant abans 

i després d’escoltar música. 
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Abstract 

 

The main purpose of this project is the making of a biosignal database –two ECG 

leads, breathing and seismocardiogram–, acquired at a very high sample frequency in 

order to study the possible modulatory effects of music on some physiological variables 

and for any possible further study on the relationship of diverse physiological signals 

measured at rest. 

The obtained database comprises 20 healthy subjects, measured during 1 hour: 5 

minutes in silence, 50 minutes listening to classical music, and the last 5 minutes in 

complete silence again. 

Besides the data base fulfillment, from one of the ECG leads, it has been obtained 

the RR time series, which reflects the heart rate variability. This series has been quantified 

through several indexes employing the Kubios HRV software, in order to analyze if the 

music has any effect on the heart rate variability. Finally it has been found that several 

indexes significantly change comparing the periods before and after listening music.  
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1. Introducción: Bioseñales 

 

Conforme se avanza en la medicina y en la ingeniería, ambas ramas van 

confluyendo lentamente para mejorar la calidad de vida de las personas. El cuerpo 

humano, aunque a simple vista no pueda discernirse, trabaja como cualquier otra 

máquina: con señales que regulan su buen funcionamiento, y por tanto un ingeniero con 

los conocimientos necesarios puede crear aparatos de diagnóstico o incluso aparatos que 

devuelvan al usuario alguna capacidad que hubiese perdido –capacidad sensitiva (ver, oír 

u comunicarse), capacidad motora (mover algún brazo), etc. – gracias a la gestión de 

dichas señales. 

Se define señal como un “aviso que se comunica o se da, de cualquier modo que 

sea, para concurrir a un lugar determinado o para ejecutar otra cosa”, según la RAE. 

Por tanto las bioseñales son señales que el cuerpo humano emite y que permiten 

caracterizar y discernir qué ocurre dentro del cuerpo humano, pero que en principio son 

señales que utiliza el propio cuerpo humano para autorregularse. 

De esta forma, obteniendo algunas bioseñales, un médico puede hacerse una idea 

de qué dolencia sufre el paciente y cuál es el tratamiento más adecuado –en caso de 

existir–. 

Las bioseñales más utilizadas son las siguientes: 

 Electrocardiograma (ECG), mide la actividad eléctrica cardíaca, de 

amplitud variable entre 0,5-4 mV y de rango en frecuencia de 0,01-250 Hz. 

 Electroencefalograma (EEG), mide la actividad eléctrica cerebral, con 

unos valores entre 5-300 µV, y con un rango en frecuencia de 0,03-150 

Hz.  

 Electrogastrograma (EGG), mide la actividad eléctrica gástrica, con 

unos valores entre 10 µV-1 mV y con un rango en frecuencia de 0-1 Hz. 

 Electromiograma (EMG), mide la actividad eléctrica muscular, con una 

amplitud de 0,1-5 mV, y frecuencia de 0-10 kHz. 
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 Electroneurograma (ENG), mide la actividad eléctrica nerviosa, con una 

amplitud de 0,01-3 mV, y frecuencia de 0-1 kHz. 

 Electrooculograma (EOG), mide el potencial retina-córnea, con una 

amplitud de 50-3500 µV, y frecuencia de 0-50 Hz. 

 Electrorretinograma (ERG), mide la actividad eléctrica de la retina, con 

una amplitud de 0-900 µV. 

 Fonocardiograma, el cual mide los sonidos cardíacos en decibelios (80 

dB), y con una frecuencia de 5-2000 Hz. 

 Gasto cardíaco, el cual mide la cantidad de sangre que bombean los 

ventrículos por minuto. Suele ir de 4 a 25 litros/minuto. 

 Pneumotacograma, que mide el flujo respiratorio, de 0 a 600 

litros/minuto. 

 Potencial de acción mide la capacidad de las células de transmitir 

información –impulsos eléctricos, los cuales son la forma en que las 

células neuronales transmiten la información–. Los valores del potencial 

de acción están comprendidos entre -70 mV y 40 mV aproximadamente, 

con una frecuencia de hasta 10 kHz. Todo esto se suele medir utilizando 

una técnica invasiva –atravesando la membrana celular–, la cual mide el 

potencial de dentro de la célula –que en reposo es -70 mV– y el exterior de 

ésta. 

 Potenciales evocados (EP), que mide la respuesta cerebral evocada por 

estímulos sensoriales, con una amplitud de señal entre 0,1 a 10 µV, y 0,5 

a 3 kHz de frecuencia. 

 Presión arterial y presión venosa: en el caso de la primera es la presión 

que la sangre que es bombeada ejerce en la pared de las arterias. Dicha 

presión arterial se divide en dos tipos: la presión arterial sistólica –cuando 

el corazón se contrae– y la diastólica –cuando el corazón está en reposo 

entre latidos–. La presión venosa es la presión que la sangre ejerce en las 

paredes de los vasos venosos, siendo evidentemente más baja que la 
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presión arterial. Como referencia, la presión en la arteria aorta oscila entre 

120 mmHg en sístole, y 80 mmHg en diástole, y la arteria pulmonar 25 

mmHg en sístole y 8 mmHg en diástole, mientras que la vena cava tiene 

una presión media de 4 mmHg. La frecuencia a la que oscila la bioseñal 

suele ser de hasta 30 kHz.  

En el caso de las señales de actividad eléctrica, la bioseñal se denomina 

biopotencial. Estos biopotenciales son producto de la actividad química en las membranas 

celulares, que a su vez provocan señales eléctricas que se propagan por el sistema 

nervioso a través de los axones. A partir de dichas señales eléctricas, y tal como se ha 

comentado antes, permiten obtener un diagnóstico a día de hoy, gracias a los avances de 

la medicina. Es por eso que son fundamentales a la hora de realizar registros de bioseñales 

del cuerpo humano. 

Los biopotenciales se valen de los potenciales de acción para trabajar. Sólo se 

resaltará, sin entrar en mucho detalle ya que no es significativo para el proyecto, que los 

potenciales de acción son los mecanismos básicos para transmitir la información en el 

sistema nervioso y en todos los tipos de músculos, consistente en una rápida 

despolarización del potencial de membrana [1]. 

Se ha mencionado anteriormente que unas de las bioseñales más importantes eran: 

el ECG, el Fonocardiograma, el Gasto cardíaco y la presión arterial y la presión venosa. 

Dichas señales, como su nombre indica, están relacionadas con el corazón, y puesto que 

para entender por qué son importantes para el proyecto en este documento presentado –

especialmente el ECG–, se procede a describir, sin entrar en mucho detalle, el 

funcionamiento del corazón. 
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1.1 El corazón y el sistema circulatorio 

El corazón es una bomba doble y con actuación en paralelo que provee de sangre 

los pulmones y el resto de órganos. 

 

Ilustración 1: Circuito cardiovascular que realiza la sangre. [1]. 

 

Tal como se muestra en la figura 1, el corazón bombea la sangre hacia dos sistemas 

los 4-5 litros de sangre que posee el cuerpo humano; si la sangre ha entrado por la aurícula 

derecha a través de la vena cava, pasará al ventrículo derecho, y de ahí a los pulmones –

a intercambiar dióxido de carbono por oxígeno– a través de la arteria pulmonar; si la 

sangre ha entrado por la aurícula izquierda –a través de la vena pulmonar–, pasará 

posteriormente al ventrículo izquierdo, para ser expulsada a través de la arteria aorta y ser 

distribuida de manera dinámica en los diferentes órganos. En la imagen se puede ver una 

aproximación del gasto de sangre por cada órgano, estando el cuerpo humano en reposo. 
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El ritmo o frecuencia cardíaca y la presión arterial puede ser controlado como más 

adelante se explicará, ajustándose a las necesidades del cuerpo humano en ese momento, 

y por lo tanto, variar los valores establecidos en la imagen.  

Adicionalmente a lo que ya se ha explicado, hay que destacar que el sistema 

cardiovascular sólo circula en un sentido, y es irreversible; todo esto gracias a unas 

válvulas –cuatro intracardíacas y más extra cardíacas, en las venas y arterias– que se 

encargan de asegurar que el sentido no varíe. 

No obstante, para poder explicar a partir de ahora el corazón, se deben definir sus 

partes con algo más de precisión. 

 

1.1.1 Partes del corazón 

El corazón consta de tres capas de tejido: 

 Endocardio: la parte interna del corazón. 

 Miocardio: la parte media. 

 Epicardio: la parte externa. 

Y una bolsa que recubre el epicardio, rellena de líquido para evitar fricciones 

cuando el corazón se expande y contrae en los tiempos de bombeo: el pericardio. 

 

Ilustración 2: Partes del corazón [2] 
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Tal como se muestra en la figura 2, el corazón consta de dos ‘bombas’ 

diferenciadas: la bomba pulmonar y la bomba sistémica –que abastece de sangre los 

tejidos del cuerpo humano proporcionándole nutrientes–. Estas dos bombas que trabajan 

en paralelo están separadas por el tabique ventricular, donde se hallan también las ramas 

del fascículo de His, o células Purkinje. El lado derecho del corazón está compuesto por 

la entrada, que es la vena cava, la aurícula derecha, la válvula tricúspide, el ventrículo 

derecho, la válvula semilunar pulmonar que conecta la salida con la arteria pulmonar. La 

parte izquierda es semejante a la parte derecha; consta del acceso de la sangre por la vena 

pulmonar hacia la aurícula izquierda, la válvula mitral que conecta la aurícula izquierda 

con el ventrículo izquierdo, y la válvula semilunar aórtica que gestiona el acceso de la 

sangre a la arteria aórtica. 

Aunque puedan parecerse ambos lados del corazón, existente una diferencia 

importante: las presiones a las que trabajan. En el corazón, el paso de la aurícula al 

ventrículo, y de éste a las arterias se gestiona a través de las diferencias de presión las 

cuales ayuda la contracción involuntaria y automática del corazón.  

 

 

1.1.2 Ciclo cardíaco 

 

Tal como se ha comentado anteriormente, el corazón es un músculo que 

ayudándose de la contracción involuntaria que posee de manera inherente, genera 

diferencias de presión, que junto con las válvulas semilunares y aurículo-ventriculares, se 

encargan del correcto funcionamiento del corazón como bomba de sangre. 

El ciclo cardíaco, como se le llama al período cíclico de bombeo de sangre, se 

suele dividir entre diástole ventricular –momento de relajación ventricular– y sístole 

ventricular –cuando el ventrículo del corazón se contrae.  

El ciclo cardíaco se explicará empezando por la diástole ventricular, cuando el 

ventrículo está relajado. El ventrículo se llena de sangre procedente de la aurícula, debido 

a que la presión auricular es mayor a la ventricular y por lo tanto la válvula aurículo-

ventricular (mitral o tricúspide) está abierta. Cuando se ha llegado al final de la diástole, 
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se da la contracción auricular y la presión en la aurícula aumenta, acabando de llenar el 

ventrículo –tan sólo supone un 20% del total. Una vez se ha contraído la aurícula, el 

ventrículo le sigue. La presión en el ventrículo aumenta y la válvula aurículo-ventricular 

se cierra –generando el primer ruido audible en el Fonocardiograma. Siguiente a ésta fase, 

el ventrículo sigue contrayéndose, aumentando la presión pero no el volumen –

contracción isovolumétrica–, ya que la válvula semilunar sigue cerrada –la presión en 

las arterias sigue siendo mayor que la del ventrículo y la válvula impide la circulación de 

sangre.  

La presión del ventrículo sigue aumentando hasta que supera la de la arteria, 

momento en el que la válvula semilunar se abre y permite la eyección rápida. El ventrículo 

deja de contraerse –empieza la diástole–, y por tanto la presión empieza a disminuir en 

él, hasta que cae por debajo de la presión de la arteria –aórtica o pulmonar– y se cierra la 

válvula semilunar –generando el segundo ruido audible del Fonocardiograma. Empieza 

la fase de relajación isovolumétrica, en la que el ventrículo tiene todas las válvulas que 

conectan con él cerradas, hasta que la presión dentro del ventrículo cae por debajo de la 

presión en la aurícula. En ese momento, la válvula aurículo-ventricular se abre, llenando 

rápidamente el ventrículo –un 80% del volumen total se llena antes de la contracción 

auricular –, posteriormente se pasa a una fase de llenado lento –aún sin contracción 

auricular–, y finalmente se vuelve al inicio en el que la contracción de la aurícula acababa 

de llenar el ventrículo. 

