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ABSTRACT 

Day by day the current society is more aware of the existing barriers to impaired 
people. The difficulties they face are not only architectural, such as stairs, traffic lights 
without acoustic warning or information panels without Braille writing, but also cultural, 
such as the lack of subtitles, audio description and sign language in regular television 
programming, including on-demand television. All these obstacles limit access to culture and 
prevent the full enjoyment of both culture and information.  

The performing arts also suffer from this lack of accessibility. Incorporating greater 
accessibility in the performing arts for the hearing-impaired will favour access to cultural 
material, fostering the integration of the group and raising awareness among the population. 
The auditory channel is fundamental for the emotional activation caused by audio-visual 
stimuli. In particular, music, a basic support in any medium to reinforce the evocation of the 
desired emotion, is a purely auditory channel. If this channel is lost, there is a loss of 
information that causes the emotional activation contained in the music not to occur and, 
therefore, an alternative channel is needed. 

Tactile stimulation has been found to be a viable means of replacing the auditory 
channel due to their psychophysical similarities, both sound and vibration are perceived as 
vibratory stimuli, the receptors of these senses being sensitive to pressure and able to 
distinguish their frequencies.  

For years, the entertainment industry has been developing devices that, with the 
support of haptic stimuli, offer an augmented experience of, for example, video games. 
Likewise, 4D cinemas also use haptic stimulation, among other stimuli, to make the viewer 
feel immersed in the projection. None of these ways take the music into account, and that is 
where our research begins. 

The focus of this project is the design of devices, aimed at people with hearing 
impairment, which can transmit the emotions evoked by music. In this way, in the future, we 
will achieve, the total inclusion of impaired people in any social activity. As this topic has a 
wider scope than a pure engineering research, this work has been divided into three main 
sections that are presented in detail, providing a basis for the whole subject. 

The first section covers the theoretical basis on which this research is based, explaining 
what are the emotions, what generates them and where their processing is located in the 
cerebral cortex. To record these activations, measured as electrical potentials, the different 
techniques used are presented, with their pros and cons. Here we will link to the power of 
music to generate emotions, and the scientific databases that serve for standardization in the 
comparison of measurements of emotions evoked by audio-visual media. As the focus of 
this work is people with hearing impairment, music, which has a clear auditory component, 
will have to be transmitted through an alternative channel, such as touch, a sense with 
psychophysical characteristics similar to the auditory one. Therefore, we will delve into the 
physiology of this sense, the current technology for its stimulation and examples of devices 
that have been used in different investigations. 

In the second section we will explain the design process of the tools, both hardware 
and software, used in this work, which purpose is the evocation of emotions through haptic 
stimulation. As the path of this research has been long, the designed devices have evolved 
along the work itself and therefore the development of the different systems is presented. 
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In the last section, we present the different clinical tests performed, the process of 
recording brain activation and the results for of each of them. Every device is discussed in 
depth and related to the tests performed, facilitating the understanding of the previous 
section and helping the global vision of the work.  

In view of the achieved results, we will conclude that the integration of simple 
multimodal stimuli, visual and vibro-tactile, helps to enhance the activation of emotional 
processes similar to the activation by musical stimulation in normal-hearing people. It has 
also been concluded that multimodal visual and vibro-tactile stimulation reinforces both 
attentional and emotional processes. This paves the way to a future implementation of simple 
systems that can help the hearing-impaired people to fully enjoy an audio-visual event, a 
result with a huge impact in this community. 
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RESUMEN 

Día a día la sociedad actual es más consciente de las barreras existentes a personas con 
discapacidad. Las dificultades a las que se enfrentan no son sólo arquitectónicas, como 
pueden escaleras, semáforos sin aviso acústico o paneles informativos sin escritura en Braille, 
sino también culturales, como puede ser la falta de subtítulos, Audiodescripción y lengua de 
signos en la programación habitual de la televisión, incluida la televisión bajo demanda. Todas 
estas trabas limitan el acceso a la cultura e impiden que se pueda disfrutar plenamente tanto 
de la cultura como de la información.  

Las artes escénicas, por su lado, también adolecen de esta falta de accesibilidad. 
Incorporando una mayor accesibilidad en las artes escénicas para las personas con 
deficiencias auditivas se favorecerá el acceso al material cultural fomentando la integración 
del colectivo y sensibilizando a la población. El canal auditivo es fundamental para la 
activación emocional provocada por estímulos audiovisuales. En concreto la música, apoyo 
básico en cualquier medio para reforzar la evocación de la emoción deseada, es un canal 
meramente auditivo. Si se pierde este canal, se produce una pérdida de información que 
provoca que la activación emocional contenida en la música no llegue a producirse y, por lo 
tanto, se necesite un canal alternativo. 

Se ha comprobado que la estimulación táctil es un medio viable para sustituir el canal 
auditivo debido a sus similitudes psicofísicas, tanto el sonido como la vibración se perciben 
como estímulos vibratorios, siendo los receptores de estos sentidos sensibles a presión y 
capaces de distinguir sus frecuencias.  

La industria del ocio lleva años desarrollando dispositivos que, bajo el apoyo de 
estímulos hápticos, ofrezcan una experiencia aumentada de, por ejemplo, los video juegos. 
Así mismo, los cines 4D, también emplean estimulación háptica, entre otros estímulos, para 
conseguir que el espectador se vea inmerso en la proyección. Ninguna de estas vías, tienen 
en cuenta la música, y es ahí donde comienza nuestra investigación. 

La idea que fundamenta este proyecto es el diseño de dispositivos, dirigidos a personas 
con discapacidad auditiva, que puedan transmitir las emociones que evocan la música. De 
esta forma, en un futuro, conseguiremos, entre todos, la inclusión total de las personas con 
discapacidad a cualquier actividad social. Como este tema excede el alcance de una mera 
investigación de ingeniería, se ha divido este trabajo en tres secciones principales que se 
exponen en detalle, dando base a toda la temática. 

En la primera de las secciones se abarca la base teórica en la que se sustenta esta 
investigación, se explica qué son las emociones, que las genera y dónde se localiza su 
procesamiento en la corteza cerebral. Para medir estas activaciones, medidas como 
potenciales eléctricos, se exponen las diferentes técnicas empleadas, con sus pros y contras. 
Aquí enlazaremos con el poder de la música para generar emociones, y las bases de datos 
científicas que sirven para la estandarización en la comparación de las mediciones de las 
emociones evocadas por los medios audiovisuales. Como el enfoque de este trabajo son las 
personas con discapacidad auditiva, la música, que tiene un claro componente auditivo, habrá 
que transmitirla a través de un canal alternativo, como es el tacto, sentido con características 
psicofísicas similares al auditivo. Por ello profundizaremos en la fisiología de este sentido, la 
tecnología actual para su estimulación y ejemplos de dispositivos que se han empleado en 
diferentes investigaciones. 
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En la segunda sección se explicará el proceso del diseño de las herramientas, tanto 
hardware como software, empleadas en este trabajo cuyo fin es la evocación emociona a 
través de estimulación háptica. Como el camino de esta investigación ha sido largo, los 
dispositivos diseñados han evolucionado a lo largo del propio trabajo y se presenta el 
desarrollo de los diferentes sistemas. 

En la última sección, presentamos las diferentes pruebas clínicas realizadas, el proceso 
de registro de la activación cerebral y los resultados de cada una de estas. Se profundiza y 
relaciona cada dispositivo con las pruebas realizadas, facilitando la comprensión de la sección 
anterior y ayudando a visión global del trabajo.  

A la vista de los resultados alcanzados, podemos concluir que la integración estímulos 
simples multimodales, visual y vibro-táctil, ayudan a potenciar la activación de procesos 
emocionales similares a la activación ante estimulación musical. También se ha llegado a la 
conclusión que la estimulación multimodal, visual y vibro-táctil, refuerza tanto los procesos 
atencionales como los procesos emocionales. Estos resultados abren el camino para futuros 
desarrollos que permitan que una persona con discapacidad auditiva pueda disfrutar 
plenamente de un evento audiovisual, lo que generará un gran impacto para este colectivo.  
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis doctoral tiene como objetivo el desarrollo de dispositivos que 
mejoren la accesibilidad de personas con deficiencias auditivas tanto en las artes 
escénicas, en general, como en eventos y piezas audiovisuales, en particular.. 

En este capítulo se introduce al lector en el contexto de esta investigación. Para ello, 
se presenta una breve introducción al problema de la accesibilidad en las artes escénicas, 
la motivación que ha dado lugar a esta investigación, la problemática de la accesibilidad 
en este ámbito audiovisual, el grupo de trabajo multidisciplinar en el que se ha 
desarrollado este trabajo, y las hipótesis que se pretende comprobar. 

1.1. Motivación: Accesibilidad a las artes escénicas 

Las personas con discapacidad, independientemente de su grado y situación, se 
enfrentan todos los días a cuantiosas barreras que obstaculizan su acceso a la cultura. 
Estas barreras se presentan de muy diversas formas, y se identifican como “obstáculos, 
trabas o impedimentos que dificultan o limitan la libertad de acceso, de forma temporal o 
permanente, y la capacidad de relacionarse con el entorno” [1]. Sin embargo, está 
reconocido legamente “el derecho de las personas con discapacidad a disfrutar de bienes 
y servicios, en condiciones de igualdad y no discriminación, de la cultura” [2]. 
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Si se suprimen estas barreras conseguiremos satisfacer las necesidades y cumplir el 
derecho de toda persona al pleno desarrollo de sus capacidades. De esta forma el acceso, 
no sólo a la cultura, sino también a la información y comunicación, se realizará en 
condiciones de igualdad de oportunidades y con la plena participación de la ciudadanía, 
independientemente de su condición. Gracias al desarrollo tecnológico, junto con una 
mayor concienciación de la sociedad por el colectivo, la cultura se ha vuelto un escenario 
propicio para el desarrollo de la accesibilidad. 

En el último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 
2020 sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 
(EDAD2020), en España había un total de 1.230.000 personas sordas o con algún tipo de 
discapacidad auditiva, esto es un 2,6% de la población total, siendo esta la segunda 
discapacidad más frecuente, sufriéndola el 28,5% del total de personas con discapacidad 
[3]. El colectivo de personas sordas no es en absoluto homogéneo, habiendo factores 
relacionados con el tipo, edad a la que apareció, causa o grado, entre otras. Así mismo, el 
rango de edad es también muy variado, desde niños y niñas a personas mayores, y cada 
persona presenta necesidades y demandas concretas.  

Promoviendo la integración y accesibilidad en las artes escénicas para las personas 
con deficiencias auditivas se favorecerá el acceso al material cultural, ofreciendo 
representaciones o actividades accesibles que animen el desarrollo del potencial artístico, 
creativo e intelectual de las personas con discapacidad, fomentando la integración del 
colectivo y sensibilizando a la población. 

Por suerte, la sociedad, poco a poco, se va sensibilizando y adaptando eventos desde 
la base de la inclusión absoluta. En los últimos años ha habido varios intentos de acercar 
la música en directo a personas con discapacidad auditiva, como el de Martin Garrix en 
2016 durante la iniciativa Music Lifts You Up: A Concert For The Deaf [4], quien colocó 
una gran cantidad de altavoces cubriendo las paredes de una sala de conciertos, como se 
muestra en Figura 1.1. Luego, proporcionó un chaleco vibratorio a cada miembro de la 
audiencia, de forma que podían sentir el ritmo de la música en sus propios cuerpos.  

En 2017, el Garage Sound Fest, albergó una plataforma vibratoria denominada Feel 
the Music! con un motor industrial en su parte inferior, como se ve en la Figura 1.2. Esta 
plataforma también transformó la música en estímulos vibratorios [5]. 

Otro ejemplo es la actividad de la Fundación Music For All, quienes llevan desde 
2018 fomentando la inclusión y la accesibilidad a personas con discapacidad en las artes 
escénicas facilitando, a las personas que lo soliciten, diversas ayudas o herramientas como 
mochilas vibratorias, personal de apoyo, audio descripción, subtitulado, interpretación de 
lengua de signos o bucle magnético. Esta fundación fomenta festivales inclusivos bajo su 
manifiesto, defendiendo que “el universal primario de la experiencia humana es la 
cultura” [6]. 

La realidad es que las personas con discapacidad auditiva, al no disponer de este 
canal, pierden una parte crítica de la información de la obra audiovisual, puesto que este 
tipo de obra se crea, por lo general, para un público que sí disponga de este sentido. Esta 
pérdida de información genera que la activación emocional contenida en la música no 
llegue a producirse y sea necesario el uso de un canal alternativo. 
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Como canal alternativo de activación emocional, se ha probado la estimulación 
táctil en diversas ocasiones. Macdonald y colaboradores describieron una serie de 
estímulos vibro-táctiles afectivos que evocan sensaciones del mundo real, detallando un 
estudio sobre las respuestas emocionales a los mismos [7]. Para ello, diseñaron un 
actuador específico, de forma que al agarrarlo con la mano transmitiese una vibración al 
usuario, tal como se muestra en la Figura 1.3. 

Toda estimulación a través de la piel se denomina háptica. Si pretende generar una 
emoción, podemos hablar de “háptica afectiva”. Siendo la háptica afectiva un campo 
novedoso, Wikström, V et al. avanzaron en ella encontrando patrones universales en la 
expresión de la emoción en el movimiento y la música, utilizando características 
dinámicas usando el actuador mostrado en la Figura 1.4 [8]. 

 

Figura 1.1 Imágenes de Music Lifts You Up: A Concert For The Deaf [4]. 

Figura 1.2 Imágenes de Feel the Music! [5] 
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Con este prototipo se investigó si patrones hápticos con comportamientos 
dinámicos similares a los de la música podían transmitir información emocional similar 
a la que transmitiría la música. Con ello consiguieron, a través de un Arduino, controlar 
la matriz de 3x3 motores variando individualmente la velocidad de cada uno, creando así 
los diferentes patrones háptico-musicales. Estos patrones intentaban evocar emociones de 
miedo, enfado, felicidad, sorpresa, ira y tristeza [9]. Sin embargo, los resultados obtenidos 
con este prototipo fueron totalmente subjetivos y no se probó en personas con 
discapacidad auditiva. 

En cuanto a dispositivos que combinen música y vibración fuera de eventos en 
directo, nos encontramos con Emoti-Chair, una silla con actuadores electromecánicos, 
mostrada en la Figura 1.5, un sistema de sustitución sensorial que lleva al cuerpo una 
versión audio-táctil de alta resolución de la música. Este sistema se puede utilizar para 
mejorar la accesibilidad a la música de las personas sordas o con problemas de audición, 
y ofrece, a todo el mundo y no solo a personas con discapacidad, la posibilidad de 
experimentar los sonidos como sensaciones táctiles [10]. 

 
Figura 1.3 Mano posicionada sobre el actuador [7]. 

 
Figura 1.4 Módulo vibro-táctil acoplado al antebrazo [8]. 
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Este sistema está compuesto por dos columnas de ocho voice coils cada una. Cada 
uno de estos actuadores está conectado a cada una de las ocho salidas, o canales, de una 
tarjeta de sonido. Se probaron dos modos de funcionamiento: el primero, separando la 
música en múltiples bandas de frecuencias, con el que se consigue activar cada uno de los 
diferentes canales/actuadores; el segundo, individualizando cada una de las -hasta- ocho 
pistas para cada canal/actuador. De los dos modos, el que mejor resultado arrojó fue el 
primero. Como inciso, las voice coils o bobinas de voz, mostradas en la Figura 1.6, son 
bobinas de alambre unidas al cono móvil de un altavoz, transduciendo el campo 
magnético generado en la bobina en fuerza motriz. 

 

Como actuadores vibro-táctiles podemos encontrar también wearables, tales como 
plantillas, los antes comentados chalecos o mochilas vibratorias, fajas…pero por norma 
general este tipo de actuadores tiene un enfoque más comercial y dirigido a entornos de 
realidad virtual, como es el caso de los guantes Glove One de la Figura 1.7. Estos guantes 
permiten agarrar objetos virtuales con las manos y sentir su peso y textura [11]. 

 
Figura 1.5 Emoti-Chair [10]. 

 
Figura 1.6 Voice coil o bobina de voz (via Wikimedia commons). 
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Si consideramos la definición de música que nos ofrece la RAE, que es el “arte de 
combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, 
de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya 
tristemente” [12], vemos que hasta en la definición más ortodoxa, la música y las 
emociones están intrínsecamente ligadas. Por lo tanto, si queremos usar el canal táctil 
como forma de sustituir el canal auditivo, debemos conseguir dispositivos accesibles que 
realmente transmitan la emoción que genera la música, y debemos asegurar que lo hacen. 

