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GLOSARIO 
ANSIEDAD: miedo anticipado a padecer un daño o desgracias futuras, acompañado de 
sentimientos de miedo o temor y síntomas somáticos. 

APRENSIÓN: temor que se siente hacia una situación potencialmente peligrosa o 
perjudicial. 

ANSIEDAD DE ESTADO: condición emocional transitoria del organismo humano, 
caracterizada por sentimiento subjetivos como tensión y aprensión, además de 
hiperactividad del sistema nervioso autónomo. 

ANSIEDAD DE RASGO: son disposiciones adquiridas de experiencias pasadas que 
predisponen un individuo a ver el mundo de determinada manera. 

BASE DE DATOS: conjunto de datos, almacenados sistemáticamente para su posterior 
uso. 

BIOFEEDBACK O BIORRETROALIMENTACIÓN: técnica para controlar las funciones 
fisiológicas, usando un sistema de retroalimentación que notifica al sujeto el estado de la 
función a controlar. 

BRADICARDIA: ritmo cardíaco más lento que el normal (por debajo de las 60 pulsaciones 
por minuto). 

CARGA ALOSTÁTICA: intento corporal de recuperación tras un evento estresante, pero 
no se logra porque el estresor sigue activo, por lo que el cuerpo se acostumbra a tal 
sobrecarga. 

COMPORTAMIENTO MOLAR: postura corporal, inquietud, distorsiones en el habla. 

ELECTROCARDIOGRAFÍA (EKG): señal eléctrica emitida por el corazón, adquirida por 
medio de electrodos en la piel, con patrón característico del ciclo cardiaco. 

EMOCIÓN: reacción psicofisiológica que manifiesta modos de adaptación de un individuo 
cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. 

ENURESIS: incontinencia urinaria. 

ESTRÉS: perturbación del organismo que genera reacciones fisiológicas y psicológicas 
para afrontar las circunstancias. 

ESTRESORES: fuente de la perturbación que genera la respuesta de estrés. 

FÁSICO: respuestas, reflejos o movimientos de aparición rápida y duración corta. 
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FOTOPLETISMOGRAFÍA (PPG): técnica óptica, no invasiva, utilizada para la obtención 
de la señal de volumen sanguíneo. 

MIEDO: sentimiento de angustia provocado por la presencia de un peligro real o 
imaginario. 

PREOCUPACIÓN: proceso cognitivo anticipatorio que involucra pensamientos repetitivos 
relacionados con posibles resultados amenazantes y sus posibles consecuencias. 

PROCESOS COGNITIVOS: conjunto de fases que permite procesar la información que 
llega a través de los sentidos. 

RESPIRACIÓN: función vital de los organismos vivos, que consta de dos etapas 
fundamentales la admisión de aire o inspiración y otra de exhalación del aire o espiración. 

RESPUESTA GALVÁNICA DE LA PIEL (GCR): medida de secreción de sudor que se 
activa ante una respuesta de huida o lucha, que se refleja en un cambio de resistencia 
eléctrica de la piel. 

SEÑALES FISIOLÓGICAS: ondas y eventos eléctricos, químicos y mecánicos que 
emanan del cuerpo de un ser vivo. 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: sistema que controla las acciones involuntarias, 
tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos 
sanguíneos. 

VALENCIA NEGATIVA: en psicología significa la aversión o repulsión que provoca cierto 
objeto o situación. También se usa para clasificar las emociones como: miedo, tristeza, 
ira, ansiedad, entre otras. 
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RESUMEN 
La ansiedad, el estrés y la depresión son problemas de salud mental frecuentes en la 
población universitaria, puesto que día a día están sometidos a estrés psicológico, 
problemas académicos, emocionales, económicos y sociales. La ansiedad es una 
emoción que, al sentirse excesivamente, desencadena varios trastornos: el más común y 
de mayor prevalencia en el mundo es el trastorno de ansiedad generalizada, que produce 
en el individuo condiciones médicas comórbidas, propensión a la obesidad, tabaquismo, 
uso de alcohol y drogas. Con el presente trabajo se pretende explorar la ansiedad como 
emoción, por medio de la toma de señales fisiológicas como: EKG, PPG, GCR y 
respiración, en universitarios sanos de la Universidad EIA; y así crear una base de datos 
como insumo, para la futura exploración cuantitativa de la ansiedad. 

Para empezar a estudiar la ansiedad en dicha población estudiantil, es necesario partir de 
la compresión de la emoción y de sus efectos físico-fisiológicos para su posterior 
medición, adquisición procesamiento y almacenamiento de los datos. Para esto es 
necesario el diseño de un protocolo experimental de inducción de ansiedad que no ponga 
en peligro la integridad de los voluntarios, y que posterior a su aplicación el individuo 
pueda retornar a la homeóstasis y adquirir las señales fisiológicas para su posterior 
análisis.  

La compresión de las señales fisiológicas almacenadas responde a rasgos de la 
personalidad, por lo que debe implementarse cuestionarios para entender qué tan 
propenso es el participante a la activación, duración e intensidad de la emoción provocada 
por los estímulos propuestos y qué tan fuerte sintió tal emoción durante la inducción del 
protocolo. 

Se concluye que la adaptación The Trier Social Stress Test con estímulos auditivos, 
responde de manera óptima a la inducción de ansiedad en estudiantes universitarios 
sanos. 

Palabras clave:  ansiedad, ansiedad de estado, ansiedad de rasgo, emoción, miedo, 
estrés, señales fisiológicas, base de datos. 
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ABSTRACT 
Anxiety, stress and depression are frequent mental health problems in the university 
population, since day by day they are subjected to psychological stress, academic, 
emotional, economic and social problems. Anxiety is an emotion that, when feeling 
excessively, triggers several disorders: the most common and most prevalent in the world 
is generalized anxiety disorder, which produces in the individual comorbid medical 
conditions, a propensity to obesity, smoking, use of alcohol and drugs. The present work 
aims to explore anxiety as an emotion, by taking physiological signals such as: EKG, PPG, 
GCR and respiration, in healthy university students from the EIA University; and thus 
create a database as input, for the future quantitative exploration of anxiety. 

To begin studying anxiety in this student population, it is necessary to start from the 
compression of emotion and its physical-physiological effects for its subsequent 
measurement, acquisition, processing and storage of data. For this, it is necessary to 
design an experimental protocol for the induction of anxiety that does not endanger the 
integrity of the volunteers, and that after its application the individual can return to 
homeostasis and acquire the physiological signals for subsequent analysis. 

The compression of the stored physiological signals responds to personality traits, so 
questionnaires must be implemented to understand how prone the participant is to the 
activation, duration and intensity of the emotion caused by the proposed stimuli and how 
strong he felt such emotion during protocol induction. 

It is concluded that the adaptation of The Trier Social Stress Test with auditory stimuli 
responds optimally to the induction of anxiety in healthy university students. 

Keywords: anxiety, state anxiety, trait anxiety, emotion, fear, stress, physiological signals, 
database.
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INTRODUCCIÓN 

Las emociones son respuestas o reacciones complejas, caracterizadas por cualidades 
específicas de la experiencia y cambios corporales de cada individuo. Debido a esta gran 
complejidad, los investigadores han estudiado marcadores fisiológicos ligados a las 
emociones, por medio de la implementación de experiencias o conductas reconocidas que 
induzcan la emoción de interés. 

Para la comprensión de la ansiedad es necesario hacer una búsqueda bibliográfica de los 
métodos usados para inducir ansiedad a individuos sanos y qué marcadores fisiológicos 
denotan cambios ligados a la emoción inducida, EKG, PPG, GCR y respiración, puesto 
que en la literatura consultada son los marcadores biológicos más usados. 

El presente trabajo está dividido en tres partes fundamentales. La primera es el diseño del 
protocolo, que consiste una adaptación de The Trier Social Stress Test, además de la 
selección de la muestra entre los estudiantes universitarios de la Universidad EIA, así 
como los criterios de inclusión y exclusión para poder ser partícipe del proyecto. Dichos 
elementos fueron aprobados por el Comité de ética de la Universidad EIA.  

Por otra parte, está la toma de señales durante las diferentes etapas ansiogénicas y 
momentos basales del protocolo. En este punto es importante agregar que, al terminar el 
procedimiento, cada participante llenaba el cuestionario GAD 7, con el fin de identificar el 
nivel de intensidad de la ansiedad experimentada y contrastarlo con las señales 
fisiológicas obtenidas. 

Por último, está el procesamiento de las señales obtenidas de cada voluntario, a través de 
la programación en Matlab de los filtros y la presentación individual de la señal en cada 
momento del protocolo experimental.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales están en 
aumento en todo el mundo. Entre 1990 y 2013 el número de personas con depresión o 
ansiedad aumentó cerca de un 50 %, además de que los problemas derivados de la 
ansiedad, la depresión y el estrés constituyen las principales causas de incapacidad 
laboral temporal y permanente en los países desarrollados (De Galvis, 2018), más de 260 
millones de personas tienen trastornos de ansiedad y 300 millones de personas sufren 
depresión (Ministerio de Salud y Protección social, 2017). 

La ansiedad, el estrés y la depresión son problemas de salud mental frecuentes en la 
población universitaria, tanto así que se ha estimado que 1 de cada 10 universitarios 
experimenta síntomas de ansiedad o trastorno del estado de ánimo, porque están 
expuestos a dificultades que pueden conducir a un alto estrés psicológico, problemas 
académicos, emocionales, económicos y sociales; siendo las mujeres y los estudiantes 
mayores la población que presenta niveles de ansiedad más elevados, comparado con los 
estudiantes jóvenes y varones. Además se ha verificado que la población universitaria con 
problemas de salud mental, es poco probable que busquen ayuda psicológica (Gençoğlu 
et al., 2018).  

En psiquiatría se usa el término ansiedad para definir un estado afectivo puro y la 
angustia para referirse a un estado de ansiedad con un componente somático. Estos dos 
términos suelen estar ligados, porque la diferenciación terminológica solo es posible en 
lenguas de origen latino, pero en lenguas germánicas o anglosajonas existe una sola 
palabra que engloba estos dos términos, por ejemplo, en el alemán “angst” y en el inglés 
“anxiety”. La ansiedad es una emoción que al volverse patológica es síntoma de diversas 
enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y los trastornos de ansiedad, 
entre otros espectros, de los cuales se sigue investigando, debido a la alta complejidad 
cerebral (Galimberti, 2014; Harro, 2018). 