Un ejemplo de lo que ocurre en el lado izquierdo del corazón –el circuito que 

viene de los pulmones y va al resto del cuerpo– es el gráfico 3. Cabe mencionar que la 

diferencia entre lado izquierdo y lado derecho del corazón suelen ser que al bombear la 

sangre a los pulmones, la presión en la arteria pulmonar es mucho más baja –8 mmHg– 

que la presión en la arteria aorta –80 mmHg–; para enviar la sangre a los pulmones se 

necesita menos presión que para enviarla al resto del cuerpo. 

No obstante, y para acabar con la descripción del corazón hay que hacer mención 

al volumen sistólico –volumen expulsado en cada latido– que multiplicado por la 

frecuencia cardíaca da el gasto cardíaco –volumen expulsado al minuto–, también al 

volumen telediastólico –el volumen en el ventrículo antes de la eyección (ml)–, y al 

volumen telesistólico –el volumen en el ventrículo después de la eyección (ml), ya que 

algo queda durante la eyección–. Uno de los indicadores de la contracción cardíaca –o 
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lo bien que contrae el músculo cardíaco ‘exprimiendo’ el corazón– es la fracción de 

eyección, que equivale a la división del volumen sistólico por el volumen telediastólico. 

 

Ilustración 3: Imagen del Ciclo Cardíaco [1] 

 

 

 

1.1.3 Electrocardiograma (ECG) 

 

1.1.3.1 Definición 

Se ha mencionado anteriormente que el corazón se contrae de manera involuntaria 

y de forma automática (con una frecuencia aproximada en condiciones normales de entre 

60 a 100 pulsaciones por minuto). El corazón necesita de un generador de impulsos 

eléctrico para contraer el músculo. A dicho generador se le llama células marcapasos. 
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El corazón dispone de tres focos de células marcapasos: 

 El nodo sinoauricular –también llamado nodo sinusal o SA. 

 El nodo auriculoventricular –también llamado nodo AV. 

 Las células Purkinje. 

Generalmente el que predomina es el primero, y a los otros dos generadores de 

impulso se les llama marcapasos ectópicos [3]. 

 El nódulo sinusal es el encargado de general un potencial de acción que se 

propagará por las células de conducción –encargadas de distribuir rápidamente los 

potenciales de acción por todo el miocardio–, y que estimularán a las células contráctiles 

–la mayoría de las células presentes en el corazón. 

El camino por el que se propaga el potencial de acción –la despolarización y 

posterior repolarización eléctricas de las células de conducción– por el corazón es 

ligeramente discernible desde el exterior del cuerpo conectando electrodos; eso es el 

ECG. 

El nodo SA –situado en la pared suprolateral de la aurícula derecha, y cerca de la 

vena cava superior– es el que genera el potencial de acción para empezar la cadena de 

despolarización eléctrica que sufren las células de conducción –el inicio–. Acto seguido 

el potencial de acción despolariza las aurículas, provocando que éstas se contraigan. De 

las aurículas pasan al nodo AV, donde la propagación se retrasa un poco para que no se 

contraigan al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos. Una vez ha pasado por el nodo 

AV llegan al Haz de His, y las células Purkinje, las cuales se caracterizan por una 

conducción rápida, ya que debe despolarizarse el ventrículo a la vez –o lo más rápido 

posible– y de la manera más eficiente: exprimiendo la sangre desde la base del corazón 

hasta arriba y de manera lo más síncronas posible. 

Se debe mencionar que para evitar problemas y asegurar del correcto 

funcionamiento del corazón, las células cardíacas poseen un período refractario durante 

el cual un impulso cardíaco normal no puede reexcitar una zona ya excitada de músculo.  
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Ilustración 4: Cómo afecta la propagación del potencial de acción en el corazón al ECG [4] 

Así pues, el ECG es la suma de los potenciales de acción que genera el corazón. 

Su amplitud es bastante pequeña –cercana a 1 mV– y debe ser amplificada con los 

aparatos correspondientes, una vez se ha obtenido la señal conectando electrodos al 

sujeto. 

La onda P del ECG corresponde a la despolarización de las aurículas, cuando se 

contraen las aurículas; la onda QRS a la despolarización de los ventrículos, cuando el 

ventrículo se contrae; y la onda T a la repolarización de los ventrículos, cuando empiezan 

a relajarse. Cuando se repolarizan las aurículas no es visible ya que el complejo QRS lo 

tapa casi al completo. 
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Si se observa la gráfica anterior, se pueden constatar a partir de ella la velocidad 

en la que se transmite el potencial de acción; siendo la diferencia en tiempo entre la onda 

PR lo que tarda en propagarse el potencial de acción de las aurículas a los ventrículos, y 

el complejo QT lo que los ventrículos tardan en despolarizarse para luego volverse a 

repolarizar. 

Por lo tanto el ECG es un biopotencial útil para constatar el correcto 

funcionamiento del corazón –así como constatar malfuncionamientos–, ya que no sólo 

proporciona información como la anteriormente mencionada, sino que además si se toma 

la distancia entre ondas QRS –los picos en la gráfica– se puede obtener el intervalo RR, 

que equivale a medir la frecuencia cardíaca.  

Entre los muchos datos que proporciona el ECG, los más importantes son los 

siguientes: 

 La posición del corazón. 

 La frecuencia cardíaca. 

 El ritmo y el origen de la excitación cardíaca. 

 Propagación del impulso. 

 Repolarización y sus trastornos. 

No obstante, no puede proporcionar información sobre: la contracción del corazón 

o la actividad de bomba del corazón –como por ejemplo si las válvulas funcionan 

correctamente, dejándolo al fonocardiograma u otras bioseñales dicha evaluación. 

 

1.1.3.2 Derivaciones del ECG 

 

Cada ECG es diferente, al igual que no hay dos personas con la misma huella 

dactilar, además de que gracias a él se obtiene información vital sobre el funcionamiento 

del corazón del paciente. 

Para adquirir el ECG –y por tanto la actividad eléctrica del corazón– es necesario 

aplicar electrodos para captar la actividad eléctrica, aunque atenuada. A tal efecto se 
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desarrollaron diversas maneras de adquirir dicho ECG, unas de las más usuales son las 

derivaciones bipolares estándar de las extremidades, subdivididas en tres ‘registros’: I, II 

y III. 

 

Ilustración 5: Ilustración sobre las derivaciones I, II y III [5] 

 Derivación I, el terminal negativo se conecta al electrodo del brazo 

derecho, y el terminal positivo se conecta al electrodo del brazo izquierdo. 

El terminal que va a masa se conecta al pie derecho. 

 Derivación II, el terminal negativo se conecta al electrodo del brazo 

derecho, y el terminal positivo se conecta al electrodo de la pierna 

izquierda. El terminal de masa se conecta al pie derecho. 

 Derivación III, el terminal negativo se conecta al electrodo del brazo 

izquierdo, y el terminal positivo se conecta al electrodo de la pierna 

izquierda. El terminal de masa se conecta al pie derecho. 

Las tres derivaciones proporcionan gráficas de ECG diferentes, ya que no 

registran el mismo tipo de actividad; con ellas se puede diagnosticar diferentes arritmias 

cardíacas –la mayoría–, pero sí detectar lesiones en el músculo ventricular, el músculo 

auricular o en el sistema de conducción Purkinje, ya que se modifican los patrones del 

ECG en algunas derivaciones mientras que en otras no se ve afectado.  

La adquisición mediante las derivaciones I, II y III forman un triángulo: el 

triángulo de Einthoven. Dicho triángulo está asociado a una ley que constata que 

teniendo dos derivaciones cualesquiera, se puede obtener la que falta a partir de la suma 
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–con signos positivos y negativos influyendo en dicha suma– de las dos que se poseen. 

Esto ayuda a la hora de adquirir las señales, puesto que con dos derivaciones también se 

obtendría la tercera de manera directa. 

Obviamente existen más derivaciones a la hora de adquirir el ECG –precordiales, 

y las derivaciones de extremidades aumentadas, a diferencia de las I, II y III que son 

derivaciones de extremidades–, pero dado el proyecto aquí presentado y el no uso que se 

ha realizado de ellas no se procede a su descripción. 

 

1.1.3.3 Control de la frecuencia cardíaca 

 

Anteriormente se ha mencionado que el corazón poseía un marcapasos que 

cíclicamente generaba un impulso para activar todo el sistema, no obstante, y debido a 

las necesidades variables del cuerpo humano, también posee un sistema de control –

sistema de inervación cardíaca– capaz de aumentar dicha frecuencia, o disminuirla, así 

como aumentar la presión sanguínea o la contracción cardíaca. 

Por lo tanto el corazón dispone de adaptabilidad de la actividad cardíaca, pudiendo 

alterar: 

 La frecuencia de la formación del impulso de marcapasos, alterando de 

esta forma la frecuencia de los latidos. 

 La velocidad de conducción de la excitación. 

 La contractibilidad cardíaca. 

El sistema encargado de ‘controlar’ el sistema cardíaco es el sistema nervioso 

autónomo (SNA), que a su vez está compuesto de dos sistemas: 

 El sistema nervioso simpático (SNS), el cual es el encargado de aumentar 

la frecuencia cardíaca a través de los receptores tipo β –a nivel humoral. 

 El sistema nervioso parasimpático (SNP) –o neurovegetativo–, el cual 

es el encargado de reducir la frecuencia cardíaca a través del nervio vago. 
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Adicionalmente, otros factores también pueden afectar a la frecuencia cardíaca, 

tales como: la adrenalina o la alta temperatura corporal –que provoca un aumento en la 

frecuencia cardíaca–, etc. 

Con lo cual, el ritmo cardíaco y otros indicadores cardíacos se ven afectados por 

el sistema nervioso: si el sujeto está en reposo, tranquilo, durmiendo, realizando alguna 

actividad física, si experimenta alguna emoción, etc. 

De este aspecto del corazón deriva el concepto de variabilidad de la frecuencia 

cardíaca (VFC); una persona que no sufra dolencia alguna y en reposo no mantendrá una 

frecuencia fija de latidos, sino que estos irán variando su periodo entre ellos –del orden 

de decenas de milisegundos– entre latidos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se 

define como la variación en frecuencia del latido cardíaco durante un intervalo de tiempo 

definido, siendo el resultado de las interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el 

sistema cardiovascular, permitiendo el análisis del SNA de manera no invasiva. 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca suele medirse a partir de la adquisición 

del ECG y la medición de los intervalos que se observan entre complejo de ondas QRS. 

 

Ilustración 6: Intervalo RR de un ECG [6]. 

Por tanto, y tal como se muestra en la ilustración 6, cada intervalo de onda QRS 

tendrá una durada diferente, siendo el intervalo RR1=t1-t0, RR2=t2-t1, etc. Cabe destacar 

que RR1, RR2, y las demás son diferentes entre sí, siendo casi imposible que dos intervalos 

midan igual si se muestrea a una frecuencia suficientemente elevada como para tener  



Realización de una base de señales fisiológicas y estudio del efecto de la música en la variabilidad del ritmo cardíaco       27 
 

 

1.1.4 Seismocardiograma y balistocardiograma 

En el afán de buscar medidas no invasivas para monitorizar el corazón y su 

actividad contráctil se han desarrollado diversas técnicas con las que adquirir el 

seismocardiograma –también conocido como vibrocardiograma– y el 

balistocardiograma. 

 Ambos están muy relacionados entre sí: el seismocardiograma es el estudio de 

las vibraciones del cuerpo inducido por los latidos del corazón, y el balistocardiograma 

registra los movimientos del cuerpo debidos a la eyección de sangre por el corazón en 

cada contracción [7], siendo el primero de gran interés ya que se adquiere con sensores –

acelerómetros– de bajo coste, o incluso de fácil acceso: un móvil con acelerómetro y con 

el programa adecuado para registrarlo sería una opción, provocando que tal hecho 

aumente la popularidad de los seismocardiogramas. 

 

 

Ilustración 7: Seismocardiograma (SCG) en comparación del electrocardiograma (ECG) [8] 

 

Así pues, y tal como se puede observar en la ilustración 7, los seismocardiogramas 

pueden servir para obtener el ECG, e incluso ser utilizados para analizar la variabilidad 

del ritmo cardíaco. 

 

1.2 La respiración 

 

La respiración permite el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono para el 

correcto funcionamiento y alimentación de las células en el cuerpo humano.  
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El aparato respiratorio se divide en dos secciones: el sistema de intercambio –

sacos alveolares– y el sistema de conducción –fosas nasales, boca, laringe, bronquios, 

etc–. La sangre bombeada por el corazón y eyectada por la arteria pulmonar realiza el 

intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Debido a la complejidad de dicho 

sistema, en este proyecto no se explicará el proceso, ya que queda fuera del proyecto 

llevado a cabo. 