A pesar de los avances tecnológicos y de accesibilidad, la música y su oferta cultural 
sigue siendo inaccesible para muchas personas. Por ello, esta investigación busca 
desarrollar sistemas de difusión musical que combinen música, estimulación vibro-táctil 
y generación de emociones, con miras a que la música sea percibida y disfrutada por 
todos.  

Así mismo, esta investigación presenta un carácter innovador, ya que en España se 
han realizado pocas investigaciones en cuanto a cómo se debe proporcionar accesibilidad 
a este tipo de entorno, de forma que las artes escénicas no solo se vuelvan accesibles para 
cualquiera, sino que sean más ricas y utilizables para todas las personas, ofreciendo una 
experiencia aumentada. 

1.2. Hipótesis 

En base a lo desarrollado anteriormente, queda claro que el canal auditivo es la 
clave para generar una respuesta emocional en la persona ante un evento audiovisual. Por 
tanto, la persona que tenga limitaciones funcionales en ese canal tendrá muchas 
dificultades para generar esa respuesta. 

Nuestra principal hipótesis de trabajo en esta tesis es que se puede establecer el 
canal alternativo a través del tacto. 

Las hipótesis concretas que se establecen para esta investigación son las siguientes: 

 

 

 

 
Figura 1.7 Glove One [11]. 
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 Hipótesis 1: 

Diferentes estímulos táctiles aplicados a frecuencias auditivas selectivas 
consiguen activar las mismas zonas cerebrales que los estímulos auditivos. 

 Hipótesis 2: 

El tacto puede ser un canal alternativo para la transmisión de emociones, 
ofreciendo una estimulación aumentada. Se pueden desarrollar nuevos 
dispositivos hápticos de bajo coste, basados en elementos de cómputo y en micro 
actuadores, capaces de extraer parámetros característicos musicales y 
transformarlos en estímulos vibracionales que pueden evocar emociones en 
personas con discapacidad auditiva. 

 Hipótesis 3: 

Los estímulos hápticos ayudan al incremento de la activación emocional. 

Las dos últimas hipótesis se entrelazan con la fundamental, pero la Hipótesis 1 se 
centra en el estudio de los estímulos que activan respuestas cerebrales, mientras que la 
Hipótesis 2 se centra en los dispositivos a desarrollar, y la Hipótesis 3 en la demostración 
de una activación emocional. La metodología empleada en este trabajo seguirá el camino 
que marcan estas tres hipótesis. 

1.3. Objetivos concretos de este trabajo 

El objetivo de esta tesis es el desarrollo de nuevos dispositivos de estimulación 
aumentada que mejoren la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva, 
con un enfoque especial en las artes escénicas, siempre atendiendo a la diversidad y al 
aumento de interés de la sociedad por la inclusión e igualdad de las personas con 
capacidades diferentes. De este modo, se explorarán alternativas de estimulación vibro 
táctil, para avanzar en la estimulación emocional a través de las diferentes características 
de la música y generar, transmitir o potenciar la estimulación emocional generada por las 
mismas. Con este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. 

 Al ser un campo poco explorado, se necesita establecer un marco teórico 
científico que apoye nuestra investigación. Las dudas que deberemos resolver 
antes de comenzar son: ¿qué es la emoción? ¿Qué genera emoción? Y en concreto, 
¿cuál es la razón para que la música emocione? En estas cuestiones indagaremos 
haciendo una revisión al estado de la técnica.  

 Una vez contestadas estas preguntas deberemos estudiar en qué estado se 
encuentra la estimulación vibro-táctil, ¿qué dispositivos se han desarrollado? 
¿Qué han conseguido? ¿Qué características musicales se perciben? Y lo más 
importante, ¿es posible emocionar a alguien con estimulación táctil? 

 Para poner a prueba estas cuestiones, se propone desarrollar una serie de 
prototipos que serán probados en ensayos clínicos que validen, tanto de forma 
objetiva, mediante mediciones de la respuesta cerebral de los participantes, como 
de forma subjetiva, mediante la realización de cuestionarios, el correcto 
funcionamiento de los mismos para lograr el objetivo principal, así como las 
reacciones ante la estimulación háptica que provoca cada dispositivo.  
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Todo este desarrollo servirá para obtener resultados tangibles para la sociedad, 
trasladando el conocimiento que de él se derive en beneficio de las personas con 
discapacidad.  

1.4. Presentación del grupo de trabajo interdisciplinar y su proyecto 

Podría tomarse como un objetivo adicional, a consecuencia del carácter 
multidisciplinar de la investigación, el necesario desarrollo de un grupo de trabajo 
también interdisciplinar, integrando investigadores de ramas tan dispares como 
tecnología electrónica, ciencia informática, neurociencia y comunicaciones aplicadas. Un 
ejemplo de esta conexión que se pretende conseguir se puede visualizar en la  

Figura 1.8. 

 

 

En esta línea, esta tesis se ha desarrollado en el marco del Centro Español del 
Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA), centro asesor del Real Patronato sobre 
Discapacidad, en colaboración directa con el grupo de investigación de Displays y 
Aplicaciones Fotónicas (GDAF) de la Universidad Carlos III (UC3M), bajo el auspicio 
en gran medida del programa de investigación SINFOTON2 financiado por la 
Comunidad de Madrid y los Fondos Europeos FEDER. También participan en el marco 
de las investigaciones en que se encuadra este trabajo el departamento de Informática de 
la UC3M, y los departamentos de Psiquiatría y Comunicaciones Aplicadas de la 
Universidad Complutense de Madrid. En la Figura 1.9 se muestran los logos de los 
diferentes integrantes, para resumir visualmente la colaboración. 

 
Figura 1.8 Grupo de trabajo interdisciplinar. 
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1.5. Descripción del documento 

En este documento se encuentran los siguientes capítulos. 

En el Capítulo 1. INTRODUCCIÓN, se explica la motivación que origina esta 
investigación, detallando su necesidad, el grupo interdisciplinar de trabajo y los objetivos 
e hipótesis. 

En el Capítulo 2. MEDIDA DE LA EMOCIÓN PROVOCADA POR FUENTES 
AUDIOVISUALES: ESTADO DE LA TÉCNICA, se lleva a cabo una revisión de la 
literatura científica en las áreas de generación y medida de la emoción provocada por 
fuentes audiovisuales, se muestra el proceso de adquisición de señales cerebrales que se 
usará en esta tesis, y se profundizará en los mecanismos de percepción y estimulación 
vibro-táctil que se pretenden explotar. 

En el Capítulo 3. GENERACIÓN DE ESTÍMULOS EMOCIONALES TÁCTILES A 
PARTIR DE LA MÚSICA, se detalla el proceso de diseño de los diferentes prototipos 
propuestos en esta investigación, pros y contras de cada uno de ellos, y la razón de su 
propuesta. 

 

Figura 1.9 Marco de desarrollo de la investigación. 
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En el Capítulo 4. EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS 
TÁCTILES PARA MEDIDA DE LA EMOCIÓN DE LA MÚSICA, se explica la 
metodología empleada en la investigación mediante estimulación vibro-táctil en las 
diferentes pruebas realizadas y se hace un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS, se exponen las 
conclusiones obtenidas, contrastándolas con los objetivos e hipótesis establecidos 
inicialmente. Se fundamentan en base a los resultados obtenidos durante las pruebas 
clínicas y experimentales realizadas, y se proponen nuevas vías de investigación 
conformes con las conclusiones extraídas. 

En el Capítulo 6. BIBLIOGRAFÍA, se presenta la bibliografía de referencia 
consultada en la elaboración de esta investigación. 
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CAPÍTULO 2 

2. MEDIDA DE LA EMOCIÓN PROVOCADA 
POR FUENTES AUDIOVISUALES: ESTADO 

DE LA TÉCNICA 

En este capítulo profundizaremos en el estudio de las áreas involucradas en el 
procesamiento emocional y su localización en la corteza cerebral. Para confirmar la 
activación de estas zonas, deberemos conocer las técnicas actuales que permiten obtener 
las zonas de activación cerebral ante estímulos. Para ello, expondremos cómo funcionan 
los registros de electroencefalograma o EEG. A continuación, veremos cómo la música 
genera a la perfección cada una de las diferentes emociones que podemos sentir. 
Estudiaremos posteriormente cuáles son los parámetros más importantes que intervienen 
en la activación emocional en nuestro cerebro, para poder convertir la emoción en una 
magnitud mensurable. Como hemos visto en el capítulo anterior, la audición interviene 
de forma directa en la afloración de emociones que nos genera la música, por lo tanto, las 
personas con discapacidad auditiva no tienen acceso a este canal. Es por ello que en este 
trabajo se propone, como forma alternativa de transmitir esta información, el canal táctil, 
y por tanto debemos proceder a una descripción de su fisiología y funcionamiento, 
ofreciendo técnicas de estimulación y descubriendo similitudes entre el canal táctil y el 
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auditivo. En definitiva, en este capítulo se analizan y sientan las bases sobre las que se ha 
construido la hipótesis y la metodología de la tesis, lo que motiva su extensión y 
profundidad. 

2.1. Emociones: activación y localización neuronal 

La razón por la que la música genera una respuesta cognitiva obedece a una 
correspondencia entre las estructuras sonoras de la música y las estructuras del 
procesamiento cerebral [13]. Por otro lado, también se ha expuesto que las emociones, 
como reacción a la estimulación musical, activan circuitos neuronales primarios básicos 
para la supervivencia [14]. Ello es debido a que la energía bruta de la emoción se origina 
en los núcleos del lóbulo límbico, el denominado “cerebro reptil” [15], por ser la parte 
más primigenia en el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Estos circuitos están 
también conectados con áreas más desarrolladas, como la corteza o el cerebelo, por lo 
que los estímulos externos producen respuestas más flexibles y adaptativas, moduladas 
por procesos cognitivos que actúan racionalizando estas reacciones primarias. Este 
sistema está compuesto, principalmente, por el giro cingulado, hipotálamo, giro orbito 
frontal, amígdala e hipocampo, como se muestra en la Figura 2.1 [16]. 

 

 

De las partes que componen el sistema límbico, donde se ha encontrado mayor 
activación estadísticamente significativa ante estímulos emocionales ha sido en la 
amígdala. Esta es una estructura con forma de almendra que está situada en la parte más 
anterior de los lóbulos temporales derecho e izquierdo, en el lóbulo temporal medial, e 
interconectada con el hipotálamo, con el que comparte funciones [17][18][19]. 

Se denomina valencia al grado de percepción de las emociones (valencia positiva, 
para emociones positivas, y negativa para las contrarias). Atendiendo a ella, se ha 
demostrado que el núcleo accumbens es el centro del placer más importante del cerebro 
humano [20] y también particularmente relevante en el procesamiento de la recompensa 
[21]. No sólo estas estructuras intervienen en el placer y recompensa: el hipotálamo, el 
Área Tegmental Ventral y la ínsula [22][23][20] también participan en la regulación de 
las respuestas autonómicas y fisiológicas. Por otro lado, el giro o corteza cingulada realiza 
un papel de nexo, conectando el sistema límbico y la corteza superior [24][25]. 

 
Figura 2.1 Anatomía de las áreas representativas del sistema límbico [16]. 
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Se ha demostrado también que cuando la música produce emociones placenteras 
intensas, se activan los circuitos de recompensa [25] y que el núcleo Accumbens junto 
con el Área Tegmental Ventral, al estimularse con sonidos afectivos, se activan 
mayoritariamente con sonido musicales [26]. Estas dos estructuras forman también parte 
de los procesos involucrados en la percepción auditiva, participando en la anticipación de 
eventos placenteros durante la escucha de estímulos musicales, provocando la activación 
del sistema de recompensa al reconocer estructuras en los mismos, y prediciendo el 
resultado placentero [27]. En cuanto a estas estructuras, el sistema límbico estaría 
implicado en el reconocimiento de la estructura musical, siendo parte fundamental en este 
proceso [28]. 

Se ha detectado relación entre estas estructuras internas y algunas regiones 
frontales, como la corteza orbito frontal y el giro frontal inferior, mostradas en la Figura 
2.2. Estas regiones están enfocadas al procesamiento cognitivo y toma de decisiones, por 
lo que estos resultados muestran que el procesamiento afectivo y el cognitivo mantienen 
una estrecha relación [29][30][31][32], y, por lo tanto, también se encargarían de la 
evaluación y categorización de la música [25][33]. 

 

 

Otra parte importante es la ínsula, situada en el surco o cisura lateral de Silvio, 
separando la corteza temporal y parietal inferior, mostradas en la Figura 2.3, zonas 
también importantes en el procesamiento emocional [22][23][14]. La ínsula está 
relacionada con el sistema límbico, hace de nexo informativo entre las áreas adyacentes, 
involucrándola en los sentimientos interoceptivos y emocionales, y se ha propuesto 
también como proveedor crítico de la conciencia humana [34][35]. Se considera soporte 
fisiológico de estados autónomos subjetivos, como el hambre [36][37]. 

El opérculo, o cisura, de Rolando separa los lóbulos frontal y parietal, como se 
muestra en la Figura 2.4. Su función es asociar la información motora y sensorial, 
ejerciendo de puente y contribuyendo a la integración de estas informaciones. En cuanto 
a su relación con la música y la emoción, se ha comprobado su activación durante la 
estimulación con melodías agradables, ayudando a la formación de representaciones pre-
motoras para la producción de sonidos vocales durante la percepción de información 
auditiva agradable [30]. 

 

Figura 2.2 Anatomía del área orbito frontal. 
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El surco, o fisura, calcarino se encuentra en la parte interna del lóbulo occipital, 
como se muestra en la Figura 2.5. Este surco estaría relacionado con el procesamiento 
multisensorial inducido por la escucha de música, y con el procesamiento de música que 
resulta familiar y emocionalmente excitante. Por tanto, debe relacionarse también con la 
memoria asociativa, y la recuperación de la memoria de la música experimentada 
anteriormente [38]. 

 

 

Figura 2.3 Localización de la ínsula. (Cortesía de Trends in Neurosciences). 

 

Figura 2.4 Localización de cisura de Rolando (fuente Wikimedia Commons). 

 

Figura 2.5 Localización del surco calcarino (fuente Wikimedia Commons). 
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La cuña y la precuña se encuentran en el lóbulo occipital, en su cara interna, como 
se muestra en la Figura 2.6. Su función principal es el procesamiento visual básico, así 
como la atención y la memoria de trabajo. Sin embargo, también se ha detectado su 
participación en el procesamiento emocional de la música [39], y con una activación muy 
significativa en procesamiento de música de miedo [40].  

 

El área de Heschl se ubica en los giros temporales transversos, en la circunvolución 
temporal superior, como se muestra en la Figura 2.8, y es parte de la corteza auditiva 
primaria. Se ha asociado una mayor actividad, así como un mayor volumen de esta área, 
a personas con aptitud musical, siendo esta área por tanto un posible marcador de la 
musicalidad [41].  

 

 

Como hemos visto, ante un estímulo se activarán diversas zonas cerebrales. Para 
saber qué zonas se han activado deberemos explorar las diversas técnicas actuales de 
medición cerebral. En el siguiente aparatado se exponen varias técnicas de medición de 
variaciones de campo eléctrico producidas ante la actividad cerebral. 

A continuación, en la Tabla 2.1, se muestra una tabla resumen con las zonas antes 
expuestas y las causas principales de su activación significativa. 

 

 

 

Figura 2.6 Localización de cuña y precuña. 

 

Figura 2.7 Localización área de Heschl (fuente Wikimedia Commons). 
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Área  Nombre  Causa de activación 

 

Amígdala  Estímulos emocionales 

Hipotálamo  Procesamiento de la recompensa 
Regulación de respuestas automáticas y 
fisiológicas Área Tegmental Ventral 

Ínsula 

Procesamiento de la recompensa 
Procesamiento emocional 
Regulación de respuestas automáticas y 
fisiológicas 

Núcleo Accumbens  Centro del placer 

Giro Cingulado  Nexo sistema límbico y corteza superior 

Corteza orbitofrontal 
Procesos cognitivos 
Toma de decisiones 

Giro Frontal Inferior 

Cisura de Silvio  Procesamiento emocional 

Cisura de Rolando  Asociación información motora y sensorial 

Surco Calcarino 
Procesamiento multisensorial 
Memoria asociativa 

 

Cuña 
Procesamiento visual básico 
Procesos atencionales 
Memoria de trabajo 
Procesamiento emocional musical 

Precuña 

Área de Heschl  Procesamiento auditivo 

Tabla 2.1 Resumen zonas de activación emocional y localización neuronal. 