La ansiedad excesiva es llamada trastorno de ansiedad generalizada (trastorno mental 
más frecuente). Para diagnosticarla, un profesional hace una exploración física, a fin de 
descartar que el trastorno no sea provocado por medicamentos o por una enfermedad no 
diagnosticada, luego el psiquiatra realiza preguntas detalladas de los síntomas y de la 
historia clínica del sujeto, además recurre a test psicológicos y usa ,también, los criterios 
de el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”,  que guía al 
profesional a analizar rasgos comportamentales del sujeto; por consiguiente el diagnóstico 
es cualitativo (Liebowitz et al., 1995). Cuando un paciente recibe un diagnóstico 
psiquiátrico, a menudo no es el único, puesto que los sistemas de diagnóstico promueven 
la comorbilidad. Los trastornos de ansiedad suelen tener condiciones médicas comórbidas 
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como diabetes, hipertensión, infarto agudo de miocardio, asma, síndrome de colon 
irritable, dermatitis, trastornos psiquiátricos, problemas gastrointestinales, genitourinarios, 
musculoesqueléticos y depresión, siendo la hipertensión y la depresión los más 
diagnosticados, en consecuencia los individuos con enfermedades mentales tienen una 
mala salud física comparados con la población en general, además de ser propensos a la 
obesidad, tabaquismo, uso de alcohol y drogas (Marciniak et al., 2005). 

Actualmente, las enfermedades mentales representan el 7.7 % de todo el gasto público, 
incrementándose al 178 % y se estima que aumentará 6 veces más en los próximos 30 
años, según el Informe Nacional de Salud Mental. Los pacientes con trastornos mentales 
son una población vulnerable y excluida, además presentan altas probabilidades de 
desescolarización temprana, una menor probabilidad de conseguir empleos de tiempo 
completo, tener un salario alto y terminar una carrera profesional, por ende, una reducción 
de la calidad de vida y pérdida de oportunidades, además no afecta solo al paciente, 
puesto que su enfermedad incide en su economía, su familia, amigos, etc., lo que afecta 
negativamente la calidad de vida, el bienestar socioeconómico, educación y la 
satisfacción general (Doran & Kinchin, 2019). 

Es importante apoyar la creciente demanda de la psiquiatría, brindando a los pacientes 
una mayor confiabilidad en el diagnóstico. Un síntoma común de diversas enfermedades 
mentales es la ansiedad, por lo que su estudio y cuantificación generaría un gran impacto 
en la salud mental, puesto que los profesionales de esta área de la salud podrían apoyar 
sus conocimientos en una herramienta cuantitativa, sin embargo, para desarrollar 
tecnología psiquiátrica, primero se debe recopilar información psicofisiológica, para 
identificar, guardar y procesar la información de emociones de ansiedad durante una serie 
de pruebas que la inducen, para posteriormente crear una base de datos con señales 
fisiológicas, puesto que la base de datos es la materia prima para la creación de insumos 
o dispositivos psiquiátricos. 

Con base en lo anterior se plantea una pregunta de investigación: 

 ¿Es posible estimar la ansiedad a partir de señales fisiológicas en voluntarios 
sanos sometidos a una prueba ansiogénica? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un banco de señales fisiológicas, de estudiantes universitarios colombianos, 
que experimenten ansiedad debido a un estímulo apropiado inducido en el laboratorio, 
para la futura cuantificación de la ansiedad. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Proponer un protocolo experimental para la generación de la ansiedad en voluntarios 
sanos. 

Implementar setup experimental para la adquisición de señales fisiológicas de voluntarios 
sanos sometidos a un protocolo experimental para la generación de ansiedad. 

Capturar señales fisiológicas de voluntarios sanos, sometidos al protocolo experimental 
propuesto mediante el setup implementado para el banco de señales fisiológicas en 
respuesta a estímulos de ansiedad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Ansiedad 

La ansiedad es una condición emocional transitoria, caracterizada por sentimientos de 
temor, preocupación y aprensión, con un aumento de la vigilancia en situaciones de 
peligro incierto o potenciales amenazas, que desencadena la activación del sistema 
nervioso autónomo (C. D. Spielberger, 1972). La ansiedad es una de las emociones más 
básicas, por tanto, todos los seres humanos la han experimentado, puesto que tiene una 
función adaptativa. El sentimiento central de la ansiedad es la preocupación, pero cuando 
es excesiva, además de afectar cognitiva, emocional y socialmente, contribuye a 
sentimientos de pérdida de control u otras patologías tal como la depresión o trastornos 
de ansiedad, estrés, pánico, incluso de personalidad (Huberty, 2009). 

Durante un episodio de ansiedad se siente amenazantes situaciones que durante la vida 
cotidiana no representa ningún peligro o riesgo para la misma persona, por lo que puede 
llegar a sentir miedo irracional como, por ejemplo, preocuparse por una situación 
catastrófica, temiendo por no poder controlar los resultados. La ansiedad se manifiesta en 
áreas: cognitiva, fisiológica y conductualmente, sin embargo, cada persona puede 
desarrollar características distintas para controlar la ansiedad y minimizar sus efectos 
(Huberty, 2009). 

Aunque las características cognitivas, fisiológicas y conductuales pueden variar en cada 
persona, se ha llegado a un consenso: 

a. Características cognitivas 

Problemas de concentración, memoria y atención, hipersensibilidad, dificultad para 
resolver problemas, preocupación y disfunciones cognitivas. 

b. Características conductuales 
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Inquietud motora, agitación y nerviosismo, habla rápida, evitación de tareas, 
comportamiento errático, irritabilidad, retracción, perfeccionismo, tareas incompletas y 
buscan realizar tareas más sencillas.  

c. Características fisiológicas 

Tics, dolor recurrente y localizado, alto ritmo cardíaco, enrojecimiento de la piel, 
transpiración, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas de sueño, náuseas, vómito y 
enuresis.   

(Huberty, 2009) 

1.3.2 Ansiedad de rasgo y ansiedad de estado 

Hay dos tipos de ansiedad, fundamentales para comprender la formación y mantenimiento 
de esta emoción: 

1.3.2.1 Ansiedad de rasgo 

La ansiedad de rasgo se refiere a un rasgo de personalidad, caracterizado por diferencias 
individuales duraderas y estables entre personas con tendencias específicas para percibir 
una amplia gama de situaciones como peligrosas o amenazantes y a responder a tales 
amenazas con la elevación de la ansiedad de estado de forma predecible. Los rasgos de 
personalidad, reflejan de igual manera diferencias individuales en la frecuencia e 
intensidad con la que se manifiestan los estados emocionales, porque la percepción de la 
amenaza y los recuerdos de experiencias pasadas tienen repercusión directa, por tanto, 
entre más fuerte sea un rasgo de personalidad, más probable es que el individuo 
experimente el estado emocional que corresponde a tal rasgo (C. D. Spielberger, 1972). 

Los ansiedad de rasgo se refiere a diferencias individuales relacionadas con una 
tendencia a presentar ansiedad de estado, siendo una característica de los pacientes con 
trastornos de ansiedad, puesto que presentan mayor estado de rasgo comparado con 
individuos sanos (Leal et al., 2017). La ansiedad de rasgo predice una mayor probabilidad 
de trastornos de ansiedad, porque las personas que tienen una ansiedad de rasgo alta 
perciben un mayor número de situaciones como peligrosas o amenazantes que las 
personas con una ansiedad de rasgo baja, por tanto responden a estímulos amenazantes 
con elevaciones de la ansiedad de estado de mayor intensidad (Harro, 2018). 

1.3.2.2 Ansiedad de estado o situacional 

La ansiedad de estado o transitoria es una reacción emocional que puede variar en 
intensidad y fluctuar en el tiempo. Los estados de ansiedad son sentimientos 
desagradables de tensión y aprensión, con activación asociada del sistema nervioso 
autónomo; puede inferirse a través de: informes verbales introspectivos, signos 
fisiológicos y comportamiento molar, ejecución de tareas, intuición clínica y la respuesta al 
estrés. Los estados emocionales constan de: excitación fisiológica y cognitiva, y se 
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experimentan conscientemente, por ende, un individuo ansioso puede describir sus 
sentimientos e informar de la intensidad y duración de estos, por tanto, si un individuo 
informa que se siente ansioso (asustado o aprensivo), tal informe verbal introspectivo 
define un estado de ansiedad. El término ansiedad de estado se emplea para hacer 
referencia a las complejas reacciones emocionales que se evocan en individuos que 
interpretan situaciones específicas como personalmente amenazantes, por esta razón, si 
para una persona una situación es amenazante, responderá a ella incrementado la 
ansiedad de estado, es decir percibirá un aumento de sentimientos desagradables, 
principalmente tensión y aprensión. La intensidad y duración de un estado de ansiedad es 
directamente proporcional a la percepción de amenaza y la persistencia de la 
interpretación individual de peligro (C. D. Spielberger, 1972). 

En conclusión, la ansiedad de estado es una reacción subjetiva, caracterizada por 
sentimientos de temor influenciados por una situación inmediata, la intensidad y duración 
varía entre cada persona; al ser una emoción subjetiva, solo puede medirse preguntando 
a la persona sobre su nivel actual de ansiedad (Jaruzel & Gregoski, 2017). La intensidad 
del estado de ansiedad es baja en situaciones no estresantes o en situaciones en la que 
una amenaza no se percibe como peligrosa (C. D. Spielberger, 1972).  

1.3.3 Ansiedad y miedo 

La ansiedad y el miedo han sido difíciles de distinguir puesto que son omnipresentes y su 
respuesta es superpuesta, pues ambas emociones son reacciones defensivas básicas 
que motivan a las personas a detectar, reaccionar y hacer frente a situaciones 
amenazantes o peligrosas, en consecuencia, son respuestas adaptativas, pero también 
pueden ser desadaptativas en los trastornos médicos y psiquiátricos (Schmitz & Grillon, 
2012). El miedo es una respuesta fásica y específica provocada por amenazas 
inminentes, reales y predecibles, que comienza y se disipa rápidamente una vez 
eliminada la amenaza, mientras que la ansiedad es una respuesta menos definida que 
alerta al organismo sobre una amenaza menos específica y menos predecible o por 
aquellas que están física o psicológicamente más distantes (Andreatta et al., 2015; Davis 
et al., 2010), por lo que las amenazas predecibles provocan miedo fásico y las 
impredecibles o inminentes inducen miedo sostenido y una aprensión mas duradera, 
aunque en ambos casos se producen signos de miedo, la respuesta conductual y 
neuronal es distinta (Alvarez et al., 2011). 