 

 

Ilustración 8: Estructura del sistema respiratorio [1]. 

 

Existen dos mecanismos para que los pulmones se llenen y vacíen de aire, es decir 

respirar: 

 Movimiento del diafragma (hacia arriba cuando está inspirando, y hacia 

abajo cuando se relaja y espira). 

 La elevación y el descenso de las costillas –caja torácica– para aumentar 

y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica, gracias a los 

músculos que la rodean; cuando los músculos se contraen la caja se 

expande, cuando los músculos se relajan, la caja torácica disminuye de 

volumen. 
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Ilustración 9: Cambio del volumen torácico por la contracción de los músculos respiratorios [2]. 

La respiración tranquila normal, en completo –o casi– reposo, se consigue casi 

totalmente por el movimiento del diafragma [3]. 

No obstante el estado nervioso puede alterar la respiración, así como también 

puede alterar la frecuencia cardíaca, y por eso es una medida interesante a la hora de 

realizar una base de datos con otras bioseñales adquiridas. 

Para medir la respiración existen varios métodos:  

 Medir el volumen de aire que se inspira e espira, un sistema es 

comprobando la resistencia de la caja torácica, otra con una galga 

extensiométrica, etc. 

 Medir el flujo de aire respiratorio, mediante un pnemotacógrafo. 

Un hecho curioso e importante, es que el corazón se ve influenciado por la 

frecuencia respiratoria, o dicho de otro modo: si el sujeto está inspirando, la frecuencia 

cardíaca se ve acelerada, y si se espira se relaja la frecuencia, por lo tanto influye en la 

variabilidad del ritmo cardíaco. El efecto producido por la respiración en el ECG se 

conoce como arritmia sinusal respiratorial.  
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2. Objetivos 

 

Los objetivos que se designaron para la realización de este proyecto fueron varios; 

en primer lugar se debía crear una base de datos de bioseñales, adquiriendo la derivación 

I y II del electrocardiograma, la respiración y el seismocardiograma. Los sujetos de los 

que se adquirían las bioseñales debían ser gente sana y joven (que no se les hubiese 

diagnosticado ninguna anomalía grave o que pudiese alterar los resultados del ECG o 

cualquiera de las otras bioseñales adquiridas).  

Adicionalmente se decidió registrar las bioseñales a una frecuencia elevada –5000 

muestras/segundo–, de ésta forma la base de datos se puede utilizar para realizar estudios 

donde detectar con precisión la señal sea de interés metodológico; como por ejemplo 

detectar la diferencia entre derivaciones al detectar la onda QRS [9] o realizar estudios 

comparativos donde se analicen detectores de onda QRS a partir del seismocardiograma 

[7]. 

Posteriormente a dicha adquisición de la base de datos, también se planteó como 

objetivo analizar, a partir de la respuesta cardíaca a la música tomando la derivación I del 

ECG, si la variabilidad del ritmo cardíaco se veía afectada por la música clásica 

seleccionada, analizando los índices obtenidos a partir del estudio con el programa Kubios 

HRV, analizando luego con Matlab los resultados obtenidos. Dicha medida no sólo se 

realizaría con música, sino también con períodos de silencio ubicados al inicio de la toma 

y al final, ya que estudios aseguraban que la diferencia era significativa [10]. 

Por tanto, este proyecto está compuesto por dos partes diferenciadas de manera 

clara: la parte de adquisición de la base de datos y la parte del procesamiento de dicha 

base de datos para buscar cómo se ven afectados los índices de la variabilidad cardíaca al 

escuchar música.  
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3. Protocolo de Medida 

 

Se ha expuesto que se quería realizar una base de datos (BD). Para tal efecto se 

decidió realizar un protocolo de medida, de tal manera que las 20 adquisiciones fuesen 

recogidas siguiendo la misma pauta, y así estandarizar las condiciones en las que se 

tomaban. Para ello se dispuso un laboratorio, en el que se tenían: 

 Una cama: equipada con cubrecamas y una almohada para que el 

sujeto pudiese acomodarse tumbado, sin llegar a dormirse, pero sí para que 

pudiese relajarse. 

 Un ordenador, con la aplicación Biopac Student Lab PRO® 

instalada, el cual era el encargado de procesar las bioseñales que el Biopac enviaba 

–las adquiridas–. 

 El Biopac MP36, el equipo que capta las señales y las envía al 

ordenador para su análisis. 

 Un reproductor MP3 con cascos, desde los cuales el usuario 

escuchaba la música que se le proporcionaba. 

 

3.1 Biopac MP36 

 

Se ha mencionado en la lista anterior el Biopac MP36, ya que fue uno de los 

elementos claves a la hora de realizar las mediciones; el Biopac MP36, es un equipo de 

Biopac Systems, Inc. especialmente diseñado para la adquisición y acondicionamiento de 

bioseñales.  

 

Ilustración 10: Parte frontal del Biopac MP36. 
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La parte frontal del Biopac MP36 dispone de cuatro canales de entrada –CH1, 

CH2, CH3 y CH4–, así como un canal adicional –Electrode Check– que junto con el 

software del equipo comprueba si el electrodo se ha colocado correctamente en el sujeto 

a medir. Adicionalmente tiene dos leds: el de Power que indica si está encendido o 

apagado, y el de Busy que señala cuando está el aparato adquiriendo datos o, si acaba de 

ser encendido, si aún está realizando una comprobación de que todo funciona 

correctamente. 

 

Ilustración 11: Parte trasera del Biopac MP36 [referencia manual Biopac]. 

La parte trasera del Biopac MP36 dispone de una salida analógica –Analog Out–, 

que en caso de desearlo puede obtenerse la señal adquirida deseada. También dispone de 

un conector USB standard que se utiliza para conectar el Biopac al ordenador, sea PC o 

Macintosh. Dado que puede ser útil escuchar la señal de las adquisiciones –sobre todo 

tratándose de bioseñales–, dispone de una salida estéreo para conector jack.  

Adicionalmente, dispone de un puerto de entrada/salida –I/O Port– útil para conectar 

dispositivos digitales, un Trigger que permite sincronizar varios Biopac a la vez para 

poder realizar medidas conjuntas –utilizar varios Biopac MP a la vez–. 

Por supuesto, el sistema también tiene una entrada para la corriente de 

alimentación, un fusible, que protege el aparato de posibles picos de tensión, y un  

interruptor para el encendido y apagado manual (previa conexión de la entrada de 

alimentación). 

 

3.1.1 Preparación del Biopac para la adquisición 

 

Se deseaba obtener dos derivaciones –I y II– del ECG, la respiración y el 

movimiento del pecho debido a la contracción cardíaca, por tanto se configuran los cuatro 

canales del Biopac MP36 empleando los siguientes sensores:  
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 2 conjuntos de cables para electrodos: al paciente se le 

adherían seis electrodos (3M Red Dot 2560) que posteriormente se 

conectaban a los cables para la obtención del ECG. 

 

Ilustración 12: Cables del Biopac MP36 [11]. 

 1 sensor piezoresistivo (SS5LB), especial de Biopac. Este 

sensor está engarzado en una banda de nylon que se coloca alrededor del 

tórax. El sensor, al ser una resistencia variable en función de la tensión 

aplicada en ella, altera su valor dependiendo de la compresión y expansión 

de dicho sensor, alterando el valor en mV que se obtiene a su salida. De 

esta forma, se capta el movimiento de expansión y contracción debido a la 

respiración.  

 

Ilustración 13: Sensor encargado de registrar la respiración del Biopac MP36 [11]. 
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 1 acelerómetro triaxial (LIS344ALH) que obtenía el 

movimiento del pecho debido a la contracción cardíaca, adquiriendo sólo 

el canal “z” de los que posee; el acelerómetro tenía 3 canales 

correspondientes a 3 dimensiones: el canal y eje “x”, el canal y eje “y” y 

el canal y eje “z”. 

 

Ilustración 14: Esquemático del sensor LIS344ALH (Datacheet del sensor LIS344ALH). 

Además de la alimentación, en la parte trasera del Biopac también se conectó el 

USB que se conectó al ordenador, con tal de obtener los canales CH1, CH2, CH3 y CH4 

para su posterior análisis. 

 

3.1.2 Programa para Biopac Student Lab PRO® 

 

Biopac dispone de un programa para la adquisición de señales y monitoreo vía 

PC.  Dicho programa adquiere la señal de la entrada USB y la trata para su muestreo por 

pantalla y adquisición, además de configurar el Biopac para la adquisición que se va a 

llevar a cabo, ajustando a las necesidades los filtros y diferentes características. Para ello, 

el programa se configuró de la siguiente manera: 

Dentro del programa, en la pestaña de MP36 se seleccionó Ajuste Canales y en la 

ventana que aparece se seleccionó ‘Adquirir Datos’, ‘Visualizar’ y ‘Permitir Valor’ de 

los canales CH1, CH2, CH3 y CH4 que se corresponden a los canales analógicos de 

adquisición para las bioseñales anteriormente descritos. Esto permite que mientras se 

obtienen las señales de la entrada –Adquirir Datos– puedan ser visualizadas –Visualizar– 

y a la vez pueda verse qué valor tienen –Permitir valor–. 
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Ilustración 15: Ajuste de canales del software de Biopac. 

 

El programa de adquisición de Biopac permite ajustar el hardware para adquirir 

según unas características ajustándose al tipo de señal esperada. Para ello emplea filtros 

ajustables desde el programa que alteran la adquisición del Biopac: un filtro por hardware, 

justo a la entrada de la adquisición de la señal en el Biopac, dos filtros fijos e inalterables 

–un filtro paso bajo a 20 kHz y otro para evitar el aliasing, también paso bajo pero a 9 

kHz, pero que debido a las muestras que se tomaron no tuvo efecto, sin embargo estaba 

de fábrica–, un convertidor analógico-digital y tres filtros digitales ajustables, los cuales, 

a su salida, muestra por pantalla la señal resultante. 

 

Ilustración 16: Funcionamiento interno del Biopac MP36 [11]. 
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Biopac, adicionalmente, posee unos perfiles de señal preestablecidos para su 

adquisición llamados ‘Preajustes’. De forma que para adquirir los ECG –derivación I y 

II del electrocardiograma– de CH1 y CH2, se seleccionó el valor ‘ECG (.5 – 35 Hz)’ para 

ambos casos. Esto supone que la ganancia aplicada a la señal era de x1000, se seleccionó 

el desacoplo en continua –‘Entrada corriente: AC’– y que el filtro por hardware, el primer 

bloque dentro del diagrama de adquisición mostrado en la imagen anterior, era un pasa 

alto de 0,5 Hz. Además, el primer filtro digital era un paso bajo a 66,5 Hz de corte y factor 

de calidad, Q, de 0,5, el segundo filtro digital era un paso bajo de frecuencia de corte a 

38,5 Hz y factor de calidad 1 y el tercer filtro digital un banda eliminada a 50 Hz –con 

factor de calidad 1– para evitar al máximo las interferencias debidas a la línea eléctrica. 

 

 

Ilustración 17: Ajuste del canal de adquisición. 

 

Para la adquisición de la respiración se seleccionó el ‘Preajustes’ de ‘Respiración 

(SS5LB)’. Esta selección implica que se tiene una ganancia de x1000 en la señal, la 

entrada corriente es en desacoplo, con un filtro por hardware passo alto de 0,5 Hz, el 

primer filtro es un filtro paso bajo a 5 Hz –siendo la configuración por defecto a 66,5 Hz, 

pero se se ajusta para reducir ruido ya que la respiración suele tener una frecuencia baja 
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dadas las circunstancias en las que se realizaba la medida– con factor de calidad de 0,5, 

un paso bajo de 38,5 Hz y factor de calidad 1, y un tercer filtro banda eliminada a 50 Hz 

para evitar el acoplo de interferencias debido a la red eléctrica. 

Y por último, el CH4, no se seleccionó ningún ‘Preajuste’, si no que se configuró 

manualmente seleccionando la pestaña, dentro de ‘Ajuste Canales’, ‘Ver/Cambiar 

Parámetros’. En este caso, la ‘Entrada corriente’ se seleccionó AC como las demás 

entradas –para eliminar la continua–, con un filtro por hardware pasa alto de 0,5 Hz, 

dejando sin configurar los filtros 1 y 2 –dejándolos inactivos–, y activando sólo el filtro 

3 como un banda eliminada a 50 Hz y factor de calidad 0,707 y con una amplificación de 

la señal x10. 