2.2. Sistemas de captación de actividad cerebral 

Las emociones evocadas se producen en la corteza cerebral. Si queremos poder 
medir de forma cuantitativa los niveles de activación de las zonas involucradas ante una 
estimulación externa, ya sea esta visual, auditiva, táctil o multimodal (conjuntando varios 
tipos de estímulos), se necesitará emplear una técnica de medición o evaluación científica 
y no subjetiva de estas emociones, pues cada persona evalúa su cantidad de emoción de 
una forma totalmente subjetiva y en base a sus experiencias vividas. 
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Debido a la naturaleza eléctrica del sistema nervioso y del cerebro, la actividad 
eléctrica que se produce en éste puede ser utilizada para la investigación del 
comportamiento humano [42][43]. Los Potenciales Evocados (EP), hacen referencia al 
tipo de actividad cerebral que surge durante la etapa de estimulación cognitiva, y su 
registro se emplea para el estudio de la cognición humana, estando definidos como una 
respuesta de naturaleza eléctrica del sistema nervioso a una estimulación sensorial [44]. 
Estos EP están relacionados con las mediciones electrofisiológicas de los procesos 
relacionados con ciertas funciones cognitivas del cerebro [45]. 

La forma de capturar la actividad cerebral por medio del registro de la actividad 
eléctrica del cerebro se clasifica en dos grupos: 

1) Potenciales evocados: están basados en una respuesta evocada ante un 
determinado estímulo [46][47]. 

2) Imaginación motora: se basan en la modulación voluntaria de la actividad 
cerebral [48][49]. 

Los potenciales evocados se sustentan en la reacción del cerebro ante un estímulo 
interno o externo, mientras que la imaginación motora se relaciona con la modulación de 
la actividad cerebral [50]. La respuesta de los potenciales evocados está relacionada con 
el uso de estímulos visuales, auditivos o sensoriales [49].  

En general, la experimentación científica en este ámbito se basa en la estimulación 
de sujetos en base a una serie de estímulos controlados y en la medida de las reacciones 
emocionales que éstos provocan. Como estímulos se emplean estímulos visuales, 
audiovisuales o auditivos [51]. Para la estimulación visual, se emplean mayoritariamente 
imágenes que producen fuertes efectos emocionales [52]. Para la estimulación auditiva, 
la música se utiliza también ampliamente por su capacidad para provocar emociones, pues 
es una de sus características definitorias [53]. También se emplean estímulos 
audiovisuales, como pequeños vídeoclips, pero es importante tener en cuenta al usarlos 
que cuando aparecen en conjunto, existe un predominio de la imagen sobre el sonido [54]. 

En la evaluación de la actividad se emplean tres técnicas mayoritarias: EEG e 
imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) como técnicas objetivas, y 
cuestionarios, como técnica subjetiva. Este último se suele emplear como complemento 
a las primeras o cuando no es posible, por problemas técnicos o económicos, el registro 
con EEG o fMRI. 

2.2.1. Cuestionarios 

Para evaluar la reacción ante estímulos externos, una técnica común es el empleo 
de cuestionarios. Estos se rellenan por los propios sujetos o los investigadores a través de 
las repuestas de los participantes, tras la presentación de los estímulos, describiendo la 
reacción emocional percibida. El formato de estos cuestionarios queda determinado por 
el tipo de modelo teórico [55]. 

Para el modelo categórico, mayoritariamente se emplean cuestionarios de elección 
forzada, como el de la Figura 2.9. Estos cuestionarios contienen un conjunto de preguntas 
entre las que se tiene que elegir entre múltiples opciones, no habiendo posibilidad de una 
respuesta totalmente libre, o enunciados sin respuestas como “NS/NC” o “No estoy 
seguro”. 
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En el modelo dimensional, los cuestionarios tienden a presentar escalas ordinales 
para cada una de las escalas del modelo, debiendo el participante determinar el valor 
correspondiente a cada escala para describir su reacción emocional.  

 

2.2.2. fMRI 

La fMRI detecta las activaciones diferenciales de las distintas zonas cerebrales [56] 
midiendo las diferencias en la oxigenación de la sangre que fluye por el cerebro. Las 
neuronas demandan oxígeno. Éste es transportado por la hemoglobina, en forma de 
oxihemoglobina, que resulta ser una molécula diamagnética. Al liberar el oxígeno, la 
molécula se transforma en desoxihemoglobina, que es una molécula paramagnética. El 
aumento de oxihemoglobina en el cerebro, debido al aumento de consumo de oxígeno, 
produce por tanto un cambio del magnetismo local que es detectado por el resonador.  
Estos cambios se procesan de forma estadística y se presentan a través de mapas 
paramétricos estadísticos (SPM), como se ve en la Figura 2.10. 

 

Esta técnica requiere de un imán masivo que exige que la instrumentación ocupe 
mucho espacio y sea costosa. 

Debido a su principio de funcionamiento, el registro de las fluctuaciones 
magnéticas presenta limitaciones temporales a la hora de captar principios fisiológicos 
[57], haciendo que su resolución temporal sea pobre, del orden de segundos. Sin embargo, 
su resolución espacial permite generar mapas tridimensionales de la activación cognitiva. 

Durante el visionado del vídeo, ¿qué emoción has sentido? 
    

    A ‐Alegría   
   

    B ‐ Tristeza   
   

    C ‐ Miedo   
   

    D ‐ Ninguna   

Figura 2.9 Cuestionario de elección forzada. 

 

Figura 2.10 Mapas paramétricos estadísticos (SPM) (Fuente Wikimedia Commons). 
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2.2.3. EEG 

El electroencefalograma, en adelante EEG, mide los cambios de potencial eléctrico, 
del rango de µV, que se producen entre diferentes puntos del cerebro mientras éste realiza 
una actividad, detectando grupos masivos de neuronas que se activan al mismo tiempo. 
El registro de la actividad cerebral de una persona permite observar los cambios 
funcionales y fisiológicos del sistema nervioso central, con lo cual, las señales cerebrales 
registradas contienen información psicofisiológica útil para el estudio del 
comportamiento humano [58]. Durante el registro EEG se miden de forma continua estos 
cambios de potencial directamente en la superficie del cerebro, a través del cuero 
cabelludo, mediante un conjunto de electrodos dispuestos en una diadema o gorro. Los 
electrodos se definen en una configuración estándar, para facilitar la reproducibilidad y 
comparativa de los estudios, siguiendo las líneas guía del sistema de posicionamiento 10-
20 para la colocación de electrodos [59], como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Las señales EEG responden a las fluctuaciones de los estados afectivos de forma 
más sensible y en tiempo real, por lo que pueden proporcionar características útiles de los 
estados emocionales [58]. Su sensibilidad es tan alta que puede registrar ruido, señales no 
deseadas mezcladas con otro tipo de señales como movimientos oculares, 
electrooculograma (EOG), musculares, electromiografía (EMG) o cardiovasculares, 
electrocardiograma (ECG). El EEG presenta una alta resolución temporal, del orden de 
ms, detectando cambios muy rápidos en los potenciales, y permitiendo el análisis en 
frecuencia de las señales para separarlas en las distintas bandas de ondas cerebrales, 
representadas en la Figura 2.12 [60][61]. Estas bandas son: 

 Delta, frecuencias menores que 4 Hz, se generan en la corteza frontal, 
generalmente durante el sueño profundo o en actividades de atención 
prolongada. 

 Theta: frecuencias de 4 a 7 Hz, aparecen en el lóbulo temporal y parietal, 
normalmente durante el sueño ligero, estados de inactividad mental y calma 
profunda. 

  

Figura 2.11 Configuración internacional de electrodos en un EEG 10-20 (Fuente 

/www.electrical4u.com). 
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 Alfa: frecuencias de 7 a 14 Hz, ocurren en el lóbulo parietal y occipital en 
estados mentales relajados y disminuyen al iniciar una tarea de 
concentración. 

 Beta: frecuencias entre a 14 y 30 Hz, ocurren en el lóbulo frontal durante 
estados mentales de actividad intensa, alerta o ansiedad. 

 Gamma: frecuencias superiores a 30 Hz, son la componente de alta 
frecuencia de las ondas cerebrales. Son importantes para los procesos 
cognitivos y aparecen en estados mentales de ansiedad, estrés emocional o 
procesamiento sensorial. 

 

Con esta sensibilidad en frecuencia, también se puede medir el potencial espectral 
total y de cada banda, aplicando FFT a la señal, y obtener información de fase y 
frecuencias instantáneas. 

La primera información representativa que se obtuvo a través de un registro EEG 
vino dada por los llamados potenciales relacionados con eventos (ERP), señales resultado 
directo de un evento sensorial, apareciendo como reacción a un estímulo [62]. Estos ERP 
aparecen en un intervalo de cientos de milisegundos a varios segundos desde que la 
persona recibe el estímulo. El N400, el P300 o el N170 representan algunos de los 
componentes del ERP más ampliamente analizados y bien comprendidos en la 
investigación académica, que se muestran en la [63]. Cada ERP se designa como P, pico 
positivo, o N, pico negativo, seguido del tiempo, en ms, en el que aparece. En la Figura 
2.12 se muestran varios ejemplos de ERP como el P100, pico positivo en 100 ms, N150, 
pico negativo en 150 ms y P250, pico positivo en 250 ms. 

 

Figura 2.12 Bandas ondas cerebrales [61]. 
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Los datos obtenidos mediante un registro EEG, como se muestra en la Figura 2.14, 
se procesan después de la adquisición conforme a una referencia promedio. Los canales 
ruidosos son reemplazados por interpolaciones lineales de los canales limpios adyacentes. 
Se utiliza un filtro de paso de banda de 0.05–30 Hz y una frecuencia de muestreo de 1.000 
Hz. Los registros obtenidos son el resultado de la actividad global, sin separación de las 
bandas delta (f < 4 Hz), theta (4-7 Hz), alfa (7-14 Hz), beta (14-30 Hz) y gamma (30-100 
Hz). Para la separación de estas bandas es necesaria la realización de una FFT sobre el 
registro.  

 

En un EEG, el proceso de localización de fuentes permite establecer el origen de 
un estímulo neuronal concreto, utilizando un algoritmo de inversión a partir de los 
registros de todos los canales del EEG. La localización de fuentes se lleva a cabo mediante 
la solución del problema inverso (IP) del EEG utilizando el método tradicional de la 
tomografía electromagnética de baja resolución o LORETA (Low resolution 
electromagnetic tomography) [64], consiguiendo identificar las fuentes de corriente 
neuronal subyacentes a los potenciales registrados a nivel de cuero cabelludo. Una vez 

 

Figura 2.13 Respuesta tras aplicación de estímulo [63]. 

 
Figura 2.14 Ejemplo de registro. 
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obtenidas las fuentes, se procede a generar el correspondiente mapa cerebral, para cuya 
elaboración se toma como referencia el modelo de atlas cerebral promedio del Instituto 
Neurológico de Montreal (MNI) [65]. En estos mapas resultantes se muestra un mapa de 
color representando la actividad eléctrica cerebral, así como los puntos de mayor 
activación. Los valores numéricos mostrados, según el algoritmo LORETA, 
corresponderían a µA/m (microamperio por metro), es decir, en unidades de intensidad 
de campo magnético. 

Los resultados obtenidos en el mapa cerebral dependerán del modelo estadístico y 
atlas empleados. Existe alternativa al modelo empleado, como por ejemplo uno que 
consiga aprender los parámetros de todos los modelos candidatos y luego combinar las 
estimaciones de acuerdo con las probabilidades posteriores de los modelos asociados. 
Este enfoque se conoce como promediado del modelo bayesiano BMA [66]. A través de 
este modelo se pueden obtener modelos estadísticos mediante la distribución estadística 
T2 de Hotelling dependiente de LORETA [67]. Esta distribución es una generalización 
natural de la distribución estadística t de Student, y permite un análisis estadístico 
multivariable, al realizar pruebas de diferencias entre las medidas de diferentes 
poblaciones, en nuestro caso electrodos del registro. Como resultado, LORETA permite 
detectar áreas cerebrales con activación estadísticamente significativa en comparación 
con el estado promedio de los valores registrados en el conjunto de electrodos. Este tipo 
de estudio estadístico multivariable se aplica con mucha frecuencia en pruebas 
neurocientíficas. Se puede ver un ejemplo en la Figura 2.15. Los programas de 
visualización genéricos no especifican las unidades en los resultados sino sólo valores 
numéricos con escala arbitraria. 

 

Para nuestra investigación, todos los mapas de activación cerebral presentados han 
sido generados con el software Neuronic Localizador de fuentes de la empresa Neuronic 
®, una compañía que presta soluciones tecnológicas aplicadas a las áreas de la salud y la 
medicina [68]. El software empleado permite el uso de métodos de solución inversa como 
LORETA, Mínima Norma, Mínima Norma Pesada y BMA, así como cálculo de 
tomografía sobre volumen y superficie, lo que nos permite generar los correspondientes 
mapas de activación cerebral. Se puede ver un ejemplo del entorno del programa 
Neuronic® y resultados en la Figura 2.16. 

 
Figura 2.15 Ejemplo de mapa cerebral. 
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Todos los mapas de activación cerebral han sido obtenidos mediante el promedio 
de la localización de fuentes de todos los sujetos en una misma condición (conjunto de 
estímulos). Estos promedios son los que se comparan entre las distintas condiciones. 

Otro factor importante de esta herramienta informática es la posibilidad de obtener 
los datos numéricos de los mapas de actividad cerebral registrados, con las áreas 
ordenadas de mayor a menor activación (en función de la intensidad del campo magnético 
medido), como se muestra en la Tabla 2.2: 

 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_L  ‐50  2  ‐4  12,622 

Temporal_Pole_Sup_L  ‐50  6  ‐8  12,543 

Tabla 2.2 Detalle formato tablas de máxima activación cerebral. 

Las indicaciones de cada columna son: 

 AAL: Automated Anatomical Labeling o Anatomical Automatic Labeling, 
corresponde a la localización de la zona activada. 

 X, Y, Z: corresponde a las coordenadas de la zona activada según el atlas 
promedio MNI. 

 Act. [µA/m]: valor numérico de la activación de la zona. 

 

El mayor problema que presenta esta técnica es que el registro de señales se realiza 
desde la superficie del cuero cabelludo, y esto limita la capacidad de medición de 

 
 

 
Figura 2.16 Entorno Neuronic Localizador de fuentes. 
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activación interna. Para solventar esta problemática es por lo que se emplean complicados 
algoritmos que recrean las fuentes internas a partir de su señal de voltaje, como la 
Tomografía electromagnética de baja frecuencia o el mismo LORETA [63], dando como 
resultado mapas paramétricos estadísticos (SPM) que muestran las zonas de mayor 
activación estadística detectadas en el cerebro, como se muestra en la Figura 2.17. 

 

Otra desventaja que presenta la técnica de EEG son los denominados artefactos, 
que se definen como una señal no deseada dentro de los registros de un EEG. Pueden ser 
generados por el propio usuario al moverse, llamados artefactos endógenos, o exógenos, 
los cuales pueden tener su origen en el dispositivo de registro de señales, derivados de un 
desprendimiento de los electrodos, interferencias o la iluminación de la estancia [69]. 

A pesar de la sensibilidad espacial relativamente pobre del EEG, las "señales 
unidimensionales de regiones periféricas localizadas en la cabeza lo hacen atractivo por 
su fidelidad simplista, lo que ha permitido un alto rendimiento en la investigación clínica 
y básica" [70]. Entre las ventajas más importantes de esta técnica se encuentran su precio, 
la posibilidad de usar equipos portátiles, y que se trata de una técnica no invasiva y segura 
cuando se aplica en el cuero cabelludo [63]. 

Como herramienta para la excitación de las zonas cerebrales involucradas en el 
procesamiento emocional, una buena opción es el uso de la música, debido a que puede 
activar cada uno de los diferentes componentes emocionales [71]. Diferentes estudios han 
demostrado la implicación de estructuras cerebrales límbicas y paralímbicas (como la 
amígdala, el hipocampo, la circunvolución parahipocampal, los polos temporales, la 
ínsula, el estriado ventral, el orbitofrontal, así como la corteza cingulada) durante el 
procesamiento de la música con valencia emocional (como agradable o desagradable), así 
como la provocación de respuestas emocionales. Esta activación se ha sugerido como 
respuesta ante acordes musicales irregulares, que provocan cambios en la actividad 
electrodérmica, y que dichos acordes activan el córtex orbital frontolateral, así como la 
amígdala (es decir, estructuras cerebrales que han sido implicadas en el procesamiento de 
la emoción) [72].  

En el siguiente apartado presentaremos los parámetros más representativos de la 
música, y su relación con la provocación emocional. 