En conclusión, el miedo y la ansiedad pueden diferenciarse por la duración (fásica o 
sostenida), la naturaleza de la amenaza (predecible o impredecible), por lo que si es de 
corta duración el estado emocional es potenciado por el miedo y si es de larga duración 
es potenciado por la ansiedad. Clínicamente pueden diferenciarse por análisis 
psicométricos. La sintomatología de la ansiedad es caracterizada por tensión ansiosa y 
angustia general, mientras que la sintomatología del miedo es caracterizada por la 
lucha/huida y excitación (Schmitz & Grillon, 2012). La ansiedad es un estado de ánimo 
orientado al futuro activado por una amenaza distal y potencial, y está asociado con la 
excitación del sistema nervioso autónomo y la vigilancia (Davis et al., 2010). 
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1.3.4 Ansiedad y estrés  

El estrés es la tendencia a reaccionar a los acontecimientos estresantes principalmente 
con tensión, irritabilidad y activación persistente, con un bajo umbral para ser perturbado o 
frustrado. La ansiedad de estado es uno de los componentes afectivos del proceso de 
estrés que en conjunto con otras emociones (rabia, miedo, etc.), surgen para dar 
respuesta a los estímulos dados; por esta razón existe una continuidad natural entre el 
estrés y la ansiedad (Antúnez & Vinet, 2012). El estrés hace referencia a las propiedades 
de estímulo de una situación, sin embargo las condiciones ambientales o situaciones 
naturales que son introducidas por el experimentador pueden incluir variaciones (C. D. 
Spielberger, 1972). La teoría de respuesta al estrés postula la ansiedad de estado en la 
cascada de reacción del estrés de la siguiente manera: la amenaza (el estrés o estresor), 
la reacción individual (miedo, ansiedad, júbilo, etc.) y la respuesta fisiológica de lucha o 
huida, que conlleva a la activación del sistema nervioso central y a la liberación de 
hormonas (Jaruzel & Gregoski, 2017) 

 

Figura 1: teoría de respuesta al estrés, tomada de Instruments to measure preoperative 
acute situational anxiety: An integrative review (Jaruzel & Gregoski, 2017). 

El estrés, ya sea físico o psicológico conduce a una reacción individual (rasgo de 
personalidad) y a la activación del sistema nervioso conocida como lucha o huida, por 
consiguiente, cuando surge una situación estresante, se produce una activación 
simpática, que desaparece al terminar el evento estresante (Jaruzel & Gregoski, 2017). 

En conclusión, el estrés es un proceso de adaptación más amplio que la ansiedad, puesto 
que esta es solo una reacción emocional de alerta ante una amenaza, por ende, los 
síntomas de ambos son iguales. 
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2 METODOLOGÍA  

La creación de la base de datos de este proyecto consta de tres etapas de desarrollo, una 
de ellas está constituida por la selección de instrumentos y la implementación de un 
sistema de adquisición de señales fisiológicas, relacionadas con la ansiedad. La otra 
etapa corresponde a la creación de un protocolo experimental para la generación de 
estímulos emocionales que produzcan episodios momentáneos de ansiedad en sujetos 
voluntarios en ambiente controlado, y la etapa final comprende la creación del banco de 
señales de estos pacientes empleando las etapas anteriores.  

A continuación, se enuncian las actividades desarrolladas en cada una de las etapas ya 
mencionadas: 

2.1 DISEÑO DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Esta sección está dedicada a explicar cada actividad que se realizó para cumplir el primer 
objetivo específico. 

2.1.1 Búsqueda bibliográfica 

 Se ha comprobado que el estrés evaluativo y situacional eleva la ansiedad de estado, 
especialmente en individuos con elevada ansiedad de rasgo. Para inducir ansiedad por 
medio del estrés evaluativo, se utilizan instrucciones orientadas al logro de la tarea, para 
esto se debe hacer énfasis primero en los tiempos para terminar tales tareas y segundo, 
en la relación entre el rendimiento durante la tarea y el desempeño cognitivo general, 
tercero; en la importancia de realizar bien la tarea en comparación con los demás, en 
estas circunstancias el estrés evaluativo induce un estado de ansiedad, porque los 
individuos se dan cuenta que la calidad de su desempeño será juzgada y comparada con 
la de otros; sin embargo el estado de ansiedad será más fuerte en sujetos con ansiedad 
de rasgo alta, comparados con individuos con ansiedad de rasgo baja (Meijer, 2001). 

Se ha comprobado, también, una estrecha relación entre el procesamiento cognitivo 
(percepción, atención, memoria, lenguaje y pensamiento), el rendimiento y la ansiedad, 
por lo que es estrés cognitivo es otra alternativa para la inducción de estados de 
ansiedad. El estrés somático también está estrechamente relacionado con la ansiedad, 
por ejemplo, en situaciones de amenaza de descarga eléctrica, el individuo puede alanzar 
altos niveles de ansiedad de estado (Edwards et al., 2017). 

La ansiedad induce reacciones verbales-cognitivas, comportamentales y fisiológicas, 
estas reacciones dependen de la amenaza y de cómo el individuo las perciba (ansiedad 
de rasgo), por ende se habla de estrés social, cognitivo, evaluativo o somático puesto que 
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cada uno afecta directa y proporcional una o más reacciones ya mencionadas (Blechert et 
al., 2006). 

2.1.2 Búsqueda de estímulos 

Actualmente uno de los escenarios más usados para la inducción de ansiedad es la 
realidad virtual, puesto que se puede involucrar al individuo en un sinfín de situaciones 
potencialmente ansiogénicas sin grandes presupuestos en ambientes controlados y 
menos artificiales, por ejemplo introducción de barras de salud en los videojuegos, para 
indicar cuando el avatar del participante ha sido lastimado; estímulos audiovisuales 
aversivos, como los latidos cardíacos preestablecidos de un avatar en un videojuego 
luego de haber recibido disparos, situaciones amenazantes como una evacuación de un 
incendio con sonidos de latidos cardiacos que dan al voluntario la percepción de ser 
propios y al aumentarlos, ilusoriamente los latidos en el individuo aumentan también 
(biofeedback de frecuencia cardiaca) (Chittaro, 2014). 

Desde la psicología y la neurología se han estandarizado una serie de estímulos para la 
inducción de la ansiedad, como las tareas cognitivas, como actividades mentales difíciles 
bajo restricciones de tiempo; estímulos visuales y auditivos, por ejemplo, mirar imágenes 
perturbadoras y clips de pelicular, ruidos intensos; contextos sociales particulares, entre 
ellos tareas de hablar en público, involucrar al voluntario en situaciones socialmente 
estresantes con la ayuda de cómplices del experimentador; administración de químicos, 
tales como inhalación controlada de CO2, administración de fármacos ansiogénicos; 
autoinducción por medio de la hiperventilación voluntaria; dolor como por ejemplo 
administración de descargas eléctricas (Chittaro, 2014). En el estrés evaluativo algunos 
de los estímulos que inducen ansiedad son, las situaciones de prueba como tareas 
aritméticas o entrevistas de trabajo (Meijer, 2001). 

2.1.3 Búsqueda de escalas  

Para medir el estrés y la ansiedad una de las escalas más usadas es el DASS, que es un 
cuestionario de 42 (DASS-42) o 21 (DASS-21) preguntas que evalúa tres subescalas: 
depresión, ansiedad y estrés, ya que por lo general aparecen simultáneamente, cada 
pregunta se debe responder en una escala de 0 a 3, donde 0 corresponde a “no me ha 
ocurrido”, 1 es “me ha ocurrido un poco o durante parte del tiempo”, 2 corresponde a “me 
ha pasado bastante, o durante una buena parte del tiempo” y 3 es “me ha ocurrido mucho 
o la mayor parte del tiempo”. La puntuación final recopila las preguntas de cada 
subescala, luego se suman y dependiendo del puntaje se clasifica la gravedad de cada 
subescala  (Antony et al., 1998). 

El STAI por sus siglas en inglés, es un cuestionario de ansiedad de estado-rasgo, es un 
instrumento útil y eficaz para medir la ansiedad mediante una autoevaluación de dos 
conceptos independientes de la misma, por eso desde su traducción al español en 1982 
hasta el año 2000 ha sido usado en más de 3900 investigaciones en adultos y 
adolescentes en varios contextos. Así mismo puede ser usado para medir la intensidad de 
la ansiedad durante procedimientos experimentales de estrés. El STAI permite examinar 
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en el individuo la ansiedad de rasgo (AR) que puntúa al individuo según su predisposición 
a la ansiedad y en la ansiedad de estado (AE) hay índices sensibles al nivel de ansiedad 
transitoria que incluye sentimientos de tensión, nerviosismo, preocupación y aprensión (R. 
D. Spielberger et al., 2015). 

En el contexto clínico el GAD-7 por sus siglas en inglés es un cuestionario validado y 
ampliamente utilizado para evaluar los síntomas de ansiedad generalizada, consta de 7 
preguntas donde la respuesta puede ser 0 “ningún día”, 1 ”varios días”, 2 ”más de la mitad 
de los días” y 3 “casi todos los días”. La puntuación final es la suma de la respuesta a 
cada pregunta y según el rango se clasifica la gravedad de la ansiedad en el paciente 
(Mossman et al., 2017). 

2.2 IMPLEMENTACIÓN SETUP EXPERIMENTAL 

2.2.1 Identificación de señales fisiológicas 

Un estado emocional como la ansiedad surge de la interacción entre el cuerpo y el 
cerebro. La respiración es una de las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo 
humano por lo que no es de extrañarse que module varios procesos emocionales como la 
ansiedad; en consecuencia, es un marcador útil para medir la ansiedad o puede de igual 
manera influir experimentalmente en los niveles de ansiedad (biofeedback). La espiración 
es asociada con una valencia negativa y se asocia a las creencias, por ejemplo, “No estoy 
recibiendo el aire suficiente”, lo que desencadena una respuesta de lucha o huida 
(Paulus, 2013). Durante una emoción como la ansiedad predomina la experiencia 
subjetiva al amplificar componentes aferentes sensoriales de la respiración, puesto que 
por la heterogeneidad genética y molecular en la vía respiratoria aferente puede 
amplificarse el esfuerzo respiratorio sentido por un individuo durante un episodio de 
ansiedad, además los niveles de ansiedad pueden amplificar las aferencias respiratorias 
generando un mayor esfuerzo respiratorio (Paulus, 2013). En conclusión, se puede 
afirmar que la relación entre el nivel de ansiedad y el esfuerzo respiratorio es 
bidireccional. Durante un episodio de inducción de ansiedad se puede observar un 
aumento del flujo de la respiración y una disminución del tiempo de espiración. Durante 
episodios de inducción de amenazas anticipadas se potencia el sobresalto, por lo tanto, 
se evidencia actividad electrodérmica, grandes cambios en la electromiografía 
corrugadora del entrecejo y pronunciada bradicardia alineada con la activación de 
deficiencia de amenaza de disfunción respiratoria. Las emociones y la respiración están 
asociadas neurológicamente por los circuitos límbicos que incluyen la amígdala, la corteza 
insular y los núcleos de relevo del tálamo; este circuito contribuye a la percepción del 
esfuerzo respiratorio y percepción interoceptiva del estado ventilatorio, por lo que se cree 
que está alterado en individuos con un rasgo alto de ansiedad (Paulus, 2013). 

En condiciones estresantes se pueden encontrar cambios en la fisiología humana, como 
el aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial, reducción de la resistencia de la 
piel y aumento del tamaño de la pupila (Xu et al., 2015). En la señal de fotopletismografía 
(PPG) se han encontrado características altamente relacionadas con el nivel de ansiedad 
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tales como: la mediana del valor promedio de la frecuencia de pulso y variabilidad de la 
frecuencia cardiaca (HRV). Cuando el organismo se encuentra bajo mucho estrés, el 
sistema nervioso simpático está bajo mayor activación (Zheng et al., 2016). 