Una vez se selecciona la forma en que se adquieren los canales, se dispone a 

configurar los ajustes de adquisición, en función de cómo se deseaban. Para ello se accede 

desde la pestaña de ‘MP36’ del programa, ‘Ajuste Adquisición’ y se pide que se adquiera 

–‘Adquirir’– y se guarde usando el disco duro –’Guardar una vez’, ’Disco duro’–. Biopac 

MP36 tiene la capacidad de adquirir 100.000 muestras/segundo, pero en este caso, y 

debido a motivos de espacio, se seleccionó 5.000 muestras/segundo. Tal dato hace que el 

total de muestras adquiridas haya sido de 5000
𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑔
× 60

𝑠𝑒𝑔

𝑚𝑖𝑛
× 60

𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜
×

20 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 × 4 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1440 · 106 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠, siendo un total de 10,7 GB los datos 

obtenidos. Como último paso se selecciona un ‘Tiempo de Adquisición’ en minutos –o 5 

minutos o 50 minutos en función del estado de la adquisición– para automatizar el proceso 

de toma de datos.  

Cuando la adquisición acaba, se pide al Biopac Student Lab PRO que guarde los 

datos obtenidos como un .mat para poder analizar y/o manipular con Matlab los datos 

obtenidos. 
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 CH1  

Ganancia x1000 

FILTROS Tipo de filtro Frecuencia de corte Factor de calidad Q 

Filtro Hardware Paso alto 0,5 Hz No se aplica al ser de 1er orden 

Filtro digital 1 Paso bajo 66,5 Hz 0,5 

Filtro digital 2 Paso bajo 38,5 Hz 1 

Filtro digital 3 Banda eliminada 50 Hz 1 

CH2 

Ganancia x1000 

FILTROS Tipo de filtro Frecuencia de corte Factor de calidad Q 

Filtro Hardware Paso alto 0,5 Hz No se aplica al ser de 1er orden 

Filtro digital 1 Paso bajo 66,5 Hz 0,5 

Filtro digital 2 Paso bajo 38,5 Hz 1 

Filtro digital 3 Banda eliminada 50 Hz 1 

CH3 

Ganancia x1000 

FILTROS Tipo de filtro Frecuencia de corte Factor de calidad Q 

Filtro Hardware Paso alto 0,5 Hz No se aplica al ser de 1er orden 

Filtro digital 1 Paso bajo 5 Hz 0,5 

Filtro digital 2 Paso bajo 38,5 Hz 1 

Filtro digital 3 Banda eliminada 50 Hz 1 

CH4 

Ganancia x10 

FILTROS Tipo de filtro Frecuencia de corte Factor de calidad Q 

Filtro Hardware Paso alto 0,5 Hz No se aplica al ser de 1er orden 

Filtro digital 1 No se utilizó - - 

Filtro digital 2 No se utilizó - - 

Filtro digital 3 Banda eliminada 50 Hz 0,707 

Tabla 1: Configuración del software de adquisición [13]. 
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3.2 Protocolo de medida orientado al sujeto 

 

Para realizar las medidas, primero se seleccionaron veinte sujetos dispuestos a 

formar parte del proyecto, con una franja de edad de media 24 años que oscilaba entre los 

19 y los 30 años.  

Una vez accedían, y llegaban al laboratorio, se les informaba de qué medidas se 

les realizaría, cómo se tomarían y cuánto durarían. Adicionalmente se les pedía que 

rellenasen un formulario con datos que pudiesen ser significativos –enfermedades 

cardíacas diagnosticadas, si había tomado café, etc–. Se les colocaban los seis electrodos 

–según las derivaciones I y II–, se conectaban los cables para los electrodos, se colocaba 

el transductor que medía el esfuerzo respiratorio y el acelerómetro. Todos ellos tal como 

aparece en la figura: 

 

Ilustración 18: Disposición de los sensores y electrodos en los sujetos a medir. 

En la figura de arriba, los ‘círculos coloreados’ de rojo són los polos positivos que 

se conectaban para obtener de las derivaciones I y II el ECG, los azules son los polos 

negativos, los amarillos la masa, la linea marrón es la altura en la que se colocaba el 

transductor y el rectángulo violeta es dónde en la mayoría de casos se colocaba el 

acelerómetro para obtener el movimiento debido a la contracción del corazón. En el caso 

del acelerómetro hubo algunos casos en los que se tuvo que colocar más en el centro del 
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pecho, ya que para chicas con mucho busto no se detectaba bien la contracción cardíaca 

en ese punto. 

Una vez estaba conectado el sujeto al aparato de medidas, y se había tumbado en 

la cama habilitada para ello, se le colocaba los auriculares. Se encendía y preparaba el 

Biopac junto con el programa para que se adquiriesen las señales deseadas.  

Cuando estaba todo listo, se preparaba el programa de medidas para que 

adquiriese durante cinco minutos, mientras el sujeto no oía música. Posteriormente, y una 

vez finalizaba la adquisición inicial, o basal, se procedía a tomar la muestra de 50 minutos 

con música. Una vez finalizada dicha adquisición se tomaba una última, sin música, 

durante 5 minutos. 

 

3.3 Lista de música y música por tramos 

 

Tal como se ha anunciado se seleccionó una lista de música clásica de piezas 

conocidas mundialmente, y otras también importantes pero no tan conocidas –ya que 

actualmente la gente conoce más los éxitos musicales radiofónicos que no la música 

clásica–. La lista de música empleada, según orden de escucha fue la siguiente: 

 Moldava – Smetana [Duración  11:55] 

 Danza eslava op 46 n7 – Dvorak [Duración 03:10] 

 Danza eslava op 72 n2 – Dvorak [Duración 05:44] 

 Air – Bach [Duración 04:32] 

 Claro de Luna (Sonata para piano nº14) – Beethoven [Duración 05:27] 

 Movimiento nº2 Simfonía del Nuevo Mundo – Dvorak [Duración 12:47] 

 Peer Gynt - Morning – Grieg [Duración 03:35] 

Finalizada la medida, y guardadas como .mat, se extraían los electrodos, el 

transductor y el acelerómetro, y a no ser que hubiese programada la toma de otro sujeto 

se cerraba el programa y guardaba el material de laboratorio. 
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Como se apuntará más adelante, este período de tiempo se divide en 12 unidades 

de 5 minutos cada una, siendo un total de 60 minutos de adquisición de bioseñales. Si se 

desglosa en función de estas pistas de audio quedarían los paquetes de esta forma: 

 [0-5 min]: Silencio. 

 [5-10 min]: Moldava [5 min]. 

 [10-15 min]: Moldava [5 min]. 

 [15-20 min]: Moldava [1 min 53 seg] y Danza eslava op 46 n7 [3 min 07 

seg]. 

 [20-25 min]: Danza eslava op 46 n7 [3 segundos] y Danza eslava op 72 

n2 [4 min 57 seg]. 

 [25-30 min]: Danza eslava op 72 n2 [47 seg] y  Air [4 min 13 seg]. 

 [30-35 min]: Air [19 seg] y Claro de Luna (Sonata para piano nº14) [4 min 

41 seg]. 

 [35-40 min]: Claro de Luna (Sonata para piano nº14) [46 seg] y 

Movimiento nº2 Simfonía del Nuevo Mundo [4 min 14 seg]. 

 [40-45 min]: Movimiento nº2 Simfonía del Nuevo Mundo [5 min]. 

 [45-50 min]: Movimiento nº2 Simfonía del Nuevo Mundo [4 min 33 seg] 

y Peer Gynt - Morning [27 seg]. 

 [50-55 min]: Peer Gynt - Morning [3 min 8 seg] y Moldava [1 min 52 

seg]. 

 [55-60 min]: Silencio. 
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3.4 Sujetos medidos 

 

Tal como se ha apuntado, los sujetos se seleccionaron siguiendo un cierto patrón: 

la edad debía estar comprendida entre 30 y 18 años, a ser posible sanos. Previamente a la 

adquisición debían rellenar un questionario, con las preguntas contenidas en la tabla 2:  

 

Como puede observarse, el total de los sujetos resultó ser un 60% hombres y un 

40% mujeres. Adicionalmente sólo el 5% eran fumadores, el 60% contestó que sí solía 

hacer ejercicio con asiduidad y el 50% solía tomar café, aunque sólo el 40% aseguró que 

ése día había tomado café. 

 

  

  Sexo Fumador 
¿Bebe café 

normalmente? 

¿Hoy ha 

bebido 

café? 

¿Hace 

ejercicio? 

 Edad Hombre Mujer Sí No Sí No Sí No Sí No 

Sujeto 1 30 1   1 1  1   1 

Sujeto 2 28  1  1 1  1  1  

Sujeto 3 25  1  1 1  1   1 

Sujeto 4 23 1   1 1  1  1  

Sujeto 5 22  1  1 1   1  1 

Sujeto 6 23 1   1  1 1  1  

Sujeto 7 30 1   1  1  1  1 

Sujeto 8 19 1   1  1  1  1 

Sujeto 9 24 1   1  1  1 1  

Sujeto 10 26 1   1 1   1 1  

Sujeto 11 22  1  1  1 1  1  

Sujeto 12 20 1   1 1   1 1  

Sujeto 13 27 1   1  1  1 1  

Sujeto 14 26 1   1  1  1 1  

Sujeto 15 26 1   1  1  1 1  

Sujeto 16 22  1  1 1  1  1  

Sujeto 17 22  1  1 1   1 1  

Sujeto 18 21 1   1  1  1  1 

Sujeto 19 26  1 1   1  1  1 

Sujeto 20 26  1  1 1  1   1 

TOTAL 24,4 12 8 1 19 10 10 8 12 12 8 

  60% 40% 5% 95% 50% 50% 40% 60% 60% 40% 

Tabla 2: Información genérica sobre los sujetos medidos. 
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4. Bases de Datos obtenida 

 

Tal como se ha comentado anteriormente, la base de datos consiste en las cuatro 

bioseñales adquiridas –ECG I, ECG II, respiración y seismocardiograma– durante una 

hora, aproximadamente, y veinte sujetos medidos. El total calculado en el apartado 

anterior, teniendo en cuenta muestras por segundos adquiridas, ascendía a 1440 · 106 

muestras, viéndose reflejado en un total de 10,7 GB obtenidos. 

Dichos datos, son guardados en .mat para poderlos gestionar y procesar con el 

programa Matlab. Por cada sujeto se guardaban tres ficheros: 

 XXClassicaBasal.mat, donde se registra la actividad los 5 minutos previos 

a escuchar música y en reposo. 

 XXClassicaMusica.mat, donde se registra la actividad durante 50 minutos 

escuchando música. 

 XXClassicaPost.mat, donde se registra la actividad, una vez ya se ha 

terminado la toma con música, y el sujeto está en completo reposo. 

El valor XX es el número de sujeto medido en la base de datos: 01, 02, etc. 

Adicionalmente, dentro de esos ficheros, se subdividían los datos en seis paquetes 

pequeños: 

 data, donde se guardan los valores obtenidos en una matriz 15·106 x 4 

double –en el caso del fichero XXClassicaMusica.mat, ya que en el 

XXClassicaBasal.mat y el XXClassicaPost.mat, la matriz es de 15·105 x 4 

double–, o dicho de otra forma: 4 vectores –1 por cada bioseñal obtenida– 

con 15·106 valores correspondientes. 

 isi, cuyo valor fijo es siempre 0,2000, correspondiéndose al periodo de 

muestreo en milisegundos. 

 isi_units: en todos los casos es el vector ‘ms’, denotando que el valor de 

isi está en milisegundos. Esto significa que cada 0,2 milisegundos se ha 

obtenido un valor en data. 

 labels, en este pequeño paquete de 4 vectores, con 16 caracteres cada uno 

—4 x 16 char– se especifican qué es cada bioseñal adquirida (la referencia 

de cada uno de los vectores con la bioseñal adquirida):  

o ECG (.5 - 35 Hz) 
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o ECG (.5 - 35 Hz) 

o Respiración      

o CH4 Entrada   

 start_sample, que siempre es 0 su valor 

 units, unidades en las que están los valores de los vectores data: mV. 