 

Figura 2.17 Mapas paramétrico estadístico obtenido con EEG. 
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2.3. Parámetros musicales característicos  

Gracias a la música se puede aprender sobre nuestros orígenes humanos y el 
desarrollo de nuestro cerebro, sirviendo como medio para para inducir emociones a través 
de la evocación de la actividad cerebral [73]. Langer define la música como “el mayor 
desarrollo semántico connotacional”, así como ensalza su “mensaje revelador frente al 
oscurantismo de las palabras” [74]. Campbell considera que hay determinados elementos 
universales en la música que hacen que a las personas les sea más fácil reconocer el 
significado de la música que el de los idiomas, no conociendo o estando acostumbrados 
a ellos [75]. El dramaturgo H.W. Longfellow dijo: “la música es el lenguaje universal de 
la humanidad, la poesía es su pasatiempo y deleite universal”.  

Más allá de estas definiciones de la música, se deben tener en cuenta aspectos de 
comportamiento y culturales. Según apunta J.T.Titon, en Worlds of Music, se hace música 
según dos vertientes: mental y física. La primera hace referencia al acto de “tocar” y la 
segunda al acto de crear la propia composición o la generación de gustos por la misma 
[76]. Esto nos hace ver que la estructura musical es compleja. Normalmente se describe 
esta estructura en base a: 

 intervalos o distancia entre tonos,  
 acordes o sonido simultáneo de varios tonos,  
 y ritmo, o relación entre sonido y silencio.  

Estas estructuras nos son familiares. De hecho, se ha comprobado 
experimentalmente que, en general, las personas que normalmente escuchan música 
tienen un conocimiento implícito de los conceptos teóricos de la música, como la 
estructura de las escalas, la armonía y la distancia tonal [77], sin haber adquirido un 
conocimiento especializado de los mismos. 

En general, se definen los siguientes siete parámetros característicos, Figura 2.18, 
para definir la música [78]: 

 Timbre: dependiente del contenido armónico de la señal, esta propiedad nos 
permite diferenciar la misma nota tocada en diferentes instrumentos. También 
es conocida como color tonal. 

 Melodía: visualización horizontal de la intensidad musical. La melodía se 
deriva de las diferentes escalas. 

 Armonía: visualización vertical de la intensidad musical. Se suele describir en 
términos de aspereza, dando lugar a disonancias o consonancias. También 
relacionada con los modos. 

 Ritmo o tempo: velocidad de la música. 
 Textura: define la densidad musical. Los tipos más comunes son monofonía, 

una única entrada de sonido, por ejemplo, un solo de violín; homofonía, una 
melodía con acompañamiento, por ejemplo, un cantante con su banda de 
fondo; y polifonía, cuando hay varias entradas independientes, por ejemplo, 
una fuga. 

 Estructura o forma: la forma en que se reparten los diferentes versos o frases 
musicales de una pieza. 

 Dinámica: variaciones en la intensidad del sonido.  
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Si tenemos en cuenta que el proceso de creación artística se caracteriza por el 
enfoque a la expresión de significados e ideas subjetivas, estas estructuras no dejan de ser 
una idea general, y siempre habrá artistas que en sus composiciones decidan utilizar otras 
diferentes: como claro ejemplo se puede mencionar la pieza compuesta por John Cage, 
4’33’’, concebida para animar al público a apreciar estéticamente lo que Cage llamaba 
“sonidos accidentales” durante su ejecución [79] y de la que se muestra parte de su 
partitura en Figura 2.19. 

 

 
Figura 2.18 Parámetros característicos musicales. 

 
Figura 2.19 Partitura John Cage – 4’33’’ (vía Henmar Press, Inc,). 
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Para entender la estructura que compone estos parámetros musicales es necesario 
ahondar en la teoría musical, con la vista puesta en poder utilizarlos para mostrar la 
relación directa que presentan con las emociones que nos evoca la música, pues ligando 
estos parámetros con ellas podremos parametrizar una pieza de modo que podamos 
generar estímulos más adecuados a nuestro objetivo general. 

2.3.1. Escala musical, origen e implicaciones 

Durante en siglo V a.C., el movimiento liderado por Pitágoras (569-475 a.C.) y sus 
discípulos, conocidos como pitagóricos, fueron los primeros en realizar estudios 
conocidos sobre la afinación de instrumentos. Este grupo observó que la altura del tono 
que se produce al pulsar una cuerda varía de forma proporcional a determinadas 
propiedades y características de dicha cuerda como su longitud, grosor o la tensión a la 
que está sometida [80]. De estas tres características, la más fácil, cómoda y rápida de 
cambiar, es la longitud de la cuerda. Con ello, comenzaron a probar diferentes longitudes 
para la misma cuerda, construyendo intervalos de longitudes y observando que se produce 
una coincidencia cuando las divisiones de esta cuerda mantienen proporciones sencillas 
con el grado de aceptación, resultando más agradables.   

A través del monocordio, Figura 2.20, dedujeron la razón matemática de los 
intervalos: al dividir una cuerda por la mitad se observa que el sonido resultante es una 
octava, es decir, el sonido obtenido era del todo consonante con el de la cuerda entera. Si 
se volvía a dividir nuevamente por la mitad, el resultado seguía siendo consonante.  

 

De esta forma obtuvieron que los resultados más consonantes correspondían a los 
que ofrecía una proporción con números pequeños y enteros entre el numerador y 
denominador. Las proporciones que ofrecieron mejores resultados, siguiendo esta 
relación, fueron los intervalos consonantes pitagóricos de la Figura 2.21: 

 

 
Figura 2.20 Monocordio (fuente Wikimedia commons). 

 
Figura 2.21 Intervalos consonantes pitagóricos. 

Divisiones Denominación

1:1 Unísono

1:2
Octava o
Diapasón

2:3 Quinta o Diapente

3:4
Cuarta o
Diatesarón

Do

1/2 Do

Do

2/3 Sol

Do

3/4 Fa
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A partir de estas observaciones, establecieron un sistema de afinación por la 
sucesión ordenada de divisiones en la cuerda que resultan en sonidos agradables al oído, 
en una escala afinada en quintas perfectas, y octavas con las divisiones: 1/1, 9/8, 81/64, 
4/3, 3/2 (quinta), 27/16, 243/128, 2/1 [81]. El encadenamiento de quintas da lugar a la 
representación geométrica de las relaciones de los 12 semitonos de la escala cromática. 

2.3.2. Rueda de quintas 

Se utiliza como referencia el intervalo de quinta justa, cuya relación es de 3:2. El 
encadenamiento de quintas (Do-Sol-Re-La-Mi-Si-Fa#-Do#-La♭-Mi♭-Fa-Do), en un 
sistema igual temperado, genera una rueda, o ciclo, que abarca los doce tonos de la escala 
cromática, lo que permite emitir todos los sonidos usados actualmente para hacer música 
en cualquier tonalidad. Normalmente se suele representar esta sucesión como un mapa en 
forma de rueda o círculo [82] como puede observarse en la Figura 2.22: 

 

Un sistema igual temperado es aquel que está construido con la superposición de 
once quintas naturales, en general las notas incluidas en el intervalo comprendido entre 
Mi ♭ hasta Sol ♯, y al que se añade una quinta más, 12ª quinta, la cual recibe toda la coma 
pitagórica. Este conjunto genera un sistema en el que los intervalos de quinta son 
perfectamente consonantes, con la excepción de la mencionada coma pitagórica o la 12ª 
quinta, la cual es conocida como “la quinta del lobo” [83]. 

Esta corrección subsana el problema que conocían muy bien los pitagóricos, 
quienes reconocieron que para hacer música era necesario hacer correcciones a los 
intervalos puros. Este problema en la escala cromática, resulta ser de base matemática. 
En efecto, si avanzamos en la rueda de quintas de forma sucesiva, por tanto, siguiendo la 
relación de 2:3, matemáticamente será imposible obtener una frecuencia que coincida con 
la octava, cuya relación es de 1:2. Naturalmente, esto se debe a que, salvo la unidad, 
ningún número es al mismo tiempo potencia de 3 y de 2. 

 
Figura 2.22 Rueda o círculo de quintas. 
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La escala resultante de estas observaciones realizadas por los pitagóricos resultaba 
agradable al oído siempre y cuando se emplease en composiciones musicales pensadas 
para un único instrumento, o monodias, o, si la composición evitaba la quinta del lobo, 
también sería agradable para la superposición de cuartas y quintas juntas. Esta escala fue 
empleada hasta la Edad Media. El uso de este tipo de escala se puede ver en las 
composiciones de canto gregoriano. El problema matemático es inherente a esta 
estructura, por lo que persiste en la actualidad, aunque se resuelve en general con el 
sistema de afinación denominado “igual temperado”, construido mediante la división de 
la octava en doce partes iguales llamadas semitonos temperados. Es decir, se desafinan 
ligeramente los semitonos para que el intervalo de octava se mantenga siempre en la 
relación 2F. El temperamento igual, hoy en día, es considerado como la afinación estándar 
de la escala cromática occidental de 12 notas.  

En la teoría musical actual, los intervalos de octava, quinta y cuarta, establecidos 
desde Pitágoras, se consideran perfectamente consonantes. Si se tocan por ejemplo un 
DO y un SOL a la vez, o dos DO separados por una octava, o un DO y un FA, suenan 
bien juntos, no producen tensión. Mientras que por ejemplo los intervalos FA-SI o SI-FA 
(cuarta aumentada o quinta disminuida), producen tensión, y se consideran disonantes. 

2.3.3. Música y evocación emocional 

Desde siempre ha sido aceptado el vínculo existente entre música y emoción.  
Escuchar música desencadena una respuesta neuroquímica placentera bien definida [84]. 
La música ha sido empleada como uno de los medios para provocar la activación cerebral 
emocional. Estos medios se clasifican a través de dos vías: evocación interna por parte 
del sujeto, por ejemplo, recordando de forma voluntaria momentos emocionales 
específicos, o evocación por medio de estímulos externos, mediante estímulos 
audiovisuales, música, palabras, vídeos, imágenes, con contenido emocional específico 
[85][73]. Según la literatura, esta última es la forma más explorada. 

Estudios recientes han demostrado una mayor actividad en las regiones del cerebro 
asociadas a la emoción y la recompensa cuando se escucha música placentera. Se ha 
propuesto que el cambio inesperado en la intensidad y el tempo de las características 
musicales, y, por tanto, el aumento de la tensión y la anticipación, es uno de los principales 
mecanismos por los que la música induce una fuerte respuesta emocional en los oyentes 
[86]. Dicha emoción a veces se vuelve intensa, dando una experiencia emocional máxima 
[87]. Estos cambios pueden ser tan bruscos que generan escalofríos o piel de gallina, 
Figura 2.23, como respuesta emocional [88]. 

 

 
Figura 2.23 Escalofríos o piel de gallina. 
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Durante las últimas décadas, la neurociencia ha descubierto que la música es 
también una valiosa herramienta para investigar las emociones [72]. Tanto escuchar como 
crear música implica una gran variedad de procesos psicológicos, como la percepción y 
la integración multimodal, la atención, el aprendizaje y la memoria, el procesamiento 
sintáctico y el procesamiento de la información de significado, la acción, la emoción y la 
cognición social, llegando a considerar a la música como una herramienta excelente para 
comprender las funciones del cerebro humano [89]. 

Por otro lado, también se ha estudiado la diferencia entre la emoción provocada en 
la persona oyente frente a la emoción, presentada por la música, que compositor(a) o 
intérprete pretende transmitir. La frontera entre ambas se presenta muy difusa [53], y los 
estudios muestran que suele haber coincidencia en la identificación emocional, con 
independencia del entrenamiento musical, inteligencia o cultura [90]. 

La intensidad con la que se activa nuestro cerebro depende del tipo de emoción y 
su variación en función del tiempo. Estudiando la relación tiempo-intensidad de las 
emociones, se han encontrado correlaciones entre las respuestas fisiológicas y su 
aparición en el tiempo [72]. Así mismo se ha demostrado que oyentes de la misma cultura 
reconocen las mismas emociones básicas, tales como alegría, miedo y tristeza, en la 
música [91], e incluso que la emoción producida por la música sigue patrones universales, 
pudiendo distintas culturas distinguir los mismos sentimientos de alegría, tristeza o ira 
[92][93], llegando incluso a las mismas conclusiones para culturas sin exposición previa 
a la música occidental [94].  

En cuanto a la información necesaria para evocar la emoción, se ha demostrado que 
es necesaria muy poca información, bastando 250 ms para comenzar el proceso cognitivo, 
pudiéndose incluir la percepción musical entre los procesos cognitivos y emocionales de 
acción rápida [72][95], y dentro de ellos, siendo incluso más rápida que el reconocimiento 
de la voz o el facial [96]. 

Esta inmediatez de reacción ante los estímulos cognitivos de procesamiento 
emocional, puede deberse a que la emoción musical tendría su origen en funciones de 
supervivencia [97][98], ya sea para la selección sexual [99], la vinculación social y la 
cohesión de grupo [100][101], la regulación de la excitación y el comportamiento de los 
bebés [102][103][104], la ayuda al trabajo cooperativo mediante la coordinación rítmica, 
la práctica perceptiva y motriz o el desarrollo de habilidades [105]. Aunque algunos 
autores consideran que la música podría activar circuitos emocionales biológicamente 
importantes para el procesamiento de vocalizaciones, tales como risas, gritos o diversa 
fonología [106]. 

Atendiendo a la tendencia innata que se da en grupos de animales a moverse al 
mismo ritmo, parece determinarse que éste tendría una función adaptativa cohesiva, 
favoreciendo la vinculación entre individuos al moverse en grupo de manera sincronizada 
[107]. Así, el ritmo se originaría a partir de la combinación de los sonidos de la respiración 
de la madre y los latidos de su corazón. Siguiendo esta línea, las notas musicales y la 
melodía tendrían su origen en las modulaciones de la voz materna que el feto escucha 
dentro del útero [108]. Este origen explicaría de manera natural la asociación entre 
parámetros musicales y emoción, así como las preferencias por músicas con diferentes 
tempos [109]. 

Surgen dos problemas con la evocación de emociones a través de la música. Uno 
es, precisamente, la mera definición de las emociones básicas, y el otro la propia elección 
de la música destinada a evocarlas, de forma que el criterio de qué emoción debe 
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transmitir ésta sea unívoco. Para solucionar el primer problema se han propuesto dos 
modelos o enfoques: 

 Categórico o emociones básicas: presupone la existencia de un número 
limitado de emociones básicas, innatas y universales, que se pueden 
combinar generando emociones más complejas y matizadas. Estas 
emociones básicas serían independientes unas de las otras y estarían 
asociadas a la activación de un circuito neuronal propio dentro del sistema 
nervioso central [110]. El modelo de Ekman es el más conocido y considera 
seis emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco [111]. 
El resto de emociones secundarias, diversión, desprecio, satisfacción, 
venganza, emoción, culpa, orgullo por logros, alivio, satisfacción, placer 
sensorial y vergüenza, son derivadas de las emociones básicas, pero su 
expresión facial no sería universal. En la Figura 2.24 se muestra un extracto 
de expresiones faciales de esta clasificación de Ekman [112]. 

 

 Teorías dimensionales: representan la emoción (expresión facial o patrones 
fisiológicos), o variaciones afectivas, a través de pocas dimensiones 
independientes, generalmente dos o tres, en un espacio continuo. En los 
últimos años, estos modelos, en concreto los bidimensionales, Figura 2.25,  
se están imponiendo en las investigaciones sobre la emoción [113]. En este 
modelo se pueden identificar las emociones a través de dos sistemas de 
medida independientes: Valencia y Excitación (Valence, Activity). La 
valencia se refiere al grado de percepción de las emociones positivas y 
negativas; la excitación es la intensidad de las emociones [114] [85]. En el 
modelo tridimensional, Figura 2.26 [115], se añadiría como tercer eje la 
Tensión, que sirve para medir el rango de calma - nerviosismo [116][117]. 
Por lo general y facilidad numérica, estas tres variables suelen estar en un 
intervalo de valores de uno a diez, aunque no hay un estándar establecido 
para ello. 

 
Figura 2.24 Expresiones faciales de la colección de Ekman (1976). 
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2.3.4.  Lateralidad ante estímulos musicales 

Algunos estudios han asociado las emociones positivas con el hemisferio izquierdo 
del cerebro y las negativas con el derecho [119][120][121][122][123]. Pero esta 
asociación de valencias a cada hemisferio no está tan clara. Gainotti (2019) concluye que 
las emociones están en el hemisferio derecho con más presencia y valencia que en el 
hemisferio izquierdo [122], pero otros estudios apuntan a que el hemisferio izquierdo está 
más relacionado con la valencia de la emoción y el derecho con la intensidad [124]. 

Resulta interesante ver cómo, ante un estímulo musical, el cerebro presenta una 
activación lateralizada, es decir, no presenta activación bilateral en las mismas zonas. En 
vez de esto, el cerebro presenta una lateralización preferentemente hacia el hemisferio 

 
Figura 2.25 Ejemplo de modelo bidimensional. Obtenido de [118]. 