A partir de las señales de electrocardiografía (EKG) y fotopletismografía (PPG) se puede 
extraer información de la frecuencia respiratoria, por ende, estas señales también son 
marcadores importantes en la inducción de la ansiedad in situ, puesto que también 
presentan cambios proporcionales a la señal de respiración (Charlton et al., 2017). 

En conclusión, los marcadores fisiológicos de la experiencia emocional incluyen 
expresiones faciales, respuesta galvánica de la piel, respiración, frecuencia cardíaca, 
postura corporal y movimiento muscular(Romano Bergstrom et al., 2014). 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

3.1.1 Selección de estímulos 

La selección de los estímulos se acordó con la doctora en psicología Mariantonia Lemos 
Hoyos, docente e investigadora de la Universidad EAFIT. Uno de los estímulos 
seleccionados fue el estrés evaluativo combinado con el estrés social y cognitivo. El 
estrés evaluativo se fundamenta en instrucciones orientadas al logro del objetivo, 
haciendo énfasis en los tiempos con el que cuenta el voluntario para terminar a cabalidad 
las pruebas propuestas. El primer estímulo ansiogénico es una presentación verbal 
(estrés social) y el segundo es una prueba aritmética (estrés cognitivo), puesto que se 
evidencia una disminución de la capacidad cognitiva de los individuos, directamente 
relacionado con el rendimiento, como ya se mencionó anteriormente (Smith et al., 2014). 

Un protocolo que satisface la selección de los estímulos, que es relativamente sencillo de 
implementar y respeta los principios éticos de la investigación en humanos es el Trier 
Social Strees Test (TSST) es un protocolo psicosocial de laboratorio, usado para la 
inducción de estrés (Kirschbaum et al., 1993). Los marcadores fisiológicos más comunes 
son: el nivel de cortisol y la frecuencia cardiaca. La respuesta fisiológica al estrés que 
provoca se evidencia en el aumento de la ansiedad y la inseguridad emocional. La 
aplicación del TSST aumenta la ansiedad, la inquietud y el nerviosismo, pero luego de 
aplicada la prueba se tiene evidencia de que algún tiempo después el individuo regresa a 
la homeostasis (Hellhammer & Schubert, 2012). Por lo tanto, el diseño del protocolo 
expuesto en este documento es una adaptación del TSST. 

3.1.2 Selección de escalas  

Las emociones son fenómenos multifacéticos, que implican: experiencia, fisiología y 
conducta. Las investigaciones en neurociencia afectiva postulan que las respuestas 
emocionales son una serie de etapas relacionadas, pero separadas; por ejemplo, la 
facilidad de la respuesta emocional, es decir, qué tan fuerte tiene que ser el estímulo para 
que se dé una respuesta emocional; la intensidad y la duración de la respuesta 
emocional.  Por consiguiente, se puede interpretar rasgos de la personalidad que pueden 
anticipar la respuesta al protocolo de los voluntarios, debido a que hay una relación 
recíproca entre la reactividad emocional y la capacidad de regular las emociones. Para la 
obtención de esta información se usa la escala de reactividad emocional de Perth o PERS 
por sus siglas en inglés, que además de calificar la activación, intensidad y duración de 
las emociones, las divide entre las que tienen valencia negativa como la ansiedad y las 
que tiene valencia positiva como la felicidad (Becerra & Campitelli, 2013; Smith et al., 
2014). 
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Antes de iniciar el protocolo los voluntarios llenaron el PERS, que es un cuestionario de 
30 preguntas (Anexo 1) y al finalizar el protocolo diligenciaron el GAD-7, que es un 
cuestionario usado en entornos clínicos para diagnosticar el trastorno de ansiedad 
generalizado, para esto el individuo debe puntuar cada afirmación evaluando 6 meses 
anteriores a la aplicación de la prueba. El trastorno de ansiedad generalizada es 
caracterizado por la ansiedad y la preocupación excesiva, por tanto, por esto fue 
seleccionado, los voluntarios de este experimento respondieron las 7 afirmaciones del 
GAD-7 evaluando solamente el tiempo en que duró el protocolo. 

3.1.3 Diseño del protocolo  
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Figura 2: diagrama de bloques de las etapas ansiogénicas y basales del protocolo 

1.1. Protocolo general 

El protocolo que se describe a continuación es una adaptación de The Trier Social Stress 
Test (TTSS), que es un protocolo estándar para la inducción experimental de estrés 
psicológico moderado en condiciones de laboratorio. Cada participante pasa 35 minutos 
en el laboratorio. Este tiempo consiste en una fase de reposo de 7 minutos, un primer 
momento ansiogénico de 8 minutos, segunda fase de reposo de 3 minutos, segundo 
momento ansiogénico de 5 minutos, tercera fase de reposo de 3 minutos, tercer momento 
ansiogénico de 5 minutos y tercera fase de reposo de 5 minutos. 

1.2. Recepción 

A su llegada, el participante es recibido fuera de la sala de experimentos, por una persona 
encargada de esta actividad, que deberá: 

 Informar al participante voluntario sobre el procedimiento que se va a realizar, en 
qué consiste la investigación, la duración del experimento y los potenciales 
peligros y beneficios. 

 Entregar en consentimiento informado para que el participante voluntario lo lea, 
verificar mediante preguntas que este comprenda el procedimiento y aclarar 
cualquier duda que se presente. 

 Preguntar si está de acuerdo en participar, en caso afirmativo solicitar firma del 
consentimiento informado. 

 Iniciar con instalación de electrodos y sensores para la prueba. 

 Explicar, de manera breve, las tareas que desarrollará. 

 Conducir al participante voluntario a la Sala 1, que es el área de descanso. 

1.3. Cuestionario  

Ahora es necesario realizar un cuestionario que ayude a entender la reactividad 
emocional del participante, lo que se refiere a cómo es la activación, intensidad y duración 
de la emoción en este, para estimar qué tan fuerte o débil será el estímulo ansiogénico 
para el sujeto en particular y contrastarla con las señales fisiológicas obtenidas. 

El cuestionario usado será La Escala de reactividad emocional de Perth (PERS), es una 
prueba de 30 preguntas, el voluntario tiene 2 minutos para diligenciarlo. 

1.4. Fase de reposo 1 
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Durante 5 minutos el participante escuchará “Ballad for piano and orchestr” de Fauré’s, 
dado que esta pieza musical induce un estado neutral. El participante puede cerrar los 
ojos e imaginar lo que la pieza musical suscite en este (Eysenck, 1995). 

1.5. Introducción, Pre-TSST 

En esta fase el participante es conducido a la Sala 2. 

Esta habitación está configurada de la siguiente manera, dos personas están sentadas 
detrás de una mesa en frente a la pared que da a la puerta. Un micrófono se coloca en el 
centro de la habitación y una cámara de vídeo se dirige hacia el participante. En la mesa, 
hay un dispositivo de grabación, que está conectado al micrófono y una hoja de protocolo 
de datos se coloca delante de cada miembro del panel. El experimentador explica a los 
<participantes de la investigación su primera tarea, que es dar una charla introductoria 
frente al panel presente, en la que se imaginará que está en juego una beca internacional 
muy importante, debe relatar por qué la ingeniería es importante en el mundo 
contemporáneo. 

1.6. Fase de preparación TSST  

El experimentador y el participante se quedan en la Sala 2. El participante tiene 3 minutos 
para preparar su charla. El participante puede tomar notas, pero no debe usarlas durante 
su discurso frente a la audiencia. Para potenciar el efecto ansiogénico durante la 
preparación, se ambientará la sala con “Requiem” de Ligetis’s, pieza musical para 
inducción o generación de ansiedad (Eysenck, 1995). 

1.7. TSST: tarea 1 (libertad de expresión)  

La cámara y la grabadora están encendidas y se pide al participante de la investigación 
que se ubique en un cuadro de 60cm*60cm, que estará limitado con cinta en el piso de la 
habitación y que sin salirse de ese espacio inicie la charla. 

Todos los miembros de la audiencia permanecen en silencio, siempre y cuando el 
participante en la investigación siga hablando con fluidez. Sólo después de una pausa de 
más de veinte segundos antes del final del período de 5 minutos se hacen preguntas. 

1.8. Fase de reposo 2 

Durante 3 minutos el participante escuchara “Ballad for piano and orchestr” de Fauré’s, 
dado que esta pieza induce un estado neutral. El participante puede cerrar los ojos e 
imaginar lo que la pieza musical suscite en este. 

1.9. TSST: tarea 2 (prueba aritmética)  

Después del período de 5 minutos, se informa al participante de la investigación sobre la 
segunda mitad de su tarea. Esta parte de la prueba debe concluirse después de un 
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máximo de cinco minutos, así el participante no llegue a “0” haciendo sustracciones de 
trece pasos, a partir de un numero primo de 4 dígitos, puesto que los números primos 
hacen que la tarea sea más difícil. 

en la medida en que el participante no alcance un recuento de "0" antes de eso. Se 
recomienda que los números primos se utilicen como restador para esta tarea, ya que 
estos hacen que sea más difícil. 

1.10. Fase de reposo 3 

Durante 5 minutos el participante escuchara “Ballad for piano and orchestr” de Fauré’s, 
dado que esta pieza induce un estado neutral. El participante puede cerrar los ojos e 
imaginar lo que la pieza musical suscite en este. 

2. Materiales y espacios 

 

Figura 3. distribución de la sala de experimentos donde se aplicará el protocolo 
experimental. 

2.1. Sala de recepción (Sala 2) 

Espacio condicionado para la recepción de los participantes al experimento, puesto que 
no deben ver la sala de experimento, porque pueden anticiparse a lo que puede pasar y 
esto a su vez puede tener un efecto estimulante en el eje hipotalámico-pituitario-adrenal 
(HPA). 

2.2. Sala de descanso 
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La sala de descanso, no se hizo parte de la sala de experimentos porque el 
desplazamiento con el g.USBamp conectado al participante lo dificultada, por tanto en los 
momentos de reposo se ubicaba una silla detrás del participante, para que tomara asiento 

2.3. Sala de experimentos (Sala 1) 

Salón con puerta, al frente de este una mesa con dos o tres sillas donde estará el panel, 
en medio de la sala una cámara que grabará el discurso del participante, un micrófono, un 
podio donde se ubicará el computador y el g.USBamp en el piso una marca cuadrada de 
60cm*60cm que limita el desplazamiento del participante. 

3. Descripción de los diferentes roles 

3.1. Experimentador 

Es quien da la bienvenida a los participantes a la investigación, es responsable de dar las 
instrucciones al participante. El participante no debe ser informado a gran detalle sobre 
las pruebas del experimento puesto que puede anticiparse y esto puede tener un efecto 
estimulante en el eje HPA. En caso de que un participante pregunte al entrevistador sobre 
contenido específico, debe responder con una declaración general que es una prueba de 
ansiedad social y estrés psicológico. A medida que el experimentador conduce el 
participante a las diferentes salas debe de explicarle las tareas a desarrollar en tal 
ambiente. 