Una muestra de la base de datos obtenida se puede ver en las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 19: Derivación I y II, respiración y seismocardiograma del sujeto 8. 
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La muestra aquí representada es la del sujeto 8, comprendida entre el segundo 

100-104 de 08ClasicaBasal.mat, es decir: los cinco minutos anteriores a la adquisición 

con música. El orden de las imágenes corresponde con el orden de los canales, siendo el 

canal 1 el utilizado para la adquisición de la derivación I, el canal 2 para la derivación II, 

el canal 3 para la respiración y el canal 4 para el seismocardiograma. Como se puede 

observar, el pico de la onda QRS de la derivación I y II se corresponde con el momento 

de mayor aceleración torácica: cuando el acelerómetro detecta un movimiento más rápido 

en el pecho debido a la contracción cardíaca, cuando el ventrículo se contrae. 

Como se puede observar, las amplitudes de los ECGs rondan el milivoltio de 

manera aproximada; en el caso de la respiración, la señal obtenida es un valor aún más 

inferior al del ECG; y en el caso del seismocardiograma los valores son de decenas de 

milivoltios. 

A partir de la gráfica, de manera muy rudimentaria y poco fiable –pero que puede 

dar una idea–,  se puede calcular la frecuencia cardíaca del sujeto. En el ejemplo del sujeto 

8 mostrado anteriormente en las imágenes, se calcula que para un tiempo de 4 segundos 

el corazón late 7 veces, dando un total de 105 latidos/minuto como frecuencia cardíaca. 

Contrastando este dato con el proporcionado por el programa Kubios –más adelante en 

esta memoria se hablará y se describirá– la media de la frecuencia cardíaca para todo el 

intervalo basal es de 101,3 latidos/minuto. Obviamente, gracias a que los datos se 

encuentran de manera digital, no es necesario realizar el cálculo gráfico para poder 

obtener la frecuencia, ya que al poder cargar la base de datos en el programa de Matlab, 

se simplifica el sistema y con una función –como por ejemplo DETQRS, que se ejecuta 

en MATLAB, y fue proporcionada para el proyecto– se puede obtener de manera fácil y 

sencillo la diferencia entre latido. Esto supone que posteriormente se pueden procesar los 

datos por programas que facilitan el análisis, tal como el Kubios. 
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Tal como se ha definido anteriormente, y gracias al ECG, es factible discernir las 

diferentes ondas del electrocardiograma: 

 

 

Ilustración 20: Ondas del ECG en la base de datos. 

 

Tal como muestra la imagen, es posible calcular a partir de la base de datos 

obtenida, no sólo la frecuencia cardíaca sino que además también se pueden calcular las 

velocidades que existen en el corazón. Gracias a la derivación I y II también se pueden 

calcular la derivación III: 



Realización de una base de señales fisiológicas y estudio del efecto de la música en la variabilidad del ritmo cardíaco       49 
 

 

 

 

Ilustración 21: Derivación del ECG: I, II y III, separadas y en la última superpuestas para dos latidos. 

  



50                                                                                                                              Ariadna Argelagós Palau 
 

 

Con el programa Matlab, se puede obtener la derivación III aplicando la ley de 

Einthoven: Derivación III  = Derivación II – Derivación I. En el caso de la gráfica 

anterior, se ha seleccionado el mismo intervalo que para ilustrar al sujeto 8, y también en 

la misma medición –basal–, pero escogiendo en este caso el sujeto 6 para poder observar 

las diferencias entre ECG, ya que cada uno tiene el suyo propio y no hay dos iguales. La 

última gráfica se ilustra cómo de diferentes son las derivaciones superponiéndolas a 

diferentes colores, tan sólo para dos latidos. 

El ECG de cada uno, tal como se ha comentado anteriormente, es único, y en cierta 

manera esto también influye a la hora de representar el seismocardiograma, como por 

ejemplo el del caso del sujeto 6: 

 

Ilustración 22: Seismocardiograma del sujeto 6, del archivo basal. 

Si se compara con la derivación I y II del sujeto 6, los momentos de mayor pico –

en mV– se corresponden con la onda QRS, y por tanto de la contracción ventricular, pero 

si se compara la gráfica con el seismocardiograma del sujeto 8 –anteriormente expuesto– 

son diferentes.  

Este hecho es debido a que no a todos los sujetos medidos, ni a cualquier individuo 

dado, se le puede observar de la misma manera el seismocardiograma: el aceleramiento 

del pecho debido a la contracción cardíaca no es la misma, y esto se refleja de manera 

más o menos obvia. Pese a que todos los seismocardiogramas son diferentes, se intentó 

buscar el que mejor recogiera la contracción, invirtiendo tiempo para buscarlo de manera 

activa mientras se medía el sujeto. 
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Como se puede observar, pese a estar en las mismas condiciones, para el mismo 

intervalo, los sujetos presentan diferentes HR –Heart Rate o ritmo cardíaco–, algo útil y 

que luego se emplea. 

Adicionalmente, se han obtenido la respiración, tal como se ha visto antes: 

 

 

Ilustración 23: Diferentes intervalos de tiempo para la respiración del sujeto 6, basal. 

Obviamente es más fácil observar la gráfica de la respiración si se aleja el foco de 

la gráfica –mostrada con mayor tiempo, como en la segunda imagen de la ilustración 23– 

la frecuencia de respiración, y queda mucho más clara. La respiración es importante 

adquirirla como bioseñal ya que indica si el sujeto respira más rápido o más lento, y por 

lo tanto también es un índice de relajación, además que la respiración influye en la 

frecuencia cardíaca como se señalaba en el capítulo de bioseñales. De hecho, se han 

realizado estudios a partir de la respiración y cómo afecta al ECG [9]. 

Para poder entender la respiración en la gráfica, hay que entender que la pendiente 

ascendiente corresponde a la inspiración, y la descendiente a la espiración. 
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5. Análisis del efecto de la música en la variabilidad del ritmo cardíaco 

 

Tal como ya se ha anunciado anteriormente, la base de datos se constituye de: dos 

derivaciones del ECG, la respiración y el seismocardiograma. Podría haberse utilizado 

esta base de datos para muchos procesados de diversa índole, no obstante en este proyecto 

se ha escogido evaluar la respuesta de la variabilidad del ritmo cardíaco a partir de la 

escucha de música clásica. 

Afortunadamente, a día de hoy existen herramientas para tal efecto, y no se ha 

tenido que desarrollar ninguna adicional. El programa utilizado para realizar este análisis 

ha sido: primero MATLAB –utilizando la función DETQRS para obtener los intervalos RR–

, después Kubios HRV –para calcular los índices– y por último analizarlos con MATLAB y 

la función signrank, Mean y STD para realizar un análisis estadístico de los resultados.  

 

Ilustración 24: Procesado de las bioseñales realizado. 

 

La derivación escogida para comprobar la variabilidad del ritmo cardíaco fue la 

1, por ningún motivo en concreto –se podría haber seleccionado la derivación 2 

igualmente y obtener resultados similares, ya que apenas hay diferencia entre 

derivaciones–. 

 

 



Realización de una base de señales fisiológicas y estudio del efecto de la música en la variabilidad del ritmo cardíaco       53 
 

 

5.1 DETQRS 

 

Se ha comentado anteriormente que la frecuencia entre ondas QRS puede 

considerarse como la frecuencia cardíaca –aunque sería más acertada la distancia entre 

ondas Ps, pero al tener una mejor relación señal-ruido la onda QRS se escoge la distancia 

entre ellas–, por lo tanto con MATLAB, y gracias a una función proporcionada por el tutor, 

se obtienen un archivo de extensión .txt en los cuales queda guardado la distancia entre 

ondas QRS, y de esta manera ayudando a analizar la variabilidad cardíaca, ayudándose 

posteriormente del programa Kubios HRV –que más adelante se definirá y especificará 

sus opciones. 

Para poder obtener de la función DETQRS un archivo con extensión .txt había que 

guardar en MATLAB el resultado de aplicar la función detqrs(y, fs, fac), dónde y 

era el ECG –derivación 1 o 2, en función de lo que se deseara–, fs era la frecuencia de 

muestreo con la que se había adquirido la señal, y fac es un factor empírico, el cual había 

que poner entre 0,7 y 1,5. En algunos casos, y de manera muy aislada, para poder obtener 

la distancia bien, se debía ajustar el fac a un número muy elevado cercano al 20. 

 

function r=detqrs(y,fs,fac) 

 
% detección de QRS 
% r= posición de R (muestras) 
% y: ECG 
% fs: frecuencia muestro (Hz) 
% fac: factor empírico (entre 0,7 y 1,5)  

 
r=[];  

 

% Se filtra la señal en un paso banda 

% entre 10 y 30 Hz: 

[b,a]=butter(2, [10*2 30*2]/fs); 
yf=(filtfilt(b,a,y)); 

 

% Se realiza la derivada de la señal y  

% se vuelve a filtrar a 10 Hz: 

yfd=(diff(yf)); 
[b,a]=butter(2,10/fs); 
yfd=filtfilt(b,a,yfd);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54                                                                                                                              Ariadna Argelagós Palau 
 

 

 

% Se realiza una búsqueda de donde 

% se encuentra el pico(QRS) o máximo  

% en las proximidades, cuando la señal 

% rebasa un cierto umbral  y 

% lo anota en r: 

yfds=(round(yfd/max(yfd)*fac)); 
yfdds=diff(yfds); 
k=find(yfdds); 
l=length(k); 
t=1; 

 
for i=1:l-1 
    if (k(i+1)-k(i))>round(200*fs/2000) 
        t=t+1; 
    end 
    r(t)=k(i);   
end 

 
if length(r)>1 
rx=diff(r); 

  
size(r); 
d=round(200*fs/2000); 

 
for i=1:length(r) 
   linf(i)=r(i)-d; 

 
   if r(i)-d<1 
      linf(i)=1; 
   end 

 
   lsup(i)=r(i)+d; 

 
   if r(i)+d>length(yf) 
      lsup(i)=length(yf); 
   end 

    
    a=yf(linf(i):lsup(i)); 
    [m,n]=max(a); 
    r(i)=linf(i)+n-1; 
end 

 
% En caso de no ejecutarse 

% el programa devuelve -1, es decir error: 

else 
    r=-1; 
end 
 

 

Código 1: Función DETQRS para MATLAB, utilizada para calcular el intervalo RR del ECG. 

 

El archivo obtenido en ASCII registraba cada cuanto se daba un complejo QRS, 

y lo guardaba con una resolución igual a la del período de muestreo (0,2 ms).  
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5.2 Kubios HRV 

Con Kubios HRV se obtuvieron los primeros datos que luego tuvieron que ser 

procesados con Matlab, para poder corroborar o no si había una diferencia significativa 

entre tramos de señal. 

 

5.2.1 Introducción a Kubios y ficheros aceptados 

 

Kubios HRV (Heart Rate Variability – Variabilidad del Ritmo Cardíaco) es un programa 

o herramienta avanzada,  desarrollado por el grupo de Análisis de Bioseñales e Imágenes 

Médicas –BSAMIG: Biosignal Analysis and Medical Imaging Group–, en el 

departamento de Física Aplicada de la Universidad del Este de Finlandia, en Kuopio.   

El software puede obtenerse de manera gratuita en su página web y cualquier 

documentación que se necesite también, pese a que hasta la fecha sólo la disponen en 

inglés. 

Kubios es una herramienta enfocada al análisis de la variabilidad del ritmo 

cardíaco. Es por ello, que la mayoría de ficheros para analizar que admite están 

relacionados con la adquisición del ECG: 

 Ficheros generados por el Biopac AcqKnowledge (.acq): fichero binario 

que genera el Biopac donde se puede encontrar el canal adquirido de ECG. 

 Ficheros con la extensión .edf (European data format): fichero binario del 

ECG. 

 Ficheros con la extensión .gdf (General data format): fichero binario del 

ECG. 

 Ficheros en ASCII con el ECG (.txt o .dat). Estos ficheros pueden tener 

dos estructuras: la primera un vector donde se dé el valor en mV de la 

bioseñal (el cual el programa pedirá que se introduzca de manera manual 

la frecuencia de muestreo) o dos vectores, donde en uno esté el eje de 

tiempo, y en el otro el valor en mV de la bioseñal. 

En los anteriores casos: Kubios HRV busca la etiqueta “ECG” de los canales 

subministrados (en el caso de que se le proporcione un fichero .acq, .edf o .gdf), si no lo 
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encuentra Kubios HRV pide al usuario que determine en qué canal se encuentra el ECG. 

No obstante, Kubios HRV también admite que se le proporcione los ficheros que den 

directamente la distancia RR, y no tener que calcularla él mismo: 

 Ficheros con la extensión .htm, pertenecientes a Polar HRM (Polar electro 

Ltd). 

 Ficheros con la extensión .sdf o .ste, pertenecientes a Suunto SDF/STE 

(Suunto Ltd). 