 
Figura 2.26 Ejemplo de modelo tridimensional, añadiendo la tensión a las anteriores [115]. 
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derecho cuando se activa ante un estímulo musical relacionado con una experiencia 
emocional, llegando a presentar esta lateralización incluso al imaginar esta música [125]. 

Este comportamiento ha sido también analizado para distintos estímulos sonoros, 
mostrando que existiría una lateralización en el hemisferio derecho cuando éste se 
encarga de procesar eventos relacionados con la prosodia afectiva [26], entendiendo por 
prosodia la parte de la fonología que estudia los rasgos sonoros. Por lo tanto, la prosodia 
afectiva estudia la expresión de emociones a través del habla, como, por ejemplo, el 
reconocimiento de la voz de la madre en el cerebro de un niño. Los resultados se muestran 
en la Figura 2.27. 

 

En lo que sí coinciden las investigaciones es en que los lóbulos temporales y órbito 
frontales son las áreas que se activan durante los procesos emocionales [126] [127].  

 

2.3.5. Bases de datos científicas musicales 

En cuanto a la música, los mayores problemas que surgen a la hora de establecer 
una serie de estímulos para un estudio de su provocación emocional son el uso de 
extractos conocidos, normalmente usándose extractos de piezas de música clásica 
occidental elegidas de forma arbitraria [113], así como el número de ejemplos, 
considerablemente bajo. Este último suele ser un hándicap en comparación con los 
ejemplos aportados en otros tipos de estímulos, como el International Affective Picture 
System, constituido por un conjunto de doce series de sesenta fotografías, o la base de 
rostros de Ekman, compuesta por 110 imágenes. En el ámbito de bases de datos de 
registros emocionales, existen, entre otras, bases de señales de EEG (se ha profundizado 
en este concepto en el Apartado 2.2), como la SJTU Emotion EEG Dataset o SEED [128], 
que nos facilita un conjunto de señales fisiológicas incluidas en señales EEG, 
proporcionados por el laboratorio BCMI; bases de datos de imágenes, como la 
International Affective Picture System o IAPS [129]; de estímulos acústicos, no 
musicales, como International Affective Digital Sounds o IADS [130]; o multimodales 
como Database of Emotions Analysis using Physiological Signals o DEAP [131]. 

  
Figura 2.27 Lateralización ante prosodia afectiva [26]. 
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Para solucionar estos problemas se han desarrollado tres bases de datos validadas 
en el ámbito de la investigación emocional musical. Las bases de datos que se van a 
exponer no son las únicas, pero sí las más usadas en cuanto a estimulación musical.  

 Musical excerpts for research on emotions [132] 

Esta base de datos está compuesta por 56 fragmentos musicales que representan 4 
emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo y tranquilidad. Estas emociones son 
fácilmente reconocibles en la música [133], y permiten clasificarse según el modelo 
bidimensional de Valencia-Excitación. Los fragmentos tienen una duración de doce a 
quince segundos cada uno, habiendo 14 fragmentos para cada emoción.  

 

Los fragmentos alegres se escribieron en modo mayor, en un rango de metrónomo 
de 92-196 pulsos por minuto (ppm) ó beats por minuto (bpm), y con línea melódica en el 
rango de tono medio-alto. Los fragmentos tristes se escribieron en modo menor a un 
tempo medio-lento de 40-60 bpm. Los fragmentos tranquilos se compusieron en modo 
mayor, un tempo intermedio 54-100 bpm, con acompañamiento arpegiado. Los 
fragmentos de miedo fueron compuestos con acordes menores en el tercer y sexto grado, 
y ritmos variados de 44 a 172 bpm. 

En la Figura 2.28 se muestran las valoraciones de cada fragmento obtenidas durante 
las pruebas de validación de este conjunto de datos. Como resultado de estos 
experimentos iniciales, la muestra se redujo a 40 fragmentos musicales, 10 para cada tipo 
de emoción: alegría, tristeza, amenaza y tranquilidad, con tasas de reconocimientos 
respectivamente de 99%, 84%, 72% y 94%. 

 110 Film Music excerpts [113] 

Esta base de datos está compuesta por 110 fragmentos musicales de bandas sonoras 
de películas de temática muy variada, tomados como ejemplos característicos de 
emociones básicas y ejemplos intermedios. Este compendio está también validado 
experimentalmente. 

 
Figura 2.28 Valoración media de cada fragmento musical [132]. 
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Cada fragmento debía durar entre 10 y 30 segundos, y no contener diálogos ni 
efectos sonoros no musicales. Lo extractos se clasificaron en base a su tipicidad respecto 
a la emoción objetivo, teniendo en cuenta su puntuación en la misma, y en las otras 
categorías emocionales, identificando 6 emociones discretas: felicidad, tristeza, miedo, 
ira, sorpresa y ternura [134][135][136]. 

Se consideraron cinco mejores ejemplos de cada emoción discreta (felicidad, 
tristeza, ternura, ira y miedo), y cinco ejemplos “moderados”, intermedios en la 
clasificación de tipicidad; también se usan 60 fragmentos (20 por dimensión) 
representativos de la varianza sobre el espacio dimensional, y no únicamente ejemplos de 
los extremos de cada dimensión. Hay que puntualizar que, en este estudio, se descartó de 
entre las emociones discretas a la de sorpresa, debido a la alta desviación mostrada en los 
resultados experimentales con respecto del resto de emociones evaluadas. En la Figura 
2.29 se muestran los resultados de los 110 fragmentos finales que componen esta base de 
datos. 

 

 

 Musical Emotional Burst (MEB) [137] 

Esta base de datos consta de 80 fragmentos de improvisaciones realizadas ex 
profeso para ella. Se dividen en 40 fragmentos de clarinete y 40 de violín. Tienen una 
duración comprendida entre uno y tres segundos cada uno y son representativos de las 
emociones de alegría, tristeza, miedo y una cuarta neutra. Los autores eligieron estas 
emociones por ser las más fáciles de reconocer en la música [53][133]. 

 
Figura 2.29 Valoraciones medias para todos los extractos de la base de datos 110 Film Music 

Excerpts [113]. 
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Durante la validación, la mayor precisión se obtuvo en el violín para los estímulos 
que expresaban miedo y tristeza (88%) y en el clarinete para los que expresaban felicidad 
(92%). En la Figura 2.30 se muestran las puntuaciones de excitación y valencia 
promediadas entre los participantes para cada estímulo [137]. Los autores consideran que 
los resultados con fragmentos musicales de máximo 2 segundos son bastante similares a 
los obtenidos en Musical excerpts for research on emotions [132] que utilizaron estímulos 
musicales más largos y convencionales (inspirados en la música de películas), lo que 
sugiere que los MEB involucran procesos emocionales similares a los evocados por los 
extractos musicales de bandas sonoras de películas más elaborados. 

 

A continuación, en la  se muestra un resumen de las tres bases de datos estudiadas, 
resaltando sus características. 

Base de Datos  Elementos 
Duración 

fragmentos
Emociones provocadas 

Musical excerpts for research on 
emotions  

56  12‐15s 

Felicidad 
Tristeza 
Miedo 

Tranquilidad 

110 Film Music excerpts   110  10‐30s 

Felicidad 
Tristeza 
Miedo 
Ira 

Ternura  

Musical Emotional Burst   80  1‐3s 

Alegría 
Tristeza 
Miedo 
Neutro 

Tabla 2.3 Resumen de bases de datos científicas musicales. 

 
Figura 2.30 Valoraciones medias para todos los extractos [137]. Eje x, excitación, eje y, valencia. 
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Tanto las investigaciones comentadas como las ideas expuestas nos permiten 
suponer que la representación musical es un tipo particular de representación mental. Al 
parecer, se trata de una semántica afectiva de un alto nivel de integración en el que, sin 
duda, incide de manera central la cultura [138]. Y ha quedado claro su papel como 
mecanismo generador de emociones. 

¿Qué ocurre, pues, cuando no se puede escuchar música? ¿Cómo generar todas estas 
emociones? Obviamente, hay más formas de activarlas. ¿Podríamos usar un canal 
fuertemente relacionado con el auditivo, en el que la música pueda tener una correlación 
directa? Por ejemplo, se ha comprobado la existencia de una relación estrecha entre los 
sentidos del oído y del tacto en el procesamiento de vibraciones mecánicas. Así mismo, 
el ritmo y la frecuencia serían procesados por un mismo mecanismo de la corteza cerebral, 
común para ambos sentidos. Con estas razones, que serán ampliadas y justificadas en el 
Apartado siguiente, se propone la estimulación vibro-táctil como medio alternativo para 
la estimulación emocional y la trasmisión de parámetros musicales. 

2.4. Percepción vibro-táctil 

Hasta ahora hemos visto que hay una fuerte relación entre la activación emocional 
que provoca un estímulo musical y la vía auditiva. Sin embargo, la vía auditiva no es la 
única forma de activar el procesamiento emocional. Los avances en tecnología táctil con 
enfoque a sustituir el canal auditivo están creando nuevas posibilidades para las personas 
que no pueden sentir la música. A pesar de estos avances, hay pocos estudios sobre la 
percepción de las emociones que a las personas con discapacidad auditiva les genera esta 
estimulación vibro-táctil. Para continuar este estudio, toca analizar estos dos canales y 
descubrir las vías, características y parámetros por los que podemos enlazarlos. 

2.4.1. Relación vía auditiva y vía táctil 

Es necesario conocer las características fundamentales de las modalidades 
sensoriales auditiva y vibro-táctil, pues se ha comprobado que es beneficioso tener en 
cuenta las capacidades y limitaciones perceptivas de ambas modalidades en los procesos 
de diseño. Se pueden encontrar muchas similitudes en cuanto a las características 
psicofísicas, aunque la anatomía y la fisiología de ambas modalidades son bastante 
diferentes [139]. 

Escuchar es la capacidad de percibir estímulos auditivos a través de vibraciones en 
el oído. En la Figura 2.31 se muestran las diferentes partes del oído. Estas vibraciones se 
transmiten a través de fluctuaciones de presión en el aire, llegando al tímpano y 
huesecillos internos, a través del conducto auditivo. Los huesecillos, por su parte, activan 
la cóclea por medio de las vibraciones que conducen. Este órgano transforma las 
vibraciones en señales eléctricas en la membrana basilar, que a su vez excita el corti, 
donde comienza el nervio auditivo [140]. 
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El tacto, por su parte, también percibe vibraciones del entorno a través de mecano 
receptores de la piel, que se encuentran en la epidermis, Figura 2.32. Estos mecano 
receptores se explican en el Aparatado 2.4.2. Como breve explicación, existen cuatro 
mecano receptores diferentes, encargándose cada uno de una banda frecuencial diferente. 
Al igual que en la audición, las propiedades físicas de las vibraciones se transforman en 
señales eléctricas o patrones neuronales, llamados “potenciales de acción”, cuya función 
es transmitir información entre tejido en forma de señal eléctrica.  Para magnitudes bajas, 
no todos los periodos de oscilación excitan un potencial de acción. Para intensidades de 
vibración elevadas, se generan múltiples potenciales de acción por cada periodo de 
oscilación [140]. 

 

 

Figura 2.31 Esquema sección transversal del oído [140]. 

 
Figura 2.32 Esquema sección transversal de la piel [140]. 
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En cuanto al procesamiento cognitivo de los estímulos sensoriales, partiendo del 
modelo tradicional de procesamiento sensorial, la información llegaría a la corteza 
somato sensorial primaria, desde donde el tálamo regula el tránsito de información entre 
las diferentes áreas [141]. En la Figura 2.33 se recuerdan las áreas funcionales cerebrales, 
para mejor localización de las zonas discutidas a continuación. 

 

Aunque, en general, la integración multisensorial ocurre a nivel de la corteza 
asociativa multimodal, en el caso concreto de la integración audio-táctil, esta ocurriría 
muy cerca de las áreas sensoriales primarias, incluso antes que los mecanismos pre-
atencionales [143]. 

Tanto el sentido del tacto como el auditivo poseen receptores sensibles a presión y 
son capaces de diferenciar las frecuencias de los cambios de ésta, por lo que ambos 
pueden procesar vibraciones. El rango de frecuencias que detectan ambos sentidos es muy 
diferente, siendo el rango táctil de 5 Hz a 1 kHz y el auditivo de 20 Hz a 20 kHz. También 
lo es el umbral de activación, y que en ambos sentidos se produce una disminución 
sensitiva con el envejecimiento, produciéndose un aumento del umbral sensitivo, como 
se muestra en la Figura 2.34 [139].  

En nuestro día a día, recibimos estímulos multimodales al ver, oír y tocar, estando 
expuestos de forma constante a estímulos simultáneos de audio y tacto. Existe una fuerte 
interrelación física en las propiedades del sonido y la vibración, como la presión y la 
frecuencia [144][145]. Esta relación es tan fuerte que permite detectar asincronía entre 
estímulos auditivos y táctiles con retrasos de tan solo 7 ms [146]. 

 

 

Figura 2.33 Áreas funcionales del cerebro [142]. 
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Al explorar las relaciones en el plano de la frecuencia de estímulos auditivos y 
táctiles, se ha sugerido que podría haber un mecanismo de correspondencia de frecuencias 
táctil-auditiva que no depende del tono real, sino de si las frecuencias están en la misma 
estructura armónica [147]. Este mecanismo que codifica la información sobre la vibración 
táctil aún no está claramente identificado, proponiendo la existencia de un área de acción 
conjunta que engloba el procesamiento vibro-táctil-auditivo, produciéndose esta 
integración de forma temprana y cerca de las áreas sensoriales primarias [143] [148]. En 
concreto, se han registrado indicios en el córtex auditivo al aplicar vibraciones de baja 
frecuencia, que han sido detectadas tanto por el sistema táctil como el auditivo [149], así 
como en las regiones parietal y temporal sobre el procesamiento selectivo de la frecuencia 
frente a estimulación táctil y auditiva, como se muestra en la Figura 2.35 [150].  

 

 

Figura 2.34 Desplazamiento del umbral auditivo y vibro-táctil en función de la edad. [139] 

 

Figura 2.35 Activación parietal y temporal ante una estimulación audio-táctil [150]. A: en verde, 

zonas de estimulación táctil, en rojo, auditiva, y en amarillo las zonas activadas durante estimulación 

multimodal, englobando a ambas. B: intensidades de activación de las zonas somatosensorial y 

auditiva y su correlación con los momentos de activación indicados en la parte superior. 
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También se ha mostrado que por medio de la interacción oído y tacto es posible 
modificar la percepción de las frecuencias a través del estímulo contrario.De esta forma, 
se postula que se puede alterar la percepción frecuencial táctil mediante una estimulación 
auditiva o viceversa [151][152]. En señales periódicas auditivas y táctiles y de frecuencia 
mayor que 100 Hz, percibida como una señal continua o como un flujo de eventos 
temporalmente discretos, las señales auditivas y táctiles también interactúan 
recíprocamente en el procesamiento del tono, creando un sesgo en la identificación de la 
frecuencia percibida [153]. Esto se demostró aplicando una señal modulada en amplitud 
de 26 Hz, y otra de hasta 10 Hz de diferencia: se presentaron ambos estímulos, uno por 
vía auditiva y otro por vía táctil, y los participantes debían decir en qué estímulo percibían 
una frecuencia mayor. 

 

2.4.2. Fisiología del tacto 

El sentido del tacto transforma las vibraciones en señales eléctricas, respondiendo 
a la energía mecánica de estas fluctuaciones, pero también reacciona a cambios químicos 
y térmicos. Esta transformación se realiza en una gran variedad de receptores:  

 Nocirreceptores o nociceptores: responden a estímulos nocivos como el 
dolor, enviando estos impulsos a través de las neuronas aferentes hacia la 
médula espinal y de ahí a la corteza cerebral, percibiendo el dolor [154]. En 
la Figura 2.36 se muestra un esquema resumen de esta transmisión. 

 

 Termorreceptores: codifican cambios tanto absolutos como relativos de la 
temperatura, detectando tanto frío como calor a través de las neuronas 
aferentes, aumentando la tasa de activación de los nervios sensibles al calor 
con el aumento de temperatura, y aumentando la tasa de activación de los 
nervios sensibles al frío con el decrecimiento de temperatura.En la Figura 
2.37 se muestran los tipos de receptores térmicos y sus umbrales [155]. 