3.1.1. Introducción a Tarea 1 

Su tarea en este experimento es la siguiente:  por favor imagine que ha solicitado una 
beca en el exterior y ha sido invitado a una entrevista. En contraste con una entrevista 
real, sin embargo, debe dar una charla, sobre ¿Por qué su pregrado (la ingeniería, la 
medicina, etc.) es importante en el mundo contemporáneo? debe convencer al panel 
en cinco minutos por qué cree que sería el mejor candidato para esta beca. Tenga en 
cuenta que será grabado por una cámara y un micrófono para el análisis de voz y 
comportamiento.  Los miembros del panel están capacitados en análisis de 
comportamiento y tomarán notas durante su charla. Usted debe tratar de dar la mejor 
impresión posible. El panel se reserva el derecho de hacer preguntas de seguimiento en 
caso de incertidumbre para recibir toda la información necesaria de usted. Después de su 
charla, se le dará una segunda tarea. Usted puede tomar algunas notas, pero no debe 
utilizarlas durante su charla. ¿Tienes alguna pregunta?" 

3.2. Panel 

Es importante para el estudio que los miembros del panel desempeñen su rol al máximo 
de sus habilidades. Durante la introducción del experimentador, ninguno de los miembros 
del panel debe hablar o sonreír, este solo debe devolver el saludo cortésmente. Cualquier 
pregunta del participante debe ser dirigida al experimentador. Los miembros del panel 
deben buscar contacto visual con el participante durante la charla; debido a que esta 
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atención refuerza aún más la gravedad de la situación para el participante en la 
investigación. El panel debe observar aspectos como el número de errores y una 
puntuación al rendimiento del participante, 1 minuto después de que este ha iniciado la 
charla. 

3.2.1. Introducción a Tarea 1 

Un integrante del panel debe encender la cámara y decir: "Por favor, ubíquese dentro del 
cuadro pintado en el suelo y comience su charla". Simultáneamente, la grabadora de cinta 
está encendida; aunque solo es un señuelo, este gesto es de gran importancia a la luz del 
contexto situacional. Si durante esta prueba se mantiene silencio por más de 20 segundos 
un integrante del panel debe decir, "Todavía tienes tiempo, por favor continúa", si después 
de otros 10 segundos que el participante no tiene nada más que decir, entonces el 
integrante del panel debe hacer preguntas hasta el final del período de tiempo. 

Algunos ejemplos para las preguntas son: 

 ¿Por qué crees que estás calificado para esta beca? 

 ¿Por qué crees que estás mejor calificado que los otros solicitantes? 

 ¿Qué aprecian especialmente tus compañeros de estudio de ti? 

 ¿Qué aprecia de la Universidad? 

 Acaba de señalar que es especialmente bueno en.…, ¿qué otras características le 
califican? 

 Acaba de mencionar cualidades con respecto a.…, ¿en qué piensas en 
particular...? 

 Acaba de hablar de..., ¿en qué piensas exactamente...? 

 Por favor complete la siguiente frase: "Soy el mejor en.…" 

 ¡Por favor, enumere sus puntos fuertes! 

 ¡Por favor, enumere sus debilidades! 

 ¿Qué tipo de cualidades principales tienes? 

 ¿Qué opinas del trabajo en equipo? 

 ¿Dónde ve su posición en un equipo? 
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 Acabas de mencionar que realmente aprecias el trabajo en equipo, ¿qué piensas 
de los luchadores solitarios? 

En caso de que durante la charla el participante se aleje del tema, el panel puede 
intervenir. 

3.2.2. Introducción a Tarea 2 

Un integrante del panel debe explicar la segunda tarea, se debe aclarar que esta prueba 
no tiene nada que ver con la charla dada anteriormente. 

"Ahora queremos que resuelva una tarea de cálculo. Por favor cuente en voz alta de 2023 
a cero en secuencias de 17 pasos. Calcule lo más rápido y correctamente posible. Si 
calcula mal, señalaremos su error y tendrá que empezar de nuevo. ¿Tienes alguna 
pregunta?" 

Si el participante calcula mal, un integrante del panel responderá con la frase estándar 
"Error. 2023." hasta el final del período de prueba. 

2023 1683 1343 1003 663 323 

2006 1666 1326 986 646 306 

1989 1649 1309 969 629 289 

1972 1632 1292 952 612 272 

1955 1615 1275 935 595 255 

1938 1598 1258 918 578 238 

1921 1581 1241 901 561 221 

1904 1564 1224 884 544 204 

1887 1547 1207 867 527 187 

1870 1530 1190 850 510 170 

1853 1513 1173 833 493 153 

1836 1496 1156 816 476 136 

1819 1479 1139 799 459 119 

1802 1462 1122 782 442 102 
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1785 1445 1105 765 425 85 

1768 1428 1088 748 408 68 

1751 1411 1071 731 391 51 

1734 1394 1054 714 374 34 

1717 1377 1037 697 357 17 

1700 1360 1020 680 340 0 

Al final de las pruebas, el panel debe agradecer al participante su participación y pedirle 
que acompañe al experimentador. 

3.1.4 Diseño de experimento 

3.1.4.1 Tamaño de la muestra 

Para seleccionar el tamaño de muestra se usó un muestreo no aleatorio por cuotas, 
puesto que se escogió un número concreto de sujetos que cumplían una característica 
especial. La población son los estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad EIA 
que tienen entre 18 y 25 años. 

En pregrado hay 1885 estudiantes, pero solo 1787 están es rango de edad requerido, así: 

Edad Número estudiantes 

18 279 

19 300 

20 294 

21 323 

22 291 

23 211 

24 70 

25 19 
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Tabla 1: estudiantes de pregrado con el rango de edad deseado 

En posgrado hay 122 estudiante, pero solo 38 están en el rango de edad requerido, así:  

Edad Número estudiantes 

23 7 

24 18 

25 13 

 

Tabla 2: estudiantes de posgrado con el rango de edad deseado 

 Para extraer el número de la muestra se usó una ecuación estadística para proporciones 
poblacionales: 

 
n=z2*(p*q) 

e2+(z2*(p*q)) 
N 

 
Ecuación estadística para proporciones poblacionales. 

Donde: 
n: tamaño de la muestra 
z: nivel de confianza deseado 
p: proporción de la población con la característica deseada 
e: error dispuesto a cometer 
N: tamaño de la población 

Con un margen de error del 10 %, nivel de confianza de 90 % y tamaño de la población de 
1825, el tamaño de la muestra es 65. 

3.1.4.2 Selección de la muestra 

La muestra seleccionada a partir de la población fue convocada de manera voluntaria, sin 
embargo, debía cumplir los criterios de inclusión y de exclusión descritos en la Tabla 3. 

 

Criterios de inclusión 1. Tener entre 18 y 25 años. 
2. Ser estudiante universitario. 
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Criterios de exclusión 1. Ingesta de psicofármacos. 
2. Consumir más de una unidad de alcohol 6 horas 
antes de la participación en el estudio. 
3. Ser consumidor de sustancias psicoactivas. 
4. Uso actual de cualquier medicamento recetado. 
5. Tabaquismo excesivo (fumar más de un paquete 
por semana). 
6. Estar embarazada. 
7. Estar actualmente en psicoterapia. 
8. Diagnóstico de enfermedad psiquiátrica dentro de 3 
meses anterior a la participación en el estudio. 
9. Tener antecedentes de enfermedad mental o 
cardiovascular. 
10. No tener enfermedades de piel, como eczema 
11. No presentar síntomas de dificultad respiratoria 
y/o otras infecciones. 
12. Uso crónico de medicación psiquiátrica.  
13. No estar en observación por posibles trastornos 
neurológicos, psiquiátricos, metabólicos u 
hormonales. 

Tabla 3: Criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. 

3.2 SETUP EXPERIMENTAL 

3.2.1 Selección de sensores y señales fisiológicas 

3.2.1.1 Electrocardiografía (EKG) 

Es la medición y registro de la actividad eléctrica del corazón que se produce en cada 
latido en función del tiempo, utilizando electrodos sobre la piel de las extremidades y el 
pecho. Las células musculares están tan estrechamente vinculadas, de modo que los 
impulsos se extiendan de una célula a otra, por lo que entre ellas se dan interacciones 
iónicas (potasio y sodio) que producen diferencias de voltaje. Este grupo de células 
cardíacas están diseñadas para transmitir rápidamente esta actividad eléctrica a través 
del corazón (Duarte Mantilla, 1976). 
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Figura 4: latiguillos para la medición de electrocardiografía. 

3.2.1.2 Fotopletismografía (PPG) 

Es la medición del flujo sanguíneo o la presión arterial por medio de una luz roja o 
infrarroja, que mide las variaciones volumétricas de la circulación sanguínea. Esta 
medición proporciona información valiosa sobre el sistema cardiovascular. La señal se 
obtiene por medio de una fuente de luz a un lado del dedo, pues en este tejido las 
paredes de los vasos cutáneos están ricamente inervados por a-adrenoreceptores, 
además la sensibilidad a los cambios en el sistema simpático es mayor en comparación 
con otras áreas del cuerpo y al lado opuesto un detector de luz, de esta manera se mide 
el cambio en el volumen de la sangre del tejido. La amplitud de la PPG disminuye cuando 
hay aumentos significativos de la presión arterial, debido al aumento del tono simpático 
(Alian & Shelley, 2014). 
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Figura 5: dispositivo para la medición de fotopletismografía, saturación de oxígeno y 
frecuencia cardiaca con conexión directa al g.USBamp. 

3.2.1.3 Respiración 

La respiración es un proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, dividido en 
dos procesos conocidos como respiración interna y externa. Durante la respiración 
externa, se intercambian gases entre el ambiente y los pulmones, debido a que durante el 
ciclo inspiratorio se toma aire oxigenado y durante la espiración se transporta el dióxido 
de carbono a la atmosfera, mientras que la respiración interna es el proceso metabólico 
por el cual las células absorben oxígeno y liberan dióxido de carbono. La medida más 
usada para obtener esta señal es mediante los cambios volumétricos en la caja torácica 
ocasionados por cada respiración, pero para las pruebas de estrés se recomienda usar 
métodos no invasivos y no oclusivos, por ende, para no incomodar el sujeto con muchos 
sensores y cables, la señal de respiración se puede obtener mediante las dos ondas 
descritas anteriormente (ECG y PPG). La respiración modula el corazón, porque la 
frecuencia cardiaca se ralentiza durante la espiración y se acelera durante la inspiración, 
fenómeno conocido como arritmia sinusal respiratoria (ASR), encontrada frecuentemente 
en niños y jóvenes puesto que tienden a ser más vagotónicos, además, la acción 
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mecánica de la respiración produce una modulación de la amplitud de la señal de ECG. El 
pulso arterial causado por los latidos del corazón es síncrono con los latidos, por ende es 
una fuente de información de frecuencia cardiaca, además la señal de PPG, posee 
variaciones de intensidad inducidas por las vías respiratorias, las fluctuaciones 
relacionadas en la perfusión también se originan a partir de control autónomo de los vasos 
periféricos y también es síncrono con la respiración (Madhav, Raghuram, Krishna, & 
Reddy, 2010; Prathyusha, Rao, & Asha, 2012). 