 Ficheros ASCII con el intervalo RR ya definido (.txt, .dat). Al igual que 

pasaba con el ECG, hay dos maneras de introducir el intervalo RR: un 

vector con las distancias entre RR, o un vector con las distancias RR y el 

tiempo en que se dan. 

Los ficheros con el intervalo RR, no obstante, suelen darse tal y como se han 

comentado antes –muestras no equidistantes en el tiempo sino en función de la distancia 

RR–, pero a la hora de tratar los datos en frecuencia Kubios HRV debe preprocesar dichas 

muestras a fin de obtener unas muestras equidistantes en el tiempo, de no ser así la 

obtención de variables en el dominio frecuencial saldrían alteradas, ya que estarían los 

valores en función de las muestras y no en función del tiempo. 

Por último Kubios HRV también acepta ficheros creados a medida en .txt (donde 

manualmente se debe introducir cómo se ha separado los datos, cuántas líneas de cabezera 

hay, etc). Y también un fichero .mat que lo genera el propio Kubios HRV y que más 

adelante se detallará, ya que es uno de los ficheros generados al analizar las variables, y 

es particularmente interesante, ya que cuando lo genera el Kubios HRV, luego se puede 

cargar en el mismo programa para variar el análisis realizado, a partir del que se ha llevado 

a cabo. Es decir, si alguien quisiera cambiar un parámetro del análisis realizado con 

Kubios HRV y ya hubiese cerrado el programa, pero hubiese guardado el fichero .mat, lo 

podría modificar accediendo al fichero desde el Kubios HRV, y cambiando lo que tuviese 

que arreglar habría realizado otro análisis. 

En este proyecto se optó por introducir el fichero ASCII .txt generado con 

DETQRS ya que el fichero era mucho más manejable que los obtenidos en .mat con el 

Biopac. No obstante, si se hubiese adquirido con el Biopac y guardado con la extensión 
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.acq también podrían haberse analizado, pero para cualquier otro análisis que se hubiese 

querido realizar con Matlab hubiese sido problemático. 

 

5.2.2 Corrección de artefactos y Smooth Priors 

 

El software Kubios HRV, permite corregir artefactos antes de realizar cualquier 

cálculo en la variabilidad del ritmo cardíaco. Pero para entender mejor por qué una 

herramienta como el Kubios HRV incluye corrección de artefactos primero se tienen que 

definir: 

Los artefactos son perturbaciones en la monitorización del ritmo cardíaco, 

alterando por lo tanto su serie RR. Sus causas pueden: 

 Fisiológicas: los artefactos más comunes son latidos ectópicos y arritmias. 

 Técnicas: falsos positivos y falsos negativos (la detección RR no se ha 

realizado correctamente con el software utilizado). 

Para poder procesar con el  Kubios HRV los intervalos RR, dichos artefactos deben 

ser corregidos, ya que si no causarían errores elevados en la estimación de los diversos 

índices. Por lo tanto el programa dispone de un corrector de artefactos (RR Interval Series 

Options) en el cual se selecciona el tipo de corrección que se desea realizar: none, very 

low, low, medium, strong, very strong y custom.  

Para este proyecto se seleccionó el tipo de corrección de artefactos de manera 

empírica (donde la gráfica tuviera cierta coherencia): alternando entre medium o strong, 

dependiendo de las necesidades de la corrección. Kubios HRV los corrige mediante una 

comparación de la media de latidos con el umbral seleccionado por el tipo de corrección 

(none, very low=0,45 segundos, low=0,35 segundos, médium=0,25 segundos, 

strong=0,15 segundos, very strong=0,05 segundos, siendo custom el que decida el 

usuario). 

Este tipo de corrección –corrección de artefactos– a veces se realiza de manera 

manual, comprobando el ECG con el intervalo RR, algo que gracias al Kubios HRV se ha 

omitido en este proyecto, ya que la corrección con Kubios HRV, entre otras muchas 

ventajas, es mucho más rápida. 
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Cuando se pide a Kubios HRV que se realice la corrección, antes de llevarla a 

cabo, en la parte derecha de la representación de la gráfica de intervalos RR, aparece 

cuantas pulsaciones se corrigen: 

 

Ilustración 25: aplicación de corrección de artefactos y cómo se visualiza en el Kubios HRV del sujeto 3, 

período Basal. 

 

Otro factor a eliminar y que altera bastantes variables es la componente en baja 

frecuencia, y aperiódica, que altera los resultados en el dominio frecuencial. Para eliminar 

dicha componente se utiliza “Smooth Priors” de “Remove Trend Components”, situado 

justo debajo de “RR Interval Series Options”. El resultado de eliminar dicha componente 

se ve reflejado sobre todo en los resultados obtenidos en el dominio del tiempo (Time 

Domain) que no tienen asterisco, en todos los resultados obtenidos en el dominio 

frecuencial, y en el caso de los no lineales (Nonlinear) no se ve afectado. Adicionalmente, 

para eliminar dichas componentes el programa dispone de filtros de primer, segundo y 

tercer orden, no obstante en este proyecto se ha optado por “Smooth Priors”, ya que es el 

recomendado. 
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En la gráfica en que se representan los intervalos RR, la componente que se le 

sustrae es la línea roja que puede observarse en la figura anterior, la 25. No obstante, 

donde más claro queda el cambio realizado es en el dominio frecuencia: 

 

Ilustración 26: Arriba; Análisis frecuencial aplicando “Smooth Priors”. Abajo; análisis frecuencial no 

aplicando “Smooth Priors”. Para el sujeto 3, período Basal. 

 

Tal como se puede observar en la gráfica, el “Smooth Priors” es un filtro paso alto 

que varía en el tiempo y que elimina dichas componentes que pueden alterar el correcto 

cálculo para las componentes frecuenciales [6]. En este proyecto se ha introducido en 

Kubios HRV una lambda para realizar el filtro fuese de 1000, calculando el programa que 

entonces la fc seria de 0,029 Hz.  

Kubios HRV también dispone de una sección llamada “Analysis Options”, dicha 

sección no se ha variado en ningún momento y se ha dejado con los valores 

preestablecidos. Como nota a la hora de entender mejor el análisis frecuencial sólo 

comentar que dichos parámetros, que el usuario puede variar, son los establecidos para 

realizar los cálculos en el dominio frecuencial; antes se ha comentado de la necesidad de 

obtener la serie RR como una serie de muestras equidistantes: esto se lleva a cabo gracias 

métodos de interpolación –en lo preestablecido con una frecuencia de remuestreo de 4 

Hz. El espectro FFT se calcula con una ventana de 256 segundos, y un overlap del 50%. 

El espectro AR con un modelo de orden 16 y sin utilizar la factorización, ya que el mismo 

Kubios HRV anuncia que el resultado sería mucho más robusto. 
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Ilustración 27: Opciones de Análisis frecuencial. 

El programa también permite modificar las bandas frecuenciales. Esta parte 

tampoco ha modificada respecto los valores preestablecidos por Kubios HRV, no obstante 

cabe destacar que en la gráfica obtenida de calcular el espectro de ambos –AR e FFT–, se 

representa hasta el valor máximo de alta frecuencia –HF (Hz)– más 0,1; se representa por 

lo tanto el espectro desde 0 a 0,5 Hz. 

 

5.2.3 Resultados del Kubios HRV 

Una vez se han corregido los artefactos, se pueden empezar a obtener resultados 

del Kubios HRV, o índices de la variabilidad cardíaca. 

 

5.2.3.1 Obtención de resultados del Kubios HRV 

Los resultados obtenidos se pueden ver en la parte inferior derecha del programa 

Kubios HRV. Están divididos en tres pestañas: 

 Time-Domain, donde, como se ha comentado anteriormente, las variables 

con el asterisco son las calculadas antes de aplicar “Smooth Priors” (de 

hecho, en la siguiente gráfica representada puede observarse la anotación 

sobre el asterisco y los resultados).  
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Ilustración 28: Resultados en el dominio del tiempo del sujeto 3, del periodo basal. 

Como se observa, los resultados obtenidos son:  

o Mean RR: la media de la serie RR en ese intervalo, o cada cuánto 

hay un complejo QRS de media –pico R–. Este índice se recogió 

posteriormente en una base de datos para ser analizado en 

MATLAB. 

o STD RR (SDNN): la derivación standard de los intervalos RR. 

Dicho resultado refleja las variaciones a largo y corto término de 

la serie RR, es decir, representa la variabilidad total del segmento 

a analizar. Este índice se recogió posteriormente en una base de 

datos para ser analizado en MATLAB. 

o Mean HR: la media de las pulsaciones por minutos que en el 

segmento se da. Este índice se recogió posteriormente en una base 

de datos para ser analizado en MATLAB. 

o STD HR: la derivación estándar del ritmo cardíaco. Este índice se 

recogió posteriormente en una base de datos para ser analizado en 

MATLAB. 

o RMSSD: del inglés “Root Mean Square of Successsive 

Differences” –raíz cuadrada de la media de diferencias sucesivas. 

Este índice se recogió posteriormente en una base de datos para 

ser analizado en MATLAB. 

o NN50: el número de pares RR que superan los 50 ms de diferencia, 

debido a la variabilidad del ritmo cardíaco.  

o pNN50%: el tanto por ciento que corresponde dichos NN50 al total 

de los pares. Es decir, qué tanto por ciento superan los 50 ms de 

variabilidad. 
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o HRV triangular index: el índice triangular de la variabilidad del 

ritmo cardíaco se calcula a partir de la integral de la función de 

densidad, dividiéndolo por el máximo de dicha función. Este 

índice se recogió posteriormente en una base de datos para ser 

analizado en MATLAB. 

o TINN: del inglés “Triangular Interpolation of NN interval 

histogram” –interpolación triangular del histograma del intervalo 

NN–. Es la anchura base de la distribución medida como base del 

triángulo aproximado a la distribución del intervalo NN. Este 

índice se recogió posteriormente en una base de datos para ser 

analizado en MATLAB. 

Adicionalmente a todos estos índices, se encuentran dos gráficas, o 

histogramas: la distribución, o función de densidad de los intervalos RR 

–la distribución de cuál era la distancia– y la densidad de los 

latidos/minuto correspondientes al fragmento. 

 

 Frequency-Domain, es el análisis en frecuencia de la serie RR. Dicho 

análisis se puede ver en los dos ejemplos (con y sin “Smooth Priors”) de 

la ilustración 26. Como se puede observar en dicha gráfica, aparte del 

aspecto que ofrece el gráfico de la densidad de potencia, el análisis se 

divide en varias columnas y filas; en las columnas se representan los 

valores para la sección: 

o  VLF: very low frequency, comprendida de 0 a 0,04 Hz.  

o LF: low frequency, comprendida de 0,04 a 0,15 Hz.  

o HF: high frequency, comprendida desde 0,15 a 0,4 Hz.  

o El cociente de HF/LF. 

Las filas se dividen primero en función del tipo de análisis frecuencial: 

o FFT: transformada rápida de Fourier. 

o AR: métodos autoregresivos. 

Y luego se vuelven a subdividir en función del tipo del tipo de parámetro 

que se quiere extraer de la gráfica o el cálculo: 

o Peak (Hz): dónde se encuentra el pico de frecuencia en el 

segmento definido. 
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o Power (ms2): esta variable es la evaluación del PSD –power 

spectrum density, o densidad del espectro de potencia, 

representado en las gráficas de al lado para los diferentes 

segmentos en frecuencia– para cada índice –VLF, LF, HF, 

LF/HF–. 

o Power (%): el tanto por ciento que dicha potencia representa 

respecto el total –sumando todas las potencias: la de VLF, LF y 

HF, y haciendo el tanto por ciento que le corresponde–. 

o Power (n.u.): esta variable corresponde al tanto por ciento de 

potencia que se utilizaría si sólo se tuviesen en cuenta la LF y la 

HF. 

De todos los índices mencionados anteriormente, sólo se ha considerado 

interesante el cociente de LF/HF tanto para los resultados, evaluados 

utilizando la FFT como la AR. 

Una de las características que posee Kubios HRV, pese a no utilizarse en 

este proyecto, es la capacidad de calcular el ratio de respiración (EDR) en 

el caso de que se le proporcione el ECG. Dicho ratio aparece calculado en 

la pantalla y además en la gráfica de densidades aparece una raya 

discontinua señalando el punto. No obstante, y como en este proyecto ya 

se adquiría la respiración, no se ha precisado calcularla. 