Figura 2.36 Transmisión del dolor (fuente Wikimedia commons). 
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 Mecanoreceptores: responden a la energía mecánica, tanto de presión como 
distorsión, transformando esta energía en impulsos eléctricos que se envían 
a través de las neuronas aferentes hacia la médula espinal, tallo cerebral, 
tálamo y, finalmente, a la corteza cerebral. En la Figura 2.38 se muestra un 
esquema de la sección transversal de la piel [156]. Dentro de la piel nos 
encontramos cuatro receptores especializados: Merkel, Ruffini, Meissner y 
Pacini. La activación combinada de estos receptores da como resultado la 
capacidad de sentir a través del tacto [157]. 

 

Los mecanorreceptores se pueden catalogar en función de su morfología: 

 SA, de adaptación lenta, pertenecen a este grupo SA-I, receptores de 
Merkel; SA-II, corpúsculos de Ruffini. 

 RA, de adaptación rápida, pertenecen a este grupo RA-I, corpúsculos de 
Meissner; RA-II, corpúsculos Pacini. 

I y II indican el tamaño del área sensitiva, siendo el área de I mayor que el área de 
II. Además, los receptores I están más cerca de la epidermis. Dependiendo del tipo de 
piel, lampiña o glabra, o con pelo, nos encontraremos unos u otros receptores. En la Figura 

 

Figura 2.37 Esquema sensibilidad termorreceptores a temperatura. [155] 

 

Figura 2.38 Sección transversal de la piel [140]. 
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2.39 se presenta un esquema de las localizaciones de los mecano receptores según el tipo 
de piel [140]. 

 

2.4.3. Receptores de adaptación lenta: Merkel y Ruffini 

Los receptores de adaptación lenta (SA-I y SA-II), generan picos de tensión o 
potenciales de acción en las fibras nerviosas ante cambios de presión mecánica. Su 
velocidad de activación y amplitud de respuesta es proporcional a la intensidad del 
estímulo, y su duración es equivalente a la duración del estímulo, como se muestra en la 
Figura 2.40. Los receptores de Merkel son capaces de detectar bordes y aristas mientras 
que los corpúsculos de Ruffini reaccionan a la deformación estática [140]. 

 

 

 

 

Figura 2.39 Localización de mecanorreceptores [140]. 

 
Figura 2.40 Merkel y Ruffini, respuesta adaptativa a estímulo. 
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2.4.4. Receptores de adaptación rápida: Meissner y Pacini 

Los receptores de adaptación rápida reaccionan sólo al movimiento en la piel, ante 
la detección del cambio del estímulo táctil, informando de sus variaciones, como se ve en 
la Figura 2.41. Estos corpúsculos son los encargados de captar vibraciones. Los 
corpúsculos de Meissner, que se encuentran sólo en la parte superficial de la piel lampiña, 
tienen como función la detección de variaciones de presión a baja frecuencia, detectando 
deformaciones agudas y puntuales. Presentan su sensibilidad máxima en el rango de 
frecuencias entre los 10 a 50 Hz [158]. Cuando se activan, generan una sensación de 
aleteo, como la producida al deslizar el dedo por una superficie rugosa. Los corpúsculos 
de Pacini son sensibles a los cambios de velocidad o aceleración, detectando 
deformaciones de la piel, y son extremadamente sensibles a la vibración táctil. Se activan 
en un rango de frecuencias de 50 a 1.000 Hz, presentando su actividad máxima entre los 
200 y 300 Hz. Cuando se activan, generan la sensación de vibración como la producida 
al deslizar una herramienta sobre una superficie texturizada [157]. 

 

Se ha comprobado que la sensibilidad ante un estímulo táctil depende directamente 
de la frecuencia de la estimulación táctil, y que, a igualdad en condiciones del estímulo, 
la sensibilidad se mantiene estable tanto en la palma como en la yema del dedo índice 
[159].  

Tanto los corpúsculos de Meissner como los de Pacini presentan un umbral de 
activación muy bajo, llegando a detectar deformaciones en la piel en el orden de 10nm, 
aunque este umbral también depende de la duración del estímulo y el tamaño de la 
superficie estimulada [160]. 

Se ha relacionado la percepción del ritmo de estímulos vibro-táctiles con la 
activación de los corpúsculos de Pacini, los cuales codificarían los patrones temporales 
de forma similar a la que lo realizaría la cóclea con las vibraciones acústicas. Tal es la 
similitud que en vez de procesarse por vías sensoriales distintas, estas señales serían 
procesadas posteriormente por el mismo mecanismo perceptivo, que además sería común 
a ambos sentidos, [151]. Ello ha venido reforzado por la demostración de que ante 
estímulos audio táctiles, la información de frecuencia temporal se procesa en sistemas 

 
Figura 2.41 Meissner y Pacini, respuesta adaptativa a estímulo. 



Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos 
audiovisuales en personas con discapacidad auditiva

 

 
 

Álvaro García López 65 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

somato sensoriales y auditivos específicos, y que estos convergen en áreas invariantes de 
la modalidad, estando integradas en la organización intrínsecamente jerárquica de los 
sistemas sensoriales corticales [150]. 

Otras investigaciones interesantes se han enfocado en otra característica musical 
relevante, como es el timbre. Recordemos que el timbre o color tonal depende del 
contenido armónico de la señal (por ejemplo, distinguir la voz o el instrumento que 
oímos). Se ha propuesto que la discriminación vibro-táctil de timbres sería el resultado 
de filtros paso banda de distintos rangos generados en la integración a nivel cortical de 
los impulsos generados por los receptores táctiles, consiguiendo que la percepción táctil 
se base en las intensidades de cada una de estas bandas [161], apoyando la existencia de 
filtros táctiles que ayudarían a distinguir las formas de onda y la forma de ataque (la forma 
de onda del tramo inicial) de la señal, diferenciando entre señales puras y complejas [162]. 

 

Como resumen de lo expuesto, se muestra la Tabla 2.4 con las principales 
características de los receptores táctiles. 

 

2.4.5. Estimulación háptica o vibro-táctil. Tipos de actuadores. 

¿Cómo se puede conseguir estimular todos estos receptores a voluntad, a través de 
un medio electro-mecánicamente controlado? Actualmente, la estimulación háptica se 
está empleando principalmente en teléfonos móviles, pantallas táctiles, controles para 
consolas, entorno gaming, especialmente el enfocado a la realidad virtual (VR)… En 
estos casos, se están usando estos actuadores como medio de enriquecer la experiencia o 
como una información añadida al canal visual o auditivo. Con esta estimulación se 
consigue que las personas interactúen con el entorno a través del tacto, consiguiendo una 
experiencia aumentada. 

Generalmente, los actuadores hápticos pueden accionarse mediante un 
microcontrolador, un amplificador y un mecanismo de bucle de retroalimentación que, al 
estimularlos con diferentes formas de onda, permite crear una variedad de sensaciones 
táctiles. Entre las formas de onda que se pueden emplear estarían impulsos, rampas, 

Receptor  Tipo 
Rango 
frecuencias

Umbral de 
deformación 
(típico) 

Área sensitiva
(típico) 

Densidad de receptores 
en las yemas de los 
dedos 
(y la palma de la mano) 

Merkel  SA‐I  ‐‐ 
7‐600 µm 
(56,5 µm) 

2‐100 mm2 

(11 mm2) 
70 /mm2 
(8 /mm2) 

Ruffini  SA‐II  ‐‐ 
40‐1500 µm 
(331µm) 

10‐500 mm2 

(59 mm2) 
9 /mm2 

(15 /mm2) 

Meissner  RA‐I  5‐200 Hz 
4‐500 µm 
(13,8 µm) 

1‐100 mm2 

(12.5 mm2) 
140 /mm2 
(25 /mm2) 

Pacini  RA‐II  40‐1000 Hz
3‐20 µm 
(9,2 µm) 

10‐1000 mm2 

(101 mm2) 
21 /mm2 
(9 /mm2) 

Tabla 2.4 Resumen de propiedades receptores táctiles. 



Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos 
audiovisuales en personas con discapacidad auditiva

 

 
 

Álvaro García López 66 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

zumbidos y pulsos, como se muestra en la Figura 2.42, y se puede añadir como 
mecanismo de control la modulación por ancho de pulso (PWM).  

 

A continuación, estudiaremos los diferentes tipos de actuadores que podemos 
encontrar. 

 Piezoeléctricos 

Estos actuadores están formados por dos piezas de material piezoeléctrico montadas 
en forma de viga en voladizo. Al aplicar un diferencial de tensión, debido al efecto 
piezoeléctrico, el material se dobla, como flexa una viga al poner peso en su extremo al 
aire. Esta flexión proporciona la fuerza de la vibración. Esta deflexión es proporcional a 
la amplitud de la señal de control: a mayor diferencia de potencial, mayor oscilación en 
el cuerpo piezoeléctrico, como se muestra en la Figura 2.42 

 

Normalmente se usan como materiales piezoeléctricos cerámicas, llamadas PTZ, 
debido a su propiedad de aislamiento eléctrico. Presentan un tiempo de respuesta muy 
rápido y se puede controlar tanto la frecuencia de oscilación como su amplitud, de forma 
independiente, permitiendo crear patrones hápticos complejos. 

El mayor inconveniente que presentan es la necesidad de alimentarlos con tensiones 
elevadas, pero hay sistemas de control comerciales que funcionan con tensiones de 3.3 a 

 
Figura 2.42 Formas de control háptico (fuente www.Kemet.com). 

 
Figura 2.43 Efecto piezoeléctrico (fuente www.piezo.com). 
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5 VDC. Presentan un bajo consumo, pero el sistema de control es considerablemente 
complejo. En la Figura 2.44 se muestran varios tipos de actuadores piezoeléctricos. 

 

 ERM – Eccentric Rotating Mass 

Son motores de corriente continua en los que se ha colocado una masa no 
balanceada en el eje motor, de forma que, al girar, se crea una fuerza de dirección variable 
y dependiente del momento angular. Se pueden encontrar en dos formatos diferentes: en 
forma de moneda o en forma cilíndrica. Es una tecnología asentada en el mercado, 
teniendo el honor de haber sido la primera tecnología empleada para generar vibración, y 
actualmente es muy fácil de encontrar. En la Figura 2.45 se muestran diferentes tipos de 
actuadores ERM. 

 

Debido a su naturaleza inercial, tiene un tiempo de respuesta lento, necesitando un 
lapso de tiempo para arrancar y para frenar desde que se inicia o termina el estímulo, 
respectivamente. 

La fuerza que transmiten es proporcional a la frecuencia de funcionamiento del 
motor y a la geometría de la masa, dificultando el control ante formas de onda complejas 
e imposibilitando alterar la fuerza sin modificar la frecuencia. Sin embargo, el control de 
este tipo de actuadores es simple, ya que los motores de DC tienen un control sencillo. 
Otra ventaja es que presentan una vida útil larga. 

Hay una gran variedad de tamaños, lo que se traduce en gran variedad de amplitudes 
y frecuencias de vibración. 

 

Figura 2.44 Diferentes tipos de actuadores piezoeléctricos (fuente www.mouser.com). 

 

Figura 2.45 Diferentes tipos de actuadores ERM (Fuente www.precisionmicrodrives.com). 
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 LRA – Linear Resonant Actuator 

Estos actuadores funcionan de una forma más parecida a un altavoz que a un motor, 
pero al que se le ha sustituido el cono que genera el sonido por una masa suspendida en 
un muelle. Están compuestos de una bobina magnética que empuja una masa arriba y 
abajo cuando varía su campo magnético, creando el estímulo táctil. La geometría usada, 
que se muestra en la Figura 2.46, genera una sensación de salida direccional y más limpia 
que los ERM. 

 

 

Debido a su tecnología constructiva, el mecanismo de resonancia, constituido por 
el conjunto masa-muelle, sólo funciona en un rango de frecuencias muy estrecho. Esta 
combinación masa-muelle, junto con el tamaño del conjunto bobina-imán, hacen que 
aparezca una frecuencia de resonancia natural, donde el LRA presenta un 
comportamiento más eficiente. A nivel comercial podemos encontrar dispositivos en un 
rango de frecuencia de resonancia entre 7.000 rpm (116.6 Hz) y 13.000 rpm (216.6 Hz), 
frecuencias que pueden estimular perfectamente los receptores RA-I y RA-II, o 
corpúsculos de Meissner y Pacini, de los que se habló en el Apartado 2.4.4. Su tensión de 
funcionamiento es baja, normalmente entre 2 y 3 VDC, lo que dificulta su control. 

Hay gran variedad de modelos, pudiendo transmitir la vibración en la dirección del 
eje Y o del eje Z, es decir, en el eje vertical u horizontal, como se puede ver en la Figura 
2.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46 Despiece de un actuador LRA (Fuente www.precisionmicrodrives.com). 
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 Solenoides 

Los solenoides funcionan de forma similar a los actuadores LRA, pero son, 
normalmente, más grandes. Su estructura es una bobina con una masa cilíndrica en su 
interior que se mueve longitudinalmente. Esta masa puede tener, o no, su movimiento 
restringido por medio de resortes para que no golpee el encapsulado, o que golpee la 
carcasa, creando un impacto mayor. En la Figura 2.48 se muestran varios tipos de estos 
actuadores. 

 

 

Estos actuadores ofrecen el rango de frecuencias más amplio de todos, pero 
requieren de un control específico, encareciendo el dispositivo frente al control ERM. 

 

Para resumir las características de los diferentes tipos de actuadores, se presentan 
en la Tabla 2.5 las ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos. 

  

 

Figura 2.47 Diferentes tipos de actuadores LRA (Fuente www.precisionmicrodrives.com). 

 

Figura 2.48 Diferentes tipos de solenoides (Fuente www.precisionmicrodrives.com). 
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Tipo  Ventajas  Desventajas 

Piezoeléctrico 

Comportamiento no magnético. 
Respuesta rápida. 
Alta frecuencia de resonancia. 
Bajo consumo. 

Alta tensión. 
No son lineales. 
Sensible a la sobrecarga eléctrica. 

ERM 

Bajo coste. 
Gran disponibilidad. 
Tecnología madura. 
Diseño simple. 

Amplitud dependiente de 
frecuencia y masa. 
Muy alto consumo. 
Respuesta lenta. 

LRA 

Alta aceleración. 
Fácil control de amplitud. 
Bajo consumo. 
Respuesta rápida. 
Tamaño pequeño. 
Alta eficiencia 

Transmisión de vibración 
unidireccional. 
Frecuencia natural de resonancia. 
Baja amplitud fuera de esta 
frecuencia. 
Bajo rango de frecuencias. 

Solenoide 
Amplio rango de frecuencias. 
Gran amplitud. 
Sensación de impacto. 

Alto coste. 
Control específico. 
Gran tamaño. 
Alto consumo. 

Tabla 2.5 Resumen características actuadores hápticos. 

2.4.6. Dispositivos hápticos o de tecnología vibro-táctil 

Como hemos visto, existe una similitud en el procesamiento de las señales táctiles 
y auditivas en la corteza cerebral, especialmente cuando estas señales son periódicas, de 
forma análoga a un tono puro musical. Estas similitudes han generado interés en la 
comunidad científica y, en los últimos años, se ha incrementado el número de estudios y 
desarrollo de dispositivos hápticos con enfoque en la percepción táctil de parámetros 
musicales. 

Por lo general, estos estudios realizan la estimulación táctil mediante vibraciones 
en la mano, ya sea en las yemas de los dedos, palma de la mano o en ambas, y están 
centrados en el tono, el timbre o el ritmo como parámetros musicales a controlar.  

Los estudios centrados en la relación entre el tono y los estímulos vibro-táctiles han 
focalizado su atención en la discriminación tonal. Habiendo demostrado que la 
percepción de tonos puros depende de las condiciones de presentación del estímulo 
[163][164] y que el rango de discriminación mínima, o intervalo mínimo detectable, 
aumenta según aumenta la frecuencia, se ha determinado que se pueden diferenciar 
intervalos a partir de 7 Hz alrededor de una señal de 20 Hz e intervalos a partir de 66 Hz 
alrededor de una señal de 90 Hz [165]. 

Los estudios centrados en el ritmo muestran que éste se percibe mejor a través de 
la audición que de la percepción táctil. Tanto de forma auditiva como vibro-táctil se 
perciben mejor los ritmos isosíncronos, espaciados [166]. De este modo, aunque las 
personas sin discapacidad auditiva consideran la estimulación vibro-táctil muy 
satisfactoria para seguir el ritmo, con una sensación similar a la auditiva, realmente logran 
un índice de acierto menor que con la estimulación auditiva [167]. También se ha 
estudiado la percepción del ritmo vibro-táctil en personas con discapacidad auditiva, 
observando que la sincronización entre la percepción táctil y el sistema motor se produce 
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sin necesidad del canal auditivo, aunque la calidad de la sincronización sea inferior [168]. 
Continuando con esta idea, se ha desarrollado un metrónomo vibro-táctil, Figura 2.49, 
que permitiría sentir el tempo como un estímulo táctil en vez de usar un estímulo auditivo 
[169].  