 

Figura 6: sensor de respiración por medio de impedancia torácica con conexión directa al 
g.USBamp. 

3.2.1.4 Respuesta galvánica de la piel (GSR) 

Es un método psicofisiológico que mide secreción de sudor que se activa ante una 
respuesta de huida o lucha desencadenada por estímulos emocionales, por lo que el 
sudor es liberado durante una fuerte respuesta emocional; las manos tienen gran cantidad 
de glándulas sudoríparas sensibles a estímulos externos como la temperatura e internos 
como los cambios emocionales. Esta secreción de sudor se traduce en un cambio en la 
resistencia de la piel que hace que la magnitud de una corriente que circule 
periféricamente por la piel se altere en función de la respuesta emocional; así los datos se 
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recolectan del dedo, tales datos están asociados con el estrés, la emoción, compromiso, 
frustración, ira, además, los estímulos que atraen la atención y las tareas que demandan 
atención aumenta la frecuencia y magnitud de la señal de GSR. Por medio de la actividad 
tónica y fásica se mide la emoción, la actividad tónica ocurre de manera lenta y en un 
largo periodo, ante un estímulo, presenta secreciones rápidas de sudor, esta respuesta es 
rápida ante estímulos sorprendentes, divertidos o desagradables. El nivel tónico se mide 
al inicio y en el estímulo es un nivel de excitación de referencia (Romano Bergstrom, 
Duda, Hawkins, & McGill, 2014). 

 

Figura 7: dispositivo para la medición de la actividad electrodérmica con conexión directa 
al g.USBamp. 

3.2.1.5 Saturación de oxígeno 

Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todos los órganos internos a través de las 
arterias, por medio de la hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína, a nivel 
molecular que consta de cuatro subunidades proteicas globulares, cada una asociada a 
un grupo hemo, por lo que cada hemoglobina tiene cuatro sitios de unión para el oxígeno, 
puesto que los tejidos internos necesitan oxígeno para mantener el ser humano con vida. 
La saturación de oxígeno es una medida de la cantidad de hemoglobina que se une al 
oxígeno en comparación con la que no se ha unido, por medio de un oxímetro de pulso 
que mide las longitudes de onda de la luz para determinar la proporción de hemoglobina 
oxigenada y hemoglobina desoxigenada. El consumo de oxígeno dentro del cuerpo puede 
definirse como el producto de las diferencias de saturación arterial y venosa de oxígeno y 
el flujo sanguíneo. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina es una gráfica del 
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porcentaje de saturación de hemoglobina en función de la presión parcial de oxígeno 
(PO2). Por lo tanto, una PO2 de 100mmHg, significa que la hemoglobina está 100% 
saturada de oxígeno, por lo que los cuatro grupos hemos están enlazados, por 
consiguiente, a medida que disminuye la PO2, también disminuye el porcentaje de 
hemoglobina saturada (Hafen & Sharma, 2019). La señal de saturación de oxígeno se 
obtiene a partir de la señal de PPG descrita anteriormente empleando dos longitudes de 
onda, roja e infrarroja. 

3.2.2 Integración del sistema 

El g.USBamp es un amplificador de bioseñales de alto rendimiento y precisión para la 
adquisición y procesamiento de señales fisiológicas. Registra la actividad de la fisiología 
del cerebro, los ojos, el corazón, los músculos, la respiración, la respuesta galvánica de la 
piel, la temperatura, entre otros parámetros fisiológicos y físicos. El dispositivo tiene un 
rango de entrada de +250mV, lo que permite la grabación de las señales en corriente 
continua sin saturación, además de que se conecta al toma USB de un computador e 
iniciar inmediatamente la grabación de las señales captadas por los sensores expuestos 
en el numeral anterior. El programa desde el cual se puede configurar, visualizar, 
almacenar y revisar los datos es el g.Recorder, es una herramienta fácil con una interfaz 
amigable compatible con el dispositivo de adquisición. Las señales y los parámetros se 
pueden verificar en el modo de visualización, además se puede almacenar en el disco y 
luego revisar en el modo fuera de línea (g.tec, n.d.-b, n.d.-a) (g.tec, n.d.-a, n.d.-b). 

 

Figura 8: Conexión de los sensores al g.USBamp. 

3.2.3 Ejecución del protocolo experimental 

Los voluntarios son recibidos al experimento en una oficina, que consta de un escritorio y 
una silla, allí se le entrega el consentimiento informado, luego de que el participante lo lea 
y lo firme, se le ubican 3 electrodos desechables, 2 en las clavículas y 1 en la cresta ilíaca 
derecha, mientras se posicionan se le pregunta al voluntario si tiene dudas, en caso 
afirmativo se resuelven y en caso negativo se le cuenta a grandes rasgos el bjetivo del 
proyecto; inmediatamente se le entrega el PERS y se le dice que tiene 2 minutos para 
diligenciarlo y al terminar será conducido a la sala de experimentos. Al plantear el 
protocolo durante las fases mencionadas anteriormente se captan señales, pero no se 
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captaron puesto que la oficina y la sala de experimentos estaban a más de 10 metros de 
distancia. Esto complicaba el transporte de los dispositivos, por lo que la primera toma de 
señales empieza en la sala de experimentos. 

El participante no puede ver la sala de experimentos antes de su paso por ella, puesto 
que esto tiene un efecto en su sistema nervisoso central al tener predisposición a lo que 
ya vio. Cuando el participante termina el PERS es dirigido a la sala de experimentos que 
está organizada de la siguiente manera:  

 

Figura 9: sala de experimentos, desde la vista del participante. 

Cuando el participante entra lo primero que ve son dos personas sentadas en el escritorio 
que se ve en la Figura 9, estos serán el jurado. Se le explica en qué consiste la primera 
prueba, mientras se conectan los latiguillos a los electrodos, además se ubica la pinza de 
fotopletismografía en el debo indice de mano izquierda, luego el sensor de respiración en 
el toráx y los sensores de respuesta galvánica de la piel en la frente. La primera prueba 
consite en una exposicion verbal, contará con 3 minutos para tomar nota sobre el discurso 
que dará y luego 5 minutos para exponer y durante todo el tiempo que el participante pase 
en la sala de experimentos será monitorizado con el g.USBamp. Luego de la culminacion 
de la primera prueba el voluntario toma siento y descansa por 3 minutos escuchando un 
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pieza musical; transcurrido este tiempo comenzará inmediatamenta la prueba aritmética y 
por último otro descanso de 5 minutos para restablecer la homeóstasis del organismo.  

 

Figura 10. Sensores ubicados en un participante. 

3.3 BANCO DE SEÑALES FISIÓLOGICAS 

3.3.1 Convocatoria de voluntarios 

Los voluntarios fueron convocados por medio de un correo electrónico, donde los 
estudiantes interesados le hablaron al titular del proyecto para concretar una cita y así 
evitar aglomeraciones. En total fueron 19 voluntarios, 13 hombres y 6 mujeres, con un 
promedio de edad de 22 años y desviación estándar de 1,85. 
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3.3.2 Adquisición y procesamiento de señales fisiológicas 

 Las señales obtenidas son guardas en un formato “.hdf5”, archivo de datos jerárquico, 
diseñado para almacenar y organizar grandes cantidades de datos, para visualizar los 
datos se creó un programa en Matlab, para organizar los datos por estructuras 
unidimensionales, después de tener las señales fisiológicas, se procesaron por medio de 
la herramienta de Matlab Filter Designer, donde se procesaron las señales de la siguiente 
manera: 

 

Señal Tipo de filtro Frecuencia de corte 

EKG Filtro pasabandas 0,1 Hz a 40 Hz 

GSR Filtro pasabandas 5 Hz 

PPG Filtro pasabandas 0,3 Hz a 10 Hz 

RESP Filtro pasabaja 0,5 Hz 

Tabla 4: Filtrado de cada señal, con su respectiva frecuencia de corte. 

Cada señal fue filtrada con un filtro Butterworth de orden 10 tipo IIR, posteriormente se le 
aplicó el comando “filtfilt” a cada señal, para obtener un filtrado digital de fase cero. 

3.3.3 Presentación de los resultados de los cuestionarios 

 

Volu
ntari
o 

S
e
x
o 

Eda
d 

Activac
ion 
negativ
a 

Intensie
dad 
negativ
a 

Duraci
ón 
negati
va 

Prom 
negat
ivo 

Activac
ion 
positiv
a 

Intensi
dad 
positiv
a 

Duraci
ón 
positiv
a 

Prom 
positi
va 

1 M 24 3,6 4 4 3,866
6666
67 

3,8 4 4 3,933
3333
33 

2 F 22 3 2,6 2,6 2,733
3333
33 

4 3,8 4,2 4 

3 M 18 4 3,8 3,6 3,8 4,2 3,6 3,2 3,666
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6666
67 

4 M 23 1,2 1,4 1 1,2 3 2,2 4,6 3,266
6666
67 

5 F 21 3,6 4 3,6 3,733
3333
33 

3,6 4,4 4,8 4,266
6666
67 

6 M 18 2,6 3 3 2,866
6666
67 

4 4,4 2,8 3,733
3333
33 

7 M 22 3,6 3,8 2 3,133
3333
33 

3,8 4,2 4 4 

8 F 23 3,4 4 1,8 3,066
6666
67 

4,2 4 4,6 4,266
6666
67 

9 M 24 3,8 4,2 4,2 4,066
6666
67 

2,8 2,4 2 2,4 

10 M 22 2 1,2 1,2 1,466
6666
67 

3,4 3,2 2,8 3,133
3333
33 

11 F 23 2,8 3 3 2,933
3333
33 

3,4 3,2 3,6 3,4 

12 M 22 2 2,2 1,6 1,933
3333
33 

4,2 3,4 4,2 3,933
3333
33 

13 M 23 3,4 3,2 3,2 3,266
6666
67 

4,6 3,6 4,2 4,133
3333
33 

14 F 21 2,4 3,6 2,8 2,933
3333
33 

3,2 3,6 3,2 3,333
3333
33 
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15 M 22 1,8 1,6 1,6 1,666
6666
67 

4,6 4,4 4,4 4,466
6666
67 

16 F 22 2,4 3,6 4,8 3,6 3,8 4,2 4,4 4,133
3333
33 

17 M 21 2 2,2 1,4 1,866
6666
67 

3,6 3,8 4 3,8 

18 M 23 2,4 2,6 1,2 2,066
6666
67 

3,6 4,4 5 4,333
3333
33 

19 M 18 3 3,8 1,8 2,866
6666
67 

3,6 4 4,4 4 

Tabla 5: presentación de la información obtenida de la aplicación del PERS. 

En general en los voluntarios el promedio de reactividad ante las emociones positivas es 
mayor que la reacción ante las emociones negativas, tanto en activación, intensidad y 
duración, solo dos casos discrepan del resto y es el caso del voluntario 3 y 9, ambos del 
sexo masculino, donde la activación negativa es mayor que la positiva. 