 

 Nonlinear: este subapartado dentro del Kubios HRV engloba todas 

aquellas variables que se adquieren utilizando métodos no lineales, ya que 

el corazón es un mecanismo extremadamente complejo de regular así que 

métodos no lineales aportan información interesante al análisis de la 

variabilidad del ritmo cardíaco –sobre esta afirmación se ha especulado 

bastante–. Las variables obtenidas se representan en una tabla, y son: 
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Ilustración 29: Pestaña Nonlinear del Kubios HRV para el sujeto 4, período Basal. 

o Poincaré plot (SD1, SD2): SD1 y SD2 se pueden ver en la gráfica  

de Poincaré representada en Kubios HRV. Cada punto que aparece 

en la gráfica es un par de intervalos RR, siendo el eje X el que 

señala el intervalo RR en el que se encuentra, y el eje Y el 

siguiente. Por lo tanto SD1 y SD2 son los valores obtenidos, a 

partir de la gráfica, aplicando la técnica de la elipsis [6]. Estos 

índices se recogieron posteriormente en una base de datos para ser 

analizados en MATLAB. 

o Recurrence plot (Lmean, Lmax, REC, DET, ShanEn): es un 

método para analizar la complejidad la serie [6][12]. De todos los 

índices aquí enumerados sólo se escogió la entropía de Shannon 

(ShanEn). 

o DFA (alpha1, alpha2): “Detrended Fluctuation Analysis”, se 

utiliza para medir la correlación hacia la propia señal. La variable, 

alpha1, se recogió posteriormente en una base de datos para ser 

analizada en MATLAB. 

o ApEn: la entropía aproximada, que mide  la irregularidad de la 

señal. Es decir, cuán de ordenada puede aparecer la señal, en los 

que una serie de valores puedan ser una amalgama de números, o 

una serie ordenada [12]. 

o SampEn: es una versión sin sesgo de ApEn [12]. 

o Correlation dimension (D2): mide la complejidad de las series de 

tiempo, y está relacionada con la fractalidad, dando una idea de 

cuán fractal es la señal. 

Debe mencionarse que el análisis se ha realizado en segmentos de 5 min: por tanto, 

para un mismo sujeto se tienen 12 segmentos –10 correspondientes a los 50 min de 
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música, 1 a los 5 min de la adquisición previa a la adquisición con música, y 1 a los 5 min 

posteriores a la adquisición con música–. De cada segmento analizado se han obtenido 

los índices mencionados anteriormente. 

 

5.2.3.2 Guardado de resultados 

 

Una vez el programa Kubios HRV ha analizado la serie RR proporcionada, se da 

la opción de guardar el resultado. Previamente se ha comentado que para poder analizar 

la variabilidad a partir de los diferentes índices se iban anotando en otra base de datos. 

No obstante, dichos índices eran más fáciles de adquirir a partir de los ficheros guardados 

del Kubios HRV. Las tres opciones de guardar los ficheros eran las siguientes: 

 Guardar el informe como PDF: en los anexos se incluyen los informes 

realizados por Kubios HRV en formato PDF. En el informe se puede ver 

claramente cuál es el lambda (λ) aplicado en “Smooth priors”, qué 

intervalo del total de las series RR se está analizando, qué índices son las 

que se han calculado sin “Smooth priors” y todos los índices con las 

gráficas que en la versión del programa aparecían. Además, también 

imprime en el documento cuándo se ha realizado los cálculos para obtener 

los índices. 

 Guardar el informe en un archivo ASCII (.txt): Kubios HRV permite 

guardarlo en .txt el resultado obtenido, comprimiendo bastante el archivo 

resultante. En él se guardan todos los datos que se guardarían en PDF, 

pero en vez de ver las gráficas, lo que se obtiene son los valores de tales 

gráficas, con lo cual si se desean representar utilizando MATLAB o Excel 

sería posible.  

 Guardar el informe en un archivo MATLAB (.mat): adicionalmente a 

los casos expuestos anteriormente, Kubios HRV dispone también de la 

posibilidad de guardar el resultado, con las variables y los parámetros para 

el análisis, en un archivo .mat. Este archivo no sólo es posible acceder 

desde MATLAB, sino que además también permite precargar el anterior 

análisis con el propio Kubios HRV: por tanto, si en algún momento se 

desea cambiar algún parámetro del análisis realizado, a partir del anterior, 

y se ha guardado el archivo .mat, es posible cargarlo y reajustar el análisis 
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para obtener con las nuevas variaciones el conjunto de índices y variables 

que Kubios HRV ofrece. 

La estructura de los ficheros .mat es la siguiente: 

 

Ilustración 30: Estructura de los primeros niveles del archivo .mat generado por Kubios HRV. 

 

Para la realización del proyecto, y para ahorrar tiempo futuro, se guardó en los 

tres tipos de formatos ya que Kubios HRV implementa una opción para guardar los tres 

tipos a la vez, ahorrando tiempo. 
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5.3 Análisis estadístico con MATLAB 

 

Se ha apuntado anteriormente que se iban anotando algunos índices en un Excel. 

Una vez estuvieron todos los índices anotados en una tabla Excel se procedió a procesar 

la información para evaluar si algún índice de la variabilidad del ritmo cardíaco cambiaba 

significativamente a lo largo de la sesión de medida. 

También se ha establecido anteriormente que los valores, o índices, calculados 

con Kubios HRV se tomaban para cada bloque de 5 minutos: por lo tanto, para cada sujeto, 

y para toda las medidas, se tenía una tabla con 12 filas (las 60 minutos que duraba toda la 

adquisición de bioseñales, dividido por paquetes de cinco minutos), por 13 columnas: 

Mean RR (ms), Mean HR (1/ms), STD RR o SDNN (ms), RMSSD (ms), Triangular, TINN 

(ms), FFT Results LF/HF, AR Results LF/HF, Nonlinear SD1 (ms), SD2 (ms), Entropía 

Shannon, Alpha 1, Sampen. 

Después de tener en una tabla de Excel los índices, se crearon paquetes con 

extensión .mat para poder tratarlos directamente con Matlab, y desde los cuales se 

guardaban los cálculos realizados. 

Primeramente se creó un archivo .mat dónde se guardaban los valores de aquel 

índice en 20 filas (1 por cada sujeto medido), y en 12 columnas (1 por cada 5 minutos de 

medición. Se creó un archivo .mat a partir del cálculo de Mean y STD –cálculo de la 

media y la desviación estándar: 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-5 min 5-10 min 10-15 min 15-20 min 20-25 min 25-30 min 30-35 min 35-40 min  40-45 min 45-50 min 50-55 min 55-60 min 

RR (ms) 861,8 ± 105,3 864,8 ± 107,1 870,3 ± 101,6 867,1 ± 104,4 863,0 ± 108,7 866,4 ± 112,2 873,2 ± 117,9 881,1 ± 117,2 878,6 ± 117,8 873,7 ± 113,5 869,8 ± 111,4 880,8 ± 103,1 

HR (bpm) 70,92 ± 10,11 70,79 ± 10,05 70,22 ± 9,43 70,57 ± 9,50 70,93 ± 9,81 69,58 ± 11,29 70,30 ± 10,55 69,67 ± 10,38 69,78 ± 10,78 70,24 ± 10,53 70,43 ± 10,17 69,41 ± 9,06 

SDNN (ms) 40,69 ± 13,88 41,03 ± 13,46 41,99 ± 17,35 43,06 ± 18,26 42,38 ± 10,17 41,98 ± 9,61 44,73 ± 10,84 47,28 ± 13,91 46,60 ± 13,60 46,52 ± 13,04 44,23 ± 11,30 46,57 ± 15,15 

RMSSD (ms) 38,33 ± 11,57 39,04 ± 12,81 40,87 ± 19,70 41,90 ± 20,33 38,46 ± 11,19 37,39 ± 10,07 40,79 ± 13,42 43,57 ± 13,62 43,45 ± 14,29 42,03 ± 13,25 39,83 ± 11,02 44,25 ± 15,32 

Triangular 10,77 ± 3,46 10,51 ± 3,08 10,52 ± 3,15 10,69 ± 3,73 10,44 ± 2,68 10,10 ± 2,46 10,89 ± 2,50 11,63 ± 3,22 11,92 ± 3,09 11,58 ± 2,89 11,07 ± 3,02 11,27 ± 3,66 

TINN (ms) 214,8 ± 74,2 203,0 ± 61,2 210,0 ± 78,9 214,3 ± 81,1 211,5 ± 46,4 212,8 ± 47,1 225,3 ± 56,8 234,8 ± 63,3 229,0 ± 66,2 232,5 ± 63,0 217,3 ± 56,4 243,8 ± 91,5 

LF/HF FFT 1,443 ± 1,278 2,171 ± 3,608 1,482 ± 1,231 2,075 ± 1,736 1,933 ± 1,403 2,746 ± 2,920 2,165 ± 1,717 1,866 ± 1,828 2,457 ± 3,640 2,090 ± 1,910 2,071 ± 2,156 2,149 ± 2,720 

LF/HF AR 1,623 ± 1,329 1,954 ± 2,258 1,697 ± 1,660 1,870 ± 1,462 1,892 ± 1,158 2,451 ± 2,078 2,202 ± 1,901 1,995 ± 1,698 2,215 ± 2,795 2,139 ± 2,222 2,130 ± 2,190 1,960 ± 1,949 

SD1 (ms) 27,15 ± 8,19 27,64 ± 9,07 28,95 ± 13,95 29,67 ± 14,40 27,23 ± 7,93 26,51 ± 7,10 28,89 ± 9,51 30,85 ± 9,65 30,77 ± 10,12 29,73 ± 9,38 28,20 ± 7,81 31,34 ± 10,85 

SD2 (ms) 49,96 ± 18,90 50,33 ± 17,98 51,35 ± 21,44 52,83 ± 22,43 53,21 ± 12,86 52,73 ± 13,36 55,85 ± 14,12 58,99 ± 18,36 57,79 ± 17,98 58,24 ± 17,49 55,42 ± 15,61 57,00 ± 19,68 

Entropia Shannon 2,903 ± 0,246 2,883 ± 0,255 2,909 ± 0,282 2,944 ± 0,332 2,944 ± 0,246 3,048 ± 0,221 3,005 ± 0,238 2,969 ± 0,234 2,919 ± 0,238 2,922 ± 0,182 2,907 ± 0,263 3,013 ± 0,262 

alpha 1 1,005 ± 0,272 1,041 ± 0,290 1,009 ± 0,284 1,041 ± 0,269 1,083 ± 0,187 1,117 ± 0,279 1,087 ± 0,286 1,077 ± 0,254 1,063 ± 0,284 1,092 ± 0,309 1,078 ± 0,294 0,998 ± 0,280 

Sampen 1,654 ± 0,326 1,667 ± 0,303 1,710 ± 0,276 1,672 ± 0,259 1,653 ± 0,220 1,602 ± 0,217 1,713 ± 0,408 1,656 ± 0,280 1,667 ± 0,260 1,650 ± 0,231 1,663 ± 0,293 1,568 ± 0,243 

Tabla 3: Media y desviación estándar para cada índice y para cada sección de tiempo. 
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Viendo la tabla 18 puede observarse los valores medios, y su desviación estándar, 

para cada intervalo de tiempo y para cada índice, dando una idea de sobre qué valores se 

encuentra el vector de índice. 

Después se procedió a analizar las variables obtenidas aplicando la función de 

MATLAB [p,h,stat]=signrank(columna1,columna2), siendo p el resultado 

obtenido de aplicar el “Wilcoxon signed rank test” a los dos vectores (columna1 y 

columna2) proporcionados, que no son más que el índice para todos los sujetos en un 

momento dado.  

El “Wilcoxon signed-rank test” es un test no paramétrico en el que se compara la 

mediana de dos muestras, que están relacionadas entre sí, y determina si existen 

diferencias relevantes entre ellas. Se presupone que las muestras son pareadas y provienen 

de una misma población. Para calcular el test, sigue el siguiente procedimiento para dos 

muestras de N elementos cada una: 

1. Para i=1,…, N se calcula la resta de cada elemento  𝑥𝑅 = |𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖| y 

𝑠𝑅 = 𝑠𝑔𝑛(𝑥2,𝑖 − 𝑥1,𝑖), siendo sgn la función signo. 

2. Se excluyen los pares en los que 𝑥𝑅 = 0. Entonces 𝑁𝑟 = 𝑁 −

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑠|𝑥𝑅=0. 

3. Ordenan los 𝑁𝑟 pares restantes de menor a mayor tomando como 

referencia 𝑥𝑅.  