 

En cuanto al timbre, se ha comprobado que se puede discriminar entre los diferentes 
timbres de instrumentos de forma vibro-táctil, pudiendo discriminar con éxito entre el 
mismo tono reproducido por violonchelo, piano o trombón, a través de un dispositivo 
háptico instalado en el respaldo de una silla [161]. Así mismo, también se ha investigado 
en la discriminación de ondas puras y complejas [162]. 

Queda claro que la tecnología vibro-táctil es una perfecta candidata como 
alternativa al canal auditivo para la transmisión de las características musicales. Desde la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) consideran que la transmisión de 
vibraciones es la forma que tienen las personas sordas de escuchar música, y que debe ser 
usada en actividades culturales como conciertos o cines [170], proponiendo como 
elemento transmisor de vibraciones algo tan simple como un globo inflado, Figura 2.50, 
pudiendo así la persona que use esta transmisión de información táctil, “sentir” la música, 
facilitando su acceso al mundo cultural a personas con discapacidad auditiva, ofreciendo, 
además, al público general, una experiencia aumentada, más enriquecedora de la música. 

 

 

La discapacidad auditiva implica que la música no se pueda captar a través del canal 
auditivo y que deba experimentarse a través de canales sensoriales alternativos como la 

 

Figura 2.49 Metrónomo vibro-táctil [169]. 

 

Figura 2.50 Concierto incluyente con globos transmisores de vibraciones (cortesía de UDGVirtual). 
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retroalimentación visual, gestos, movimientos o lengua de signos, o a través de la 
estimulación táctil. Esta estimulación táctil es muy gratificante en personas con sordera 
profunda y se suele transmitir a través de las manos, el torso o las piernas. 

Volviendo a los rangos de frecuencia de ambos sentidos, es evidente que en un 
dispositivo vibro-táctil podría haber una total falta de información para frecuencias 
superiores a 1 kHz [171], y por lo tanto se genera una preferencia por estilos musicales 
con alto contenido de graves o frecuencias bajas [172] ya que en estas frecuencias bajas 
es donde mejor se transmite la información rítmica [173]. De esta forma, las personas con 
deficiencia auditiva son capaces de sincronizar el baile con la música a través de las 
vibraciones que atraviesan su cuerpo y que son provocadas por los graves, que 
normalmente marcan el ritmo en una pieza musical (batería, bajo continuo, bajo…) [168]. 

Como tónica general para la adaptación de los diferentes rangos de frecuencia de 
estos sentidos, se suele emplear una estrategia de mapeo frecuencial [172], en la cual se 
hace una correspondencia lineal biunívoca entre los intervalos frecuenciales de 
sensibilidad auditiva y táctil. Con esta idea, se han desarrollado varios dispositivos como 
sillas hápticas, como la mencionada Emoti-Chair [10], o un sillón háptico que 
proporciona estimulación vibro-táctil a través de voice coils instalados en los 
reposabrazos y respaldo de un sillón, transmitiendo el tono y timbre de la música. Este 
dispositivo se muestra en la Figura 2.51 [172]. 

 

 

También se han desarrollado plataformas para la estimulación háptica desde los 
pies. De esta forma se transmitiría la experiencia del concierto estando situado encima de 
una pequeña plataforma, Figura 2.52, con el problema de la limitación del menor rango 
de frecuencias que presenta esta zona y la atenuación que produce el calzado, aumentando 
el umbral de sensibilidad [171].  

 
 

Figura 2.51 Sillón háptico [172]. 
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También se están desarrollando wearables, o vestibles, como los mostrados en la 
Figura 2.53: 

 Hedonic Haptics Player, que permite reproducir hasta diez composiciones 
hápticas (creadas especialmente para ser “ejecutadas” por medio de estos 
sistemas) a través de tres motores [174],  

 el traje vibro-táctil Cutaneous grooves, un estimular vibro-táctil de cuerpo 
entero compuesto por doce transductores de alta frecuencia y uno de baja, 
y que permite reproducir composiciones hápticas [175];  

 sistemas de audición vibro-táctil, por medio de un motor DC con una masa 
excéntrica instalado en un brazalete, que permite reproducir piezas 
musicales [176]. 

Se han desarrollado también conceptos de guantes para potenciar la música 
ambiente en el entorno audiovisual, como los Mood gloves, mostrando que los estímulos 
vibro-táctiles de baja intensidad y baja frecuencia inducen una sensación de calma en los 
usuarios, mientras que los estímulos vibro-táctiles de baja intensidad, pero de mayor 
frecuencia, aumentan la excitación, con el añadido de que los estímulos vibro-táctiles de 
alta intensidad y alta frecuencia generan un aumento de la tensión, enriqueciendo así los 
aspectos emocionales de la experiencia audiovisual [177]. Sin embargo, este estudio se 
basó en la respuesta emocional subjetiva reflejada en una encuesta cumplimentada por 
los propios participantes. PalmBeat, por su parte, transmite el ritmo de la experiencia 
musical en movimientos de los dedos o la palma de la mano, haciendo que las personas 
muevan la mano al ritmo de la música [178]. Ambos dispositivos se muestran en la Figura 
2.54. 

 

 

Figura 2.52 Plataforma háptica [171]. 
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Como resumen de este capítulo, hemos visto que la emoción se originó como un 
mecanismo de supervivencia, dando la alarma ante estímulos críticos. Estos estímulos, 
provenientes de sonidos del entorno, vocalizaciones, prosodias, formarían el origen de las 
estructuras musicales básicas, generando la universalidad emocional de la música. Las 
emociones básicas, alegría, tristeza y miedo, son las emociones que más fácilmente se 
pueden provocar a través de extractos musicales, siempre que se expresen con intensidad. 
Esta identificación se realiza a través de modelos categóricos, dimensionales o modelos 
bidimensionales de Valencia-Excitación. 

 Por otra parte, la actividad cerebral generada se puede medir a través de diversas 
técnicas como el fMRI o registros EEG, siendo el más confiable, según la literatura, el 
EEG. Nuestro cerebro es capaz de procesar las relaciones entre diferentes frecuencias 
musicales, generando predilección por frecuencias con una relación matemática sencilla. 

 

 

 

Figura 2.53 Izquierda: Hedonic Haptics Player [174]; Arriba derecha: Cutaneous grooves [175]; 

Abajo derecha: sistemas de audición vibrotáctil [176]. 

  
Figura 2.54 Izq.:Mood gloves [177]; Der: PalmBeat [178]. 
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También existe una férrea relación entre las frecuencias musicales y las vibraciones 
mecánicas, produciendo similitud entre los sentidos del oído y tacto. De este modo, los 
parámetros vibro-táctiles, como ritmo y frecuencia, serían procesados por un mismo 
mecanismo común a ambos sentidos, concluyendo que la estimulación vibro-táctil es una 
forma alternativa a la estimulación auditiva para la transmisión de parámetros musicales 
y la generación de evocación emocional. A pesar del ancho de banda de cada uno de estos 
sentidos, se han desarrollado diferentes instrumentos para transmitir la señal acústica de 
forma táctil, con resultados positivos, pero no se encuentra en la literatura un estudio que 
haya sido enfocados a artes escénicas o eventos en directo, y que simultáneamente haya 
seguido un método riguroso para establecer con seguridad el origen de la activación 
emocional en el córtex cerebral. 

Habiendo explorado diferentes trabajos de investigación en este capítulo, se obtiene 
la base teórica y experimental para esta investigación, que será el desarrollo de nuevos 
dispositivos hápticos que activen emociones en personas con discapacidad auditiva 
durante un evento audiovisual. En efecto, estos dispositivos se construirán para activar 
los receptores táctiles objetivo que se han estudiado, estarán asociados a procesos que 
permitan inducir diferentes estados emocionales para la generación y el análisis de la 
actividad cerebral que se ha descrito, y que se medirá mediante la técnica de EEG 
introducida para así validar los resultados de esta investigación. En el Capítulo siguiente 
se expondrá el desarrollo de los dispositivos desarrollados para este fin. 
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CAPÍTULO 3 

3. GENERACIÓN DE ESTÍMULOS 
EMOCIONALES TÁCTILES A PARTIR DE 

LA MÚSICA 

A lo largo de este capítulo explicaremos en profundidad los diferentes sistemas de 
generación de estímulos emocionales por vía táctil desarrollados para esta investigación. 
Para ello se focalizaron los esfuerzos en la creación y puesta a prueba por voluntarios y 
voluntarias de dos sistemas diferentes: por un lado un primer sistema que generaba 
estímulos táctiles a partir de un pequeño motor de DC contenido en una caja, con una 
superficie suficiente para poder poner la mano encima, y por otro lado, un sistema de 
guantes hápticos que fue evolucionando en distintas versiones según iba avanzando la 
investigación y se iban modificando las necesidades técnicas de las pruebas para 
demostrar nuestra hipótesis. La elección de estos puntos de estimulación se basó en el 
homúnculo de Penfield, que representa un mapa de situación de los órganos y sentidos en 
la corteza cerebral, deformando el cuerpo en función del espacio correspondiente que la 
corteza da a cada órgano. De este modo acaba sucediendo que, a mayor tamaño en la 
representación, mayor sensibilidad del tejido [179]. En la Figura 3.1 se muestra una 
representación de este homúnculo, en la que se puede ver cómo las manos, incluyendo 
las yemas de los dedos, presentan una gran sensibilidad. 
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Con este fin, expondremos cómo se llevó a cabo el desarrollo tanto hardware como 
software, la evolución del sistema a lo largo de sus diferentes versiones y las razones de 
la necesidad de su evolución y modificación. A partir de esta información, concluiremos 
con las ventajas y desventajas del sistema, basadas en los resultados y en la opinión de 
los diferentes usuarios, tomada a través de encuestas y tras conversaciones con ellos y 
ellas tras la realización de las pruebas experimentales. 

3.1. Diseño de la caja musical 

La necesidad de la fabricación de este dispositivo fue consecuencia de una prueba 
de concepto sobre la recepción sensorial del ritmo y su aceptación por parte de los 
usuarios, realizada en el experimento 1, del que se hablará en el Apartado 4.1.2.  

Este dispositivo tiene como finalidad transmitir el ritmo de la música a través de la 
vibración generada gracias a una masa cuyo centro de gravedad está desplazado, variando 
su momento inercial, y provocando la vibración por su giro excéntrico. Este es 
precisamente el comportamiento de los actuadores ERM comentados en el Apartado 
2.4.5.  

 

  
Figura 3.1 Homúnculo de Penfield [179]. 

 
Figura 3.2 Aspecto final de caja.



Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos 
audiovisuales en personas con discapacidad auditiva

 

 
 

Álvaro García López 78 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

Aunque se aprecia un aspecto rudimentario en la Figura 3.2, el dispositivo cumplía 
todas las expectativas, tal como demostró la experiencia con los usuarios, como se verá 
más adelante. 

3.1.1. Desarrollo hardware 

El primer dispositivo que se va a presentar consta de un sistema de alimentación y 
3 bloques funcionales, como se muestra en la Figura 3.3: 

 el primer bloque, la placa de control, se encarga del control de la caja y de 
la comunicación con el resto del sistema experimental;  

 el segundo bloque se compone del circuito de activación o driver, así como 
de la alimentación externa necesaria para suministrar la potencia requerida 
por el propio actuador;  

 el tercer bloque, actuador, sería la caja musical en sí, que incorpora el 
actuador o motor con masa excéntrica.  
 

 

El circuito de activación del motor o driver está basado en un controlador de 
motores comercial, L293B. Este circuito permite controlar hasta cuatro motores con un 
máximo de 1 A por canal y hasta 2 A de pico, gracias a su configuración en push-pull. 
Como se puede observar en la Figura 3.4, obtenida de las hojas de características del 
circuito integrado [180], estos canales se controlan por parejas gracias a una señal TTL 
que habilita la pareja seleccionada, canales 1 y 2, correspondientes a las patillas del lado 
izquierdo, patillas 1 a 8 en el modelo utilizado en este trabajo, (la alternativa son los 
canales 3 y 4, correspondientes a los pines del lado derecho, pines 9 a 16). 

 
Figura 3.3 Diagrama de bloques de la Caja musical. 
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Para las pruebas que se realizaron no era necesario el sensado de corriente, puesto 
que el control de motor se iba a realizar por impulsos de breve duración. El objetivo era 
que el motor DC funcionase dando la sensación de golpes rítmicos al compás de la 
música. Así mismo, al ser tanto el consumo como los tiempos de activación bajos, no se 
consideró la necesidad de añadir un elemento de disipación. 

Las razones principales de la elección de este controlador fueron varias, pasando 
principalmente por su sencillez de implementación y por su bajo coste, que hacen de la 
familia L293x unos excelentes candidatos frente al resto de controladores. Dentro de esta 
familia se optó por el L293B gracias a su aumento de corriente máxima, ofreciendo 1 A 
por canal, corriente superior a los 0,6 A que permite el L293D. Este último lleva 
integrados diodos de libre circulación (DLC) que protegen al resto del circuito de las 
contracorrientes producidas por los motores al permanecer un tiempo rotando por la 
inercia cuando ya no reciben una señal de activación. Al ser fácil de suplir esta carencia 
del L293B, la presencia de estos DLCs no fue suficiente peso para decantarnos por el 
L293D: se optó por añadir el DLC de forma externa, tal como se indica en la Figura 3.5. 
Todos estos datos han sido extraídos de las hojas de características del fabricante 
[181][180]. 

 

A la hora de la implementación del driver se optó por la fabricación de una placa 
de circuito impreso, PCB, Figura 3.6. Se eligió dotarla de un formato de shield para 

 
Figura 3.4 Diagrama de bloques L293D[180]. 

 
Figura 3.5 Nota de aplicación L293B [181]. 
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Arduino, con el que se facilitaba el conexionado y estabilidad del sistema. La 
alimentación se realizó a través de una batería externa genérica de 5 V y 5.000 mAh. 

 

 

En la construcción del prototipo se empleó un motor DC de 4,5 V y 10.200 rpm de 
5 W de potencia, modelo 70.541 de la marca Elecctro DH [182], al que se le acopló una 
masa excéntrica. Al ser una prueba de concepto y priorizando el bajo coste, se empleó 
material desechable. La masa se realizó mediante un acople al motor, y como peso se usó 
una tuerca de métrica M5, bien asegurada al acoplo y pegada con adhesivo bicomponente 
Nural25 de Pattex®. Este pegamento es translúcido y ofrece gran resistencia ante las 
vibraciones, siendo usado en el entorno automovilístico [183]. Para la caja que contiene 
el actuador, se usaron restos de tableros de fibra de densidad media (MDF) para la 
estructura, de forma que se asegure la rigidez y estabilidad, y para la tapa o parte superior 
donde se instaló el motor, madera de balsa. La unión entre la caja y la tapa se realizó 
mediante la aplicación de un centímetro de silicona aplicado a lo largo del perímetro de 
la caja. La elección de este material se justica gracias al bajo coste y sus características 
de adhesión y flexibilidad.  

La necesidad de transmisión de vibración hacía imposible el uso de uniones fijas, 
como los clavos empleados para la implementación de la caja. La idea de usar goma 
espuma, o material similar, se desechó al no ofrecer agarre suficientemente consistente, 
de ahí la necesidad de un adhesivo flexible. Los resultados de este proceso se muestran 
en la Figura 3.7. Para la correcta sujeción del motor a la madera de balsa, al ser una 
madera poco resistente y fina, se optó por usar el mismo Nural25 de Pattex® antes 

 

  
Figura 3.6 Fotolitos shield: izquierda, capa top; derecha, capa bottom. 
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mencionado, en lugar de bridas o sujeciones metálicas, por eficiencia y optimización de 
recursos. En la Figura 3.7 se puede observar que el motor está posicionado sobre una 
pequeña plancha de madera adicional. Esta alza se debe al uso de la masa, pues hubo que 
alzar el motor para permitir el giro libre del sistema de masa excéntrica. 

 

En cuanto a la base de la caja, se empleó una goma antideslizante con un doble fin: 
mejorar la fricción con la superficie y así evitar deslizamientos indeseados, y atenuar las 
vibraciones transmitidas a la superficie de apoyo con el fin de mejorar la experiencia y 
hacerla más confortable. 

3.1.2. Desarrollo software 

El software empleado para el control de la caja musical se realizó bajo la plataforma 
de Arduino. Se partió de las partituras de las secuencias o extractos de canciones 
seleccionadas para la prueba, en concreto (ver capítulo 4):  

 Una secuencia Do-Mi-Sol,  
 Una nota solo, Do, 
 Sólo ruido, 
 Una secuencia Do-Re-Mi (de la BSO The sound of Music, en castellano 

Sonrisas y Lágrimas),  
 Extracto de Lipps, Inc - Funky Town (1980),  
 Extracto de la Marcha fúnebre, de Fréderic François Chopin,  
 Extracto del Adagio para Cuerdas (Adagio for Strings), Op. 11, de Samuel 

Barber.  