 

Voluntario Sexo Edad GAD -7   

1 M 24     

2 F 22 7 Ansiedad 
moderada 

3 M 18 8 Ansiedad 
moderada 

4 M 23 6 Ansiedad 
moderada 

5 F 21 10 Ansiedad 
moderada 
severa 
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6 M 18 5 Ansiedad 
moderada 

7 M 22 9 Ansiedad 
moderada 

8 F 23 9 Ansiedad 
moderada 

9 M 24 16 Ansiedad severa 

10 M 22 3 Ansiedad leve 

11 F 23 11 Ansiedad 
moderada 
severa 

12 M 22 8 Ansiedad 
moderada 

13 M 23 8 Ansiedad 
moderada 

14 F 21 9 Ansiedad 
moderada 

15 M 22 1 Ansiedad leve 

16 F 22 11 Ansiedad 
moderada 
severa 

17 M 21 4 Ansiedad leve 

18 M 23 3 Ansiedad leve 

19 M 18 11 Ansiedad 
moderada 
severa 

Tabla 6: presentación de la información obtenida de la aplicación del GAD-7. 

El voluntario con respuesta más significativa al estímulo fue el voluntario 9, con una 
puntación de ansiedad severa, seguido de los voluntarios 5, 11, 16 y 19, de los cuales 3 
son mujeres y 1 hombre y el voluntario 15 puntuó el menor estado de ansiedad. El 
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voluntario 1 no tiene puntuación en este cuestionario, puesto que no culminó el protocolo 
al tener que asistir a una reunión urgente. 

3.3.4 Estructura de la base de datos 

Cada voluntario tiene una carpeta llamada Vol_XX, donde la X es el orden de la toma de 
señales al participante, por ejemplo, en el caso del participante número uno, “Vol_01”, 
dentro de cada carpeta se encuentra: 

 Cinco archivos en formato “.hdf5” almacenados desde el g.Recorder, que 
pertenecen a cada momento de la prueba donde se tomaron las señales, toma de 
notas, exposición, descanso 1, tarea aritmética y descanso 2. 

 En las carpetas de los voluntarios 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
se encuentra un registro de video durante la exposición a los jurados, aunque 
todos los participantes fueron grabados, solo los que brindaron su consentimiento 
están almacenados en cada carpeta. 

 Documento de texto con la información de cada participante, sexo, edad y el 
puntaje final de cada cuestionario (PERS y GAD-7) 

 16 vectores con la información de cada señal fisiológica (EKG, GSR, PPG, RESP) 
durante los momentos en que tomaron las señales. 

 Un programa en Matlab con el procedimiento para obtener los datos de cómo se 
adquirió la información del formato hdf5 y el proceso de filtrado de cada señal. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4 CONSIDERACIONES ESPECIALES, EMERGENCIA SANITARIA 
POR COVID-19 

La muestra que se pretendía alcanzar era de 65 estudiantes, pero por la emergencia 
sanitario a causa del CoVid-19, se complicó la toma de las señales fisiológicas, puesto 
que, durante el segundo semestre del 2020, las clases se hicieron con alternancia para 
los estudiantes que así lo desearan, por ende, para ningún estudiante fue obligatorio la 
asistencia a la Universidad, por eso solo se pudo implementar el protocolo con 19 
participantes. 

Cada participante usó tapabocas de manera correcta durante la aplicación del protocolo, 
además se practicó el distanciamiento de 2 metros, excepto durante la colocación de los 
electrodos. Además, se desinfectó el equipo y sus parte después de cada uso. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El protocolo implementado es aceptado, porque a pesar de que todos los participantes se 
activaban más fácilmente ante las emociones de valencia positiva como la felicidad, los 
resultados del GAD-7, evidencian que todos los participantes sintieron ansiedad. Además, 
aproximadamente el 80% de los participantes mostraron aceptación ante las piezas 
musicales escogidas, cabe resaltar que es una introducción novedosa puesto que el 
protocolo original no cuenta con estímulos auditivos. 

La organización del espacio experimental es acertada, porque cuando los participantes 
abren la puerta, se evidencia una reacción de asombro al encontrar la mirada 
inmediatamente con un jurado vestido de forma particular; pero se recomienda unificar la 
sala de recepción y la sala de experimentos, con el fin de tomar señales fisiológicas desde 
la llegada del participante. Sin embardo debe evitarse que la sala de experimentos sea 
observada antes de su uso. Las condiciones ambientales deben ser controladas, debido a 
que durante la aplicación del protocolo se sensa la actividad eléctrica de la piel.  

Las señales fisiológicas son la materia prima para la futura cuantificación de la ansiedad 
ya que se cuentan con respuestas fisiológicas activadas durante un protocolo 
experimental validado y por medio del análisis de las señales por medio de sistemas 
inteligentes se puede llegar a construir un dispositivo de ayuda diagnostica para los 
psiquiatras y psicólogos. Para fidelizar los datos aún más se recomienda adecuar e 
implementar el protocolo en situaciones ansiogénicas reales como por ejemplo la 
presentación de un examen o exposición. 

En las pruebas ansiogénica, la mayoría de los sujetos movían las manos, por ende, la 
señal de PPG quedó con ruido, para anular el ruido en futuras adquisiciones de señales 
se propone incorporar un sensor de aceleración para cancelación adaptativa del ruido por 
movimientos. 

Para tener una base de datos más completa se sugiere contar con electromiografía del 
músculo corrugador de la frente, y encefalografía para el análisis del núcleo central de la 
amígdala y en el núcleo del lecho de la estría terminal (Schmitz & Grillon, 2012). 

Para estudios posteriores se sugiere el uso de sistemas de inteligencia artificial para la 
cuantificación del nivel de ansiedad con señales fisiológicas y también con los videos 
aportados por esta base de datos (Katsis et al., 2011; Shi et al., 2010). 

La diferencia más marcada de la reactividad emocional negativa y positiva de un 
voluntario en el cuestionario de PERS, 4,07 y 2,4 respectivamente, se reflejó en el 
resultado del GAD-7, puesto que fue la puntuación más alta, ansiedad severa, lo que 
confirma la teoría de que, a mayor reactividad negativa, los estímulos de emociones de 
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valencia negativa tienen un efecto de activación, intensidad y duración mayor que el de 
los individuos con reactividad negativa menor.  
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ANEXO 1 ESCALA DE REACTIVIDAD EMOCIONAL DE PERTH 

La Escala de reactividad emocional de Perth, PERS por sus siglas en inglés (The Perth 
Emotional Reactivity Scale), es un cuestionario de 30 preguntas que mide la facilidad 
típica de activación, intensidad y duración de las respuestas emocionales negativas y 
positivas por separado. En general, el PERS parece tener buenas propiedades 
psicométricas y, por lo tanto, tiene una utilidad prometedora para investigación y entornos 
clínicos (Becerra et al., 2017) 

Edad: 

Sexo: F__ M__ 

A continuación, va a responder treinta preguntas que nos ayudaran a medir su 
sensibilidad ante las emociones, con el fin de comprender la activación, intensidad y 
duración que puede tener para usted el protocolo que se le implementará. 

 

 Muy 
diferente 
a mi 

Algo 
diferente 
a mi 

Ni como 
yo, ni 
diferente 
a mi 

Algo 
como 
yo 

Muy 
parecido 
a mi 

 
Tiendo a ser feliz con mucha facilidad. 1 2 3 4 5 
Tiendo a enojarme con mucha facilidad. 1 2 3 4 5 
Cuando estoy feliz, el sentimiento permanece 
conmigo durante bastante tiempo. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy molesto, me toma bastante tiempo 
salir de ella. 

1 2 3 4 5 

Creo que experimento la felicidad más 
intensamente que mis amigos. 

1 2 3 4 5 

Si estoy molesto, lo siento más intensamente 
que todos los demás. 

1 2 3 4 5 

Mis emociones pasan automáticamente de 
neutral a positivo. 

1 2 3 4 5 

Tiendo a decepcionarme con mucha facilidad. 1 2 3 4 5 
Cuando me siento positivo, puedo quedarme 
así durante buena parte del día. 

1 2 3 4 5 

Me toma más tiempo que otras personas 
para superar un episodio de ira. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy alegre, tiendo a sentirlo 
muy profundamente. 

1 2 3 4 5 

Experimento el sentimiento de frustración muy 1 2 3 4 5 
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profundamente. 
Tiendo a entusiasmarme con las cosas muy 
rápido. 

1 2 3 4 5 

Tiendo a frustrarme con mucha facilidad. 1 2 3 4 5 
Puedo permanecer entusiasmado durante 
bastante tiempo. 

1 2 3 4 5 

Es difícil para mí recuperarme de la frustración. 1 2 3 4 5 
Experimento un estado de ánimo positivo muy 
fuertemente. 

1 2 3 4 5 

Normalmente, cuando no estoy contento, lo 
siento con mucha fuerza. 

1 2 3 4 5 

Me siento bien con las cosas positivas en un 
instante. 

1 2 3 4 5 

Mis emociones pasan de neutrales a negativas 
muy rápidamente. 

1 2 3 4 5 

Me quedo feliz por un tiempo si recibo buenas 
noticias. 

1 2 3 4 5 

Una vez en un estado de ánimo negativo, es 
difícil salir de él. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy entusiasmado con algo, lo siento 
con mucha fuerza. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy enojado, lo siento con mucha 
fuerza. 

1 2 3 4 5 

 Reacciono muy rápido a las buenas noticias. 1 2 3 4 5 
Tiendo a volverme pesimista sobre las cosas 
negativas muy rápidamente. 

1 2 3 4 5 

Si alguien me hace un cumplido, mejora mi 
estado de ánimo durante mucho tiempo. 

1 2 3 4 5 

Cuando estoy molesto por algo, arruina todo mi 
día. 

1 2 3 4 5 

Experimento sentimientos positivos más 
profundamente que mis familiares y amigos. 

1 2 3 4 5 

Mis sentimientos negativos se sienten muy 
intensos. 

1 2 3 4 5 

Puntaje final PERS 

La prueba tiene dos escalas reactividad general positiva y reactividad general negativa o 
en seis subescalas activación negativa, intensidad negativa, duración negativa, activación 
positiva, intensidad y duración positivas. 

 

Subescala/puntuación 
compuesta 

Cómo calcular Contenido de la medida 
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Puntuación de subescalas 

Activación negativa Sumar ítems 2, 8, 
14, 20, 26. 

Facilidad/velocidad de activación de 
las emociones negativas. 

Intensidad negativa Sumar ítems 6, 12, 
18, 24, 30. 

Intensidad de las emociones 
negativas. 

Duración negativa Sumar ítems 4, 10, 
16, 22, 28. 

Duración de las emociones 
negativas. 

Activación positiva Sumar ítems 1, 7, 
13, 19, 25. 

Facilidad/velocidad de activación de 
las emociones positivas. 

Intensidad positiva Sumar ítems 5, 11, 
17, 23, 29. 

Intensidad de las emociones 
positivas. 

Duración positiva Sumar ítems 3, 9, 
15, 21, 27. 