4. En orden, asignan valores 𝑅𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑁𝑟. En caso de haber dos 

elementos en la misma posición P se asigna 𝑅𝑃 = 𝑅𝑃+1 =
(𝑃)+(𝑃+1)

2
. 

5. Se calcula 𝑊 = |∑ [𝑠𝑅 · 𝑅𝑖]
𝑁𝑟
𝑖=1 |. 

6. Entonces se distingue para dos posibilidades: 

a. Para 𝑁𝑟 ≥ 10 → se calcula un 𝑧 =
𝑊−0,5

√
𝑁𝑟(𝑁𝑟+1)(2𝑁𝑟+1)

6

 →                      

si 𝑧 > 𝑧𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 (donde 𝑧𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 viene dado por una tabla de valores) 

entonces la media diferenciada no es cero, y por tanto hay 

diferencia significativa. 
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b. Para 𝑁𝑟 < 10 → Si 𝑊 ≥ 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜,𝑁𝑟
  (donde 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜,𝑁𝑟

 viene 

dado por una tabla de valores) entonces la media diferenciada no 

es cero, y por tanto hay diferencia significativa. 

 

El parámetro h es 0 si no hay diferencia significativa, y 1 si sí que existe. La 

diferencia significativa, generalmente, se estipula al 5%, no obstante, la función 

signrank permite introducir manualmente como campo qué tanto por ciento considera 

el usuario apropiado para definirlo como significativo. El resultado se procedió a 

guardarlo en una matriz. 

La matriz donde se guardaron los resultados de h, como se puede observar en las 

tablas siguientes (como por ejemplo la 13), es una matriz simétrica. Los valores que el 

cálculo de signrank ha creído significativos (más de un 95% de probabilidad que los 

cambios no puedan ser atribuidos al azar) los ha anotado como 1.  

Tal como se ha comentado anteriormente, los paquetes de información estaban 

divididos en tiempo, en total unos 12 paquetes de 5 minutos cada uno, por tanto los 

resultados muestran la comparación del signrank de esa medida con otro paquete de 

tiempo, y si el resultado es conforme que hay diferencia entre esos dos paquetes, se guarda 

el valor 1. 

Por otro lado, el parámetro stat ofrece información adicional sobre el cálculo de 

“Wilcoxon”. Se ha guardado ya que no ocupaba mucho más espacio, y en caso de 

necesitarlo se podía acceder a él sin necesidad de realizar todo el proceso. 

Afortunadamente no se necesitó dicho parámetro, aunque ha quedado guardado 

igualmente. 

Las matrices resultantes para cada uno de los índices fueron los siguientes: 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 4: Matriz con los valores de h para RR. 

 

 

 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5: Matriz con los valores de h para HR. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 6: Matriz con los valores de h para SDNN. 

 

 

 

 

 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7: Matriz con los valores  de h para RMSSD. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

30-35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 8: Matriz con los de h para Triangular. 

 

 

 

 

 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

30-35 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 9: Matriz con los valores de h para TINN. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

5-10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

15-20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

30-35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 10: Matriz con los valores de h para LF/HF FFT. 

 

 

 

 

 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

30-35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 11: Matriz con los valores de h para LF/HF AR. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tabla 12: Matriz con los valores de h para SD 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

55-60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 13: Matriz con los valores de h para SD 2. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

30-35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

35-40 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

45-50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

50-55 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

55-60 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Tabla 14: Matriz con los valores de h para Entropía de Shannon. 

 

 

 

 

 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

15-20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25-30 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

35-40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

40-45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

55-60 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

Tabla 15: Matriz con los valores de h para alpha 1. 
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min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

15-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

20-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

25-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30-35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

45-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

50-55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

55-60 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

Tabla 16: Matriz con los valores de h para Sampen. 

 

 

Como se puede observar en las diferentes tablas, dependiendo del tipo de índice 

que se evalúa, se obtienen muy diferentes resultados. La matriz, como se observa, es 

simétrica, así que cogiendo solo la mitad en diagonal de la tabla ya serviría. Quizás la 

tabla que pueda llamar más la atención sea la de HR, ya que sólo tiene 1 valor de h que 

de 1: detecta que el ritmo cardíaco es significativamente diferente respecto cuando 

empieza y no hay aún ruido, y cuando acaba y tampoco hay ruido. Este dato podría 

corroborar el estudio realizado por Bernardi [10] –de hecho la diferencia entre el inicio y 

el final, siendo ambos momentos de silencio, pero uno antes de la música y el otro 

después, se repite como un índice que da positivo muchas veces–, ya que el hecho de que 

aumente RR, RMSSD y SDNN son indicadores de relajación, algo que comparando los 

dos tramos queda claro.  

Una vez se tuvieron todos los valores h en diferentes matrices –para cada índice 

adquirido en el programa Kubios HRV como se ha comentado anteriormente–, se 

procedió a la suma de todas las matrices de dichos índices. 
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El resultado de sumar todos los índices procesados a tener en cuenta –Mean RR 

(ms), Mean HR (1/ms), STD RR o SDNN (ms), RMSSD (ms), Triangular, TINN (ms), FFT 

Results LF/HF (ms2), AR Results LF/HF (ms2), Nonlinear SD1 (ms), SD2 (ms), Entropía 

Shannon, Alpha 1, Sampen– obtenidos con el Kubios HRV, es la siguiente tabla: 

 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 0 1 1 4 2 2 0 0 0 9 

5-10 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 0 7 

10-15 0 0 0 1 1 4 2 5 1 0 0 1 

15-20 1 0 1 0 0 3 0 2 2 3 1 1 

20-25 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 

25-30 4 1 4 3 0 0 1 6 5 4 2 6 

30-35 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

35-40 2 3 5 2 3 6 0 0 0 0 0 1 

40-45 0 2 1 2 1 5 0 0 0 0 0 2 

45-50 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 2 

50-55 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 3 

55-60 9 7 1 1 1 6 1 1 2 2 3 0 

Tabla 17: Suma de matrices h para todos los índices seleccionados. 

 

Obviamente con esta matriz, a simple vista se puede ver cuándo los índices daban 

los cambios más significativos (más del 50% de los índices escogidos presentan una 

diferencia significativa), teniendo en cuenta que se han adquirido 13 índices:  

 Comparando el primer segmento de tiempo con el último: cuando se les 

tomaba las bioseñales guardadas con el nombre de Basal, y cuando, 

después de escuchar música, los sujetos se quedaban 5 minutos sin 

escuchar música y se adquirían las bioseñales, los cuales los índices que 

daban positivo en el test fueron: RR, HR, SDNN, RMSSD, TINN, SD1, 

SD2, Entropía de Shannon y Sampen. 

 Comparando el segundo segmento de tiempo con el último: es decir, 

cuando se compara los primeros 5 minutos de tiempo en que se escuchaba 

música (el inicio de Moldava), comparado con el último segmento de 

tiempo cuando no se escuchaba música y se seguían adquiriendo datos. 

Los índices que dieron positivo fueron los siguientes: SDNN, RMSSD, 

TINN, SD 1, SD 2, Entropía de Shannon y Sampen. 
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 Comparando el sexto segmento de tiempo (correspondiente al Air de 

Bach) con el último (silencio), también existen bastantes índices que dan 

positivo: RR, RMSSD, LF/HF FFT, LF/HF AR, SD 1 y alpha1. 

 Y como último y algo significativo, la comparación de dos segmentos de 

música (correspondientes al Air de Bach y a la sinfonía del nuevo mundo) 

vuelven a haber 6 índices que dan positivo en el test: RMSSD, Triangular, 

TINN, LF/HF FFT, SD 1 y Entropía de Shannon. 

No obstante, hay bastantes índices que muestran diferencias significativas, para 

una determinada comparación, pero no llegan a ser suficientes como para poder afirmar 

que hay una diferencia sustancial. Para poder evaluarlos mejor, se ha creado una gráfica 

dónde los tantos por cientos de los índices que han dado positivo se muestran, y se han 

coloreado las celdas para poder discernir claramente y rápidamente cuales pueden ser 

interesantes.  

Si el color de la celda se acerca a rojo es que no tiene o sólo tiene 1 o 2 índices 

que corroboran dicha diferencia. Si el color de la celda tiende al amarillo quiere decir que 

tiene menos del 50% de variables que certifican cierta diferencia, pero no obstante no es 

algo definitivo. Y si el color de la celda es verdoso quiere decir que más del 50% de las 

variables certifican que esa comparación era significativa. 

A continuación se presenta la tabla: 

min 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

0-5 0 0 % 0 % 7,7 % 7,7 % 30,8 % 15,4 % 15,4 % 0 % 0 % 0 % 69,2 % 

5-10 0 % 0,0 0 % 0  % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 23,1 % 15,4 % 0 % 0 % 53,8 % 

10-15 0 % 0  % 0,0 7,7 % 7,7 % 30,8 % 15,4 % 38,5 % 7,7 % 0 % 0 % 7,7 % 

15-20 7,7 % 0 % 7,7 % 0,0 0 % 23,1 % 0 % 15,4 % 15,4 % 23,1 % 7,7 % 7,7 % 

20-25 7,7 % 7,7 % 7,7 % 0 % 0,0 0 % 0 % 23,1 % 7,7 % 0 % 0 % 7,7 % 

25-30 30,8 % 7,7 % 30,8 % 23,1 % 0 % 0,0 7,7 % 46,2 % 38,5 % 30,8 % 15,4 % 46,2 % 

30-35 15,4 % 15,4 % 15,4 % 0 % 0 % 7,7 % 0,0 0 % 0 % 0 % 7,7 % 7,7 % 

35-40 15,4 % 23,1 % 38,5 % 15,4 % 23,1 % 46,2 % 0 % 0,0 0 % 0 % 0 % 7,7 % 

40-45 0  % 15,4 % 7,7 % 15,4 % 7,7 % 38,5 % 0 % 0 % 0,0 0 % 0 % 15,4 % 

45-50 0 % 0 % 0 % 23,1 % 0 % 30,8 % 0 % 0 % 0 % 0,0 0 % 15,4 % 

50-55 0 % 0 % 0 % 7,7 % 0 % 15,4 % 7,7 % 0 % 0 % 0 % 0,0 23,1 % 

55-60 69,2 % 53,8 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 46,2 % 7,7 % 7,7 % 15,4 % 15,4 % 23,1 % 0,0 

 

Tabla 18: Porcentajes de la diferencia sustancial de índices entre tiempos. 
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6. Conclusiones 

La base de datos que se ha realizado en este proyecto, en cierta forma es única: no 

sólo por el hecho de que se ha obtenido mientras los sujetos estaban escuchando música 

clásica en completo reposo, sino también por la alta frecuencia de muestreo para la 

adquisición que la convierten en una muy buena herramienta para la realización de 

cualquier estudio que se quiera realizar y se deba utilizar una base de datos con bioseñales 

precisas [7][9]: mejorar detectores en cada una de las variables fisiológicas, ver cómo 

afecta la respiración en el seismocardiograma, etc. 

Esta base de datos de bioseñales está prevista que se suba a 

https://www.physionet.org con una tabla de información adicional de los sujetos. Este 

hecho permitirá que parte de la comunidad académica, externa a la UPC, también puedan 

beneficiarse de la base de datos realizada, y contribuyendo con la comunidad 

internacional de investigadores. 

El análisis de la variabilidad cardíaca en la derivación I, desglosando el tiempo de 

5 en 5 minutos, como gran hallazgo determinó que donde más índices variaban era 

comparando el primer tramo de escucha –sin música– y el último tramo –sin música–; los 

cambios experimentados por el índice indican que los sujetos se han relajado, ya que tanto 

RR como RMSSD y SDNN habían aumentado: 

   0-5 min 55-60 min 

RR (ms) 861,8 ± 105,3 880,8 ± 103,1 

HR (bpm) 70,92 ± 10,11 69,41 ± 9,06 

SDNN (ms) 40,69 ± 13,88 46,57 ± 15,15 

RMSSD (ms) 38,33 ± 11,57 44,25 ± 15,32 

TINN (ms) 214,8 ± 74,2 243,8 ± 91,5 

SD1 (ms) 27,15 ± 8,19 31,34 ± 10,85 

SD2 (ms) 49,96 ± 18,90 57,00 ± 19,68 

Entropia Shannon 2,903 ± 0,246 3,013 ± 0,262 

Sampen 1,654 ± 0,326 1,568 ± 0,243 

Tabla 19: Valores de la mediana y la varianza en los índices que dieron positivo en el test de Wilcoxon 

para el primer y último intervalo de tiempo. 
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