Duración de las emociones positivas. 

Puntuación compuesta 

Reactividad general 
negativa. 

Sumar todos los 
elementos pares. 

Nivel de reactividad (facilidad de 
activación, intensidad y duración) de 
las emociones negativas. 

Reactividad general 
positiva. 

Sumar todos los 
elementos impares. 

Nivel de reactividad (facilidad de 
activación, intensidad y duración) de 
las emociones positivas. 
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ANEXO 2 CUESTIONARIO BASADO EN EL GAD-7 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG, GAD siglas en inglés), es uno de los 
trastornos mentales más comunes, es caracterizado por la ansiedad y la preocupación 
excesiva, que se observa durante un periodo superior a 6 meses, donde el individuo tiene 
dificultades para controlar un estado de preocupación constante. La ansiedad y la 
preocupación se acompaña de otros tres sintomas; irritabilidad, tensión muscular y 
trastorno de sueño (Liebowitz et al., 1995). El GAD-7 es una breve escala de autoinforme 
para identificar posibles casos de TAG con una sensibilidad del 89% y una especificidad 
del 82%. Es moderadamente bueno en la detección de otros tres trastornos de ansiedad 
comunes: trastorno de pánico (sensibilidad 74%, especificidad 81%), trastorno de 
ansiedad social (sensibilidad 72%, especificidad 80%) y estrés postraumático trastorno 
(sensibilidad 66%, especificidad 81%) (Spitzer et al., 2006). 

En el caso del GAD-7 cada afirmación debe evaluarse durante las últimas dos semanas y 
responder, ningún día, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días, 
según lo considere el evaluado. La adaptación al cuestionario es respecto a la escala de 
medida, puesto que se va a evaluar un momento particular, la implementación del 
protocolo, para esto el voluntario debe responder a cada afirmación, no, un poco, más o 
menos, totalmente. 

Edad: 
Sexo: F__ M__ 
 
A continuación, va a responder siete preguntas que nos ayudaran a entender durante los 
momentos angiogénicos, como la preparación de su discurso, su exposición al panel, las 
preguntas y la prueba aritmética, que tan intensa fue su emoción. 
 

 No Un poco Más o menos Totalmente 
Me he sentido nervioso(a), ansioso(a) o 
con los nervios de punta. 

0 1 2 3 

No ha sido capaz de parar o controlar 
su preocupación. 

0 1 2 3 

Se ha preocupado por motivos 
diferentes. 

0 1 2 3 

Ha tenido dificultad para relajarse. 0 1 2 3 
Se ha sentido tan inquieto que no ha 
podido quedarse quieto. 

0 1 2 3 

Se ha irritado o molestado fácilmente. 0 1 2 3 
Ha tenido miedo de que alfo terrible 
fuera a pasar 

0 1 2 3 

Sumar los resultados de cada columna     
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Puntaje final, sumar cada columna  
 

Interpretación 

El puntaje total es una guía para entender la intensidad de la emoción en el voluntario: 
 0 a 4 = ansiedad leve 
 5 a 9 = ansiedad moderada 
 10 a 14 = ansiedad moderadamente severa 
 15 a 21 = ansiedad severa 
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ANEXO 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Antes de firmar este documento, por favor lea bien los criterios de exclusión, si cumple 
con algunos por favor decirle al experimentador que no va a continuar 
 
 

 Ingesta de psicofármacos. 
 Consumir más de una unidad de alcohol 6 horas antes de la participación en el 

estudio. 
 Ser consumidor de sustancias psicoactivas. 
 Uso actual de cualquier medicamento recetado. 
 Tabaquismo excesivo (fumar más de un paquete por semana. 
 Estar embarazada. 
 Estar actualmente en psicoterapia. 
 Diagnóstico de enfermedad psiquiátrica dentro de 3 meses anterior a la 

participación en el estudio. 
 Tener antecedentes de enfermedad mental o cardiovascular. 
 Diagnóstico de enfermedad física crónica dentro de 3 meses anterior a la 

participación en el estudio. 
 Tener antecedentes de enfermedad mental o cardiovascular. 
 No tener enfermedades de piel, como eczema. 
 No presentar sintomas de dificultad respiratoria y/o otras infecciones. 
 Uso crónico de medicación.  
 No estar en observación por posibles trastornos neurológicos, psiquiátricos, 

metabólicos u hormonales. 
 
Consentimiento informado 
 
Usted ha sido invitado a participar en la siguiente investigación en la cual se incluirán 
estudiantes universitarios entre los 18 y 25 años. 
Su realización obedece a la producción y generación de conocimiento y será parte del 
requisito de grado de una estudiante para obtener el título de Ingeniera Biomédica de la 
Universidad EIA. 
Este estudio tiene por título: 
  
Base de datos con señales fisiológicas para la determinación del nivel de ansiedad 
A continuación, se le ofrece información relacionada con esta investigación:  
  
Propósito y antecedentes  
  La ansiedad es un sentimiento subjetivo temeroso provocado por una situación 
inmediata, por lo que dependiendo del agente desencadenante puede variar en intensidad 
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y duración (Jaruzel & Gregoski, 2017), la ansiedad es predecesora de diversas 
enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, los estados depresivos van acompañados de 
ansiedad. La ansiedad es una construcción compleja y multidimensional. 
   La ansiedad es un factor psicofisiológico que está relacionado con el estrés mental, por 
ende es difícil cuantificarla objetivamente por diferencias individuales en los sujetos, 
debido a que el cerebro de cada uno evalúa de manera distinta la amenaza, por ende, la 
reacción física y psicológica es diferente y lleva al sujeto a reaccionar de distintas 
maneras (Zheng, Wong, Leung, & Poon, 2016). La teoría de la respuesta al estrés, 
postula que la ansiedad situacional se descompone así: la amenaza (es decir, el estrés); 
la reacción individual (es decir, miedo, ansiedad, euforia); y la respuesta fisiológica de 
lucha o huida de la salud y la supervivencia que incluye el sistema nervioso central y las 
respuestas hormonales (Jaruzel & Gregoski, 2017). 
Como se ha descrito anteriormente, la ansiedad tiene un factor social y demográfico por lo 
que las mujeres y los estudiantes mayores tienen más probabilidad de tener más altos los 
niveles de estrés y ansiedad que los estudiantes más jóvenes y hombres (Gençoğlu et al., 

2018), por lo que una base de datos como la que se planea obtener al desarrollar este 
proyecto es una herramienta que facilita hallazgos y estudios, por ejemplo, la 
cuantificación del nivel de ansiedad para el desarrollo de fármacos, además de dar 
indicios para comprender la función cerebral durante las enfermedades que la tienen 
como sintomatología, para aumentar el bienestar mental de los sujetos (Harro, 2018). 
En humanos es aún es muy poco común estudios de ansiedad, puesto que las técnicas 
mayormente usadas pueden tener repercusiones a largo plazo que afecten la calidad de 
cognitiva y dado la complejidad cerebral, puede desarrollarse un espectro de sintomas o 
enfermedades aun no comprendidas en su totalidad por lo que una asegurar una cura es 
incierto. 
 
Procedimientos 
Si usted acepta participar en este estudio tendrá lugar lo siguiente: 
• Se le pedirá que responda unos cuestionarios para ver si cumple las condiciones 
para participar en el estudio. 
• Si es candidato para el estudio se le pedirá que responda un cuestionario de 
reactividad emocional para ayudarnos a comprender su reacción ante los estímulos a los 
que será sometido.  
• Posteriormente se le enseñará el dispositivo utilizado para la medición de señales 
fisiológicas. Además, se le conectará al cuerpo y se explicará su funcionamiento. 
• Inicialmente se le tomarán algunos minutos de señales mientras se les explica a 
grandes rasgos la prueba a la que será sometido. Las señales serán almacenadas para 
su posterior almacenamiento. 
• Luego, se realizará una batería de pruebas y paralelamente se le tomarán las 
señales fisiológicas. 
• Al finalizar la sesión se le presentará otro cuestionario para estimar que tan fuerte 
experimentó usted la ansiedad. 
• Las señales obtenidas serán analizadas posteriormente acondicionadas por la 
estudiante para su almacenamiento en su fase de datos. 
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Riesgos y molestias 
Los riesgos relacionados con la toma de señales son mínimos. Según la resolución 8430 
de 1993 del Ministerio de Salud, los dispositivos para adquisición de señales fisiológicas 
son de riesgo menor al mínimo y pueden incluir microchoque o macrochoque. Además, 
los electrodos pueden producir irritación en la piel. En cualquier caso, la toma de señales 
será detenida si usted sufre molestias con alguno de los sensores o durante la aplicación 
de las pruebas. 
 
Riesgos económicos 
Si usted desea participar en esta investigación no tendrá ningún costo adicional. Todos 
los costos derivados de su participación en esta investigación son asumidos por los 
investigadores principales. 
 
Beneficios  
En la actualidad la ansiedad es síntoma de diversas enfermedades mentales, debido a 
esto sigue siendo investigada, esto a raíz de la complejidad cerebral, la creación de una 
base de datos es el primer paso para desarrollar un sinfín de estudios y técnicas para la 
cuantificación, interpretación y/o estimación de los niveles de ansiedad y la manera en 
que se manifiesta. Si usted participa en esta investigación colaborará a comprender como 
a través de un estímulo que induce ansiedad su cuerpo reacciona. 
 
Alternativas 
Si usted no desea participar en esta investigación aun cuando ya se hayan adquirido las 
señales, puede retirarse del experimento y su información no será tenida en cuenta al 
momento del análisis. 
 
Reembolso 
Usted no recibirá ningún tipo de remuneración por participar en el estudio. 
 
Preguntas 
En cualquier momento que se presente usted tiene derecho a resolver todas las dudas e 
inquietudes relacionadas con la investigación. Para esto puede ponerse en contacto con 
la estudiante Hellen Delgado en el correo hellen.delgado@eia.edu.co o con el director del 
proyecto Robinson Torres en el correo robinson.torres@eia.edu.co. 
 
Confidencialidad 
La participación en esta investigación ocasiona cierta pérdida de privacidad al hacerle 
ciertas preguntas o evaluar su estado mental, pero la confidencialidad sobre su 
información se mantendrá tanto como sea posible. No se revelará la identidad de las 
personas en ningún informe o publicación que se genere a partir de este trabajo. 
 
Consentimiento 
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La participación en una investigación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirarse del 
estudio en cualquier momento. Su participación puede terminar en cualquier momento con 
o sin su consentimiento. Si desea participar, le pedimos el favor de firmar a continuación. 
 
Acepto participar en el estudio: Sí ______ No ______ 
 
Nombre: __________________________________ 
C.C. ______________________________________ 
Fecha: ____________________________________ 
 
 
Testigo 1      Testigo 2 
Nombre: ___________________   Nombre: _____________________ 
C.C: _______________________   C.C: ________________________ 
Fecha: ______________________   Fecha: _______________________ 
 
Se le entregará una copia de este documento. Otra será guardada por el estudiante. 
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