El fin de este software es controlar la velocidad de giro del motor de forma que la 
frecuencia de vibración provocada por la masa excéntrica coincida con la frecuencia y 
duración de las notas de la partitura seleccionada. Para ello fue necesario comprobar de 
forma empírica la relación entre la señal de control, en nuestro caso una señal PWM, y la 
vibración generada. Esta vibración depende directamente del ciclo de trabajo de la señal. 

Se tradujo cada nota a la señal PWM correspondiente, de forma que la vibración 
producida por la caja fuese armónica respecto a cada nota. Debido a la baja frecuencia de 
vibración de la caja, las frecuencias sonoras de las notas implicadas no producirían efecto 
en la misma. Estas frecuencias, calculadas y presentadas en la Tabla 3.1, se encuentran 
en el rango de estimulación de los RA-I y RA-II de los que se habló en el Apartado 2.4.4. 

Figura 3.7 Izquierda, estructura y detalle del adhesivo; derecha, conjunto motor-masa y tapa. 
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Por ese motivo, hubo que desplazar (mapear) las octavas en las que se encuadraban las 
notas de cada partitura al rango de frecuencias que ofrecía la vibración de la caja, como 
se explicó en el Apartado 2.4.1. y se presentó en la Figura 2.34. De este modo, se trabajó 
en la caja con el primer y segundo conjunto de octavas, en concreto desde Do1 al La2, 
correspondientes a las frecuencias de 32,7 Hz hasta 110 Hz, respectivamente. El cálculo 
de las notas se realizó partiendo de la frecuencia de afinación estándar (La = 440 Hz) a 
través de su comportamiento geométrico y expresión logarítmica, calculando cada nota 
según la Ecuación (3.1) [184]. A continuación, se muestra la correspondencia de cada 
nota empleada y su frecuencia en Tabla 3.1. 

 

𝑓 𝑛𝑜𝑡𝑎, 𝑜𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎 440 ∙ 𝑒
∙

 ; (3.1)

  

Nota  Frecuencia [Hz] 

Do1  32.70 

Re1  36.71 

Mi1  41.20 

Fa1  43.65 

Sol1  48.99 

La1  55.00 

Si1  51.73 

Do2  54.41 

Re2  73.42 

Mi2  82.41 

Fa2  87.71 

Sol2  97.99 

La2  110.00 

Tabla 3.1 Relación Nota-Frecuencia. 

Una vez conocida la frecuencia de cada una de las notas a emplear, debemos saber 
qué valor de ciclo de trabajo necesitamos en la señal PWM de excitación del motor de 
forma que el sistema oscile a la frecuencia de trabajo deseada. 

Para la obtención de la relación entre el ancho de pulso de excitación del motor y 
la frecuencia de resonancia de la caja, se realizaron series de barridos de ciclos de trabajo 
con el fin de observar cuál era la frecuencia predominante de vibración. Para ello, se 
colocó la caja sobre una plataforma de mármol de 2 cm de espesor, y ésta a su vez sobre 
una plancha de poliespan, de forma que se atenuasen las vibraciones externas y se 
maximizara el aislamiento de la vibración del dispositivo. Para captar las vibraciones, se 
usó un micrófono de condensador electreto POM-3535P-3-R pegado a la superficie de la 
caja, justo en la vertical de la masa, y se aisló del ruido externo encapsulando el 
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dispositivo. La caja que contiene el ERM se realizó con listones de MDF, también 
conocido como DM, de 1 cm de grosor, a excepción de la tapa superior de la caja, tapa 
donde se instaló el motor ERM, que es de madera de balsa, más ligera, permitiendo 
transmitir mejor las vibraciones producidas por el motor. Para la adhesión de la tapa al 
conjunto inferior, se aplicó silicona blanca de 1 cm de grosor, con el fin de permitir la 
correcta adhesión entre ambas partes con una unión no rígida, de igual forma que 
funcionaría un amortiguador. De esta manera, la tapa superior vibraría de forma solidaria 
al ERM, mientras que la parte inferior de la caja no recibiría esta vibración al ser 
absorbida por el adhesivo de silicona. Las dimensiones totales de la caja musical son 
12x10x7 cm. A la señal sonora captada por el micrófono se le efectuó una FFT en tiempo 
real, Figura 3.8, pudiendo así captar cuál era la relación entre ciclo de trabajo (entrada) – 
frecuencia de vibración (salida). Esta FFT se realizó mediante la app Spectroid instalada 
en un teléfono móvil Mi 9T. La configuración que se empleó maximizaba la resolución 
del programa, siendo esta 8.192 bins (5,9 Hz/bin) con una decimación de 4 (0,37 Hz/bin), 
ventana de Hamming y el tiempo de muestreo máximo que permite el programa, 100 ms, 
proporcionando una frecuencia mínima de 10 Hz. 

 

Para la generación de los PWM se empleó el comando de Arduino analogWrite 
(pin, value). Como el Arduino no posee un convertidor digital analógico, este comando 
en realidad simula un valor analógico por medio de la generación de una señal digital de 
ancho de pulso (ciclo de trabajo o duty cycle D, relación entre los tiempos de señal en ON 
y en OFF) seleccionable entre 0 y 255 (en nuestro programa es un valor controlado por la 
variable Value). Conociendo el valor de consigna de la frecuencia, se fue aumentando el 
valor de ancho de pulso hasta medir de forma estable en la FFT esta frecuencia. A estos 
efectos, se considera medida estable la medición repetitiva sin cambios durante al menos 
1 minuto. En la Tabla 3.2 se presentan las equivalencias obtenidas. 

Con los datos obtenidos de forma empírica y mostrados en la Tabla 3.2, generamos 
la curva de calibración mostrada en la Figura 3.9, siendo el eje de ordenadas el ciclo de 
trabajo, D, medido en tanto por ciento (%) y, en el eje de abscisas, la frecuencia en Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 FFT de nota: izquierda, Do1; centro, Mi1; derecha, Sol2. 
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Nota  Frec. [Hz]  Value  D [%] 

Do1  32,70  30  11,76 

Re1  36,71  36  14,12 

Mi1  41,20  44  17,25 

Fa1  43,65  48  18,82 

Sol1  48,99  58  22,75 

La1  55,00  67  26,27 

Si1  51,73  79  30,98 

Do2  54,41  88  34,51 

Re2  73,42  105  41,18 

Mi2  82,41  120  47,06 

Fa2  87,71  136  53,33 

Sol2  97,99  157  61,57 

La2  110,00  186  72,94 

Tabla 3.2 Relación Nota-Valor de ciclo de trabajo empleado. 

 

 
Figura 3.9 Curva de calibración. 
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Según los datos experimentales, se obtiene una curva de ajuste: 

Ciclo de trabajo = 0,1061e0,1485 frecuencia 

con un coeficiente de determinación R² = 0,9982 que nos indica una relación muy sólida 
entre las variables independientes, siendo estas variables la frecuencial y el ciclo de 
trabajo. El obtener un valor de R2 muy cercano a la unidad nos indica que la curva 
obtenida se ajusta casi perfectamente a los resultados empíricos. 

A la hora de programar los tiempos de activación de cada nota, se optó por un tempo 
larghetto de 60 bpm, manteniendo la correspondencia de tiempo entre notas como se 
muestra en la Tabla 3.3, tomando como referencia T = 1seg (correspondiente por tanto a 
una nota negra). 

 

Para la secuencia de ruido, se genera un ciclo de trabajo que acciona al motor a 
través de un generador de números pseudo aleatorios, obteniendo la raíz de inicialización 
a partir del valor leído de uno de los pines de entrada no conectados o al aire, de forma 
que el comienzo de la secuencia de los números pseudo aleatorios sea también lo más 
aleatorio posible. Se actualiza el nuevo valor del ciclo de trabajo cada 50 ms o cada 120 
ms, según la condición, con el valor del nuevo número pseudo aleatorio generado. Estos 
cambios se repiten durante 5 segundos. 

3.1.3. Limitaciones funcionales 

Este sistema se ideó como una prueba de concepto. Viendo los resultados favorables 
que se obtuvieron se decidió usarlo en pruebas experimentales previas con el propósito 
de obtener información útil para el uso del guante háptico, de ahí que el diseño se quedara 
en este formato de prototipo recién presentado, y no se estudiara la evolución del 
dispositivo. 

Como limitaciones más relevantes aparecieron las siguientes: 

Redonda 
 

4 Tiempos 

Blanca 
 

2 Tiempos 

Negra 
 

1 Tiempo 

Corchea 
 

1/2 Tiempos 

Semicorchea
 

1/4 Tiempos 

Fusa 
 

1/8 Tiempos 

Semifusa 
 

1/16 Tiempos 

Tabla 3.3 Tiempos de notas. 
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- Difícil parametrización de las variables de control: como se ha visto en la Tabla 
3.2 y la Figura 3.9, el comportamiento del sistema no es lineal, y este tipo de 
respuestas complica habitualmente el cálculo de valores, por lo que sería 
interesante linealizar su respuesta. 

- Ergonomía: al tratarse de una prueba de concepto, la superficie vibratoria bajo 
la que está instalada el motor no tiene la forma de la mano, haciendo incómodo 
su uso prolongado. 

- Consumo: en el inicio no se pensó en optimizar su consumo, pudiéndose 
mejorar la relación par-potencia del conjunto motor-masa. 

- Limitación en el espectro frecuencial: la resonancia de la caja depende de la 
masa excéntrica, por lo que si fuese necesario ampliar el rango musical de la 
caja habría que modificar la masa y volver a realizar la calibración del sistema. 

- Ruido, además de las numerosas componentes espurias que se ven en la Figura 
3.8, la potencia acústica emitida por la vibración de la caja es suficientemente 
alta como para desechar este sistema en un evento, dado que puede causar 
molestia a las personas con capacidad auditiva que se encuentren cercanas al 
sistema. 

3.2. Diseño e implementación de guante háptico 

El diseño de este dispositivo háptico es el corazón de la presente investigación. 
Desde el comienzo hasta la finalización de esta tesis, este dispositivo ha ido 
evolucionando en función de las necesidades de la investigación, necesidades basadas en 
el conocimiento adquirido a través de las diversas pruebas y la información recibida por 
parte de los usuarios. La última versión usada del sistema se puede ver en la Figura 3.10, 
además del shield empleado para la última sesión experimental. 

 

  
Figura 3.10 Aspecto actual del Guante Háptico. 
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La finalidad de este dispositivo ha variado en función de las pruebas realizadas, 
siendo las mismas desde transmitir simplemente el ritmo de la música por medio de la 
vibración generada a través de los micromotores, hasta la evocación de emociones 
también a través de la vibración. Independientemente de las necesidades a sufragar por el 
dispositivo, las necesidades funcionales se han mantenido constantes: sencillez, 
versatilidad y, sobre todo, mantener siempre el bajo coste, premisa impuesta desde las 
hipótesis de investigación expuestas en el Apartado 1.2. Con este último requisito en el 
diseño, se pretende que los dispositivos desarrollados puedan llegar a todo el mundo, 
facilitando la ruptura de barreras y fomentando su uso en las artes escénicas, avanzando 
así en las condiciones de igualdad y no discriminación en el acceso y disfrute de la cultura. 
Así, en todas las elecciones tomadas en el diseño y, por lo tanto, en la elección de 
componentes esta última premisa será trascendental. 

3.2.1. Desarrollo hardware 

El sistema planteado consta de una pareja de guantes a los que se les ha unido, 
mediante un adhesivo, una serie de micromotores controlados mediante Arduino a través 
de un driver. Al haber variantes, la cantidad y el tipo de dispositivo también han ido 
cambiando, pero todos los sistemas desarrollados presentan los bloques mostrados en la 
Figura 3.11, diferenciándose en el número de actuadores. En función de las pruebas 
experimentales, el sistema se compone de uno o dos guantes, y de diferente número de 
micromotores. 

 

Para un mejor entendimiento de las explicaciones posteriores, es necesario realizar 
un flujograma, Figura 3.12, de sistemas/prototipos con los que hemos trabajado y han 
sido usados o se han desechado. 

 
Figura 3.11 Diagrama de bloques del Guante Háptico. 

Controlador
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En cuanto a los guantes, siempre ha sido premisa que se ajustaran de forma firme y 
cómoda a la mano, pues de esta forma se asegura la correcta transmisión del estímulo 
táctil generado. En la primera versión se usó un guante de nitrilo marca Geolia, Figura 
3.13. A pesar de ser robusto y ajustado, se comprobó que su diseño difería de la necesidad 
de este proyecto, ya que se ajusta más a la palma que a los dedos; en caso de necesitar un 
perfecto ajuste en los dedos de las manos, se requería reducir la talla, disminuyendo la 
comodidad de los usuarios.  

 

 

  
Figura 3.12 Flujograma de sistemas. 

Ritmo
(FFT)

Ritmo
+

Características

Ritmo
(Detector envolvente)

Tactúmetro

  
Figura 3.13 Versión original del guante háptico. 
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Debido a esta deficiente ergonomía, se desechó, sustituyéndose por unos guantes 
de golf, Inesis Golf Glove 100, Figura 3.14. Estos guantes están fabricados en poliuretano, 
poliamida y piel de cabra, combinación de materiales que favorece el ajuste en la mano y 
los dedos [185]. En una última versión del guante, este modelo se sustituyó a su vez por 
una versión comercial mejorada, los Inesis Golf Glove Soft, más finos, transmitiendo 
mejor la vibración, al estar fabricada la palma con piel de oveja, tener un tacto más suave 
y robusto, y siendo más estéticos [186]. La estética es una razón tenida muy en cuenta en 
un modelo definitivo, por el incremento de la usabilidad del sistema. Este sistema se ha 
utilizado en las pruebas del Experimento 2, como se verá en los puntos 4.3.2 y 4.4.2. 

 

 

En cuanto a los motores, se han utilizado micromotores Uxcell 1030, mostrados en 
la Figura 3.15. Son motores usados para generar señales de vibración en teléfonos 
móviles, respuestas en dispositivos de ocio y aplicaciones médicas. Se alimentan con una 
tensión de 3Vdc, son planos y de pequeño tamaño, midiendo 10 mm x 3.5 mm, y tienen 
pequeño consumo, con un máximo de 150 mA, siendo la demanda típica de 80 mA. Su 
frecuencia de vibración es de 12.500 ± 2.500 rpm, 208 ± 41 Hz, y generan una fuerza de 
vibración de 1,26 G. Siguiendo la idea de activar las áreas de estimulación máxima de los 
diferentes receptores de la mano, estudiados en el capítulo anterior, estos motores se han 
situado en las yemas de cada uno de los dedos, con un motor adicional en la palma de la 
mano, haciendo un total de 6 puntos de estimulación táctil por cada mano. El número de 
motores difiere según la versión del guante y las necesidades de las pruebas: en la segunda 
versión, se usaron solo 4 puntos de estimulación situados en las yemas de los dedos 
pulgar, índice y anular y en la palma de la mano.  

  
Figura 3.14 Segunda versión del guante háptico.  
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Como se ha comentado al principio del Capítulo 3, la elección de los puntos de 
estimulación se ha basado en el homúnculo de Penfield, Figura 3.1. Así, los motores se 
han instalado para estimular las yemas de los dedos y la palma de las manos, tratando de 
acercarnos a las zonas más sensibles, donde encontramos mayor densidad de receptores 
de Merkel y Ruffini, Figura 2.40, y corpúsculos de Meissner y Pacini, Figura 2.41. 

En lo relativo a la electrónica de acondicionamiento del sistema de guantes 
hápticos, también se han diseñado varias versiones. En la primera versión se decidió 
alimentar a los motores directamente desde la placa de control de Arduino, que puede 
ofrecer una corriente máxima por puerto de 150 mA y sin superar los 300 mA entre todas 
sus salidas. Esta corriente era más que suficiente para las pruebas de este prototipo, siendo 
un diseño conceptual en el que se fueron probando distintos tipos de respuestas hápticas 
y, por lo tanto, no era posible diseñar un driver óptimo ab initio. 

Posteriormente se han ido realizando varias versiones intentando optimizar las 
prestaciones de este sistema vibro-táctil, como se pudo ver en la Figura 3.12. En la 
segunda versión, la placa de control era suficiente para la activación de los motores 
implementados, no superando las corrientes máximas que ofrece Arduino. 

El LM317T permite regular tensión entre 1,25 V y 37 V según la relación entre las 
resistencias R1 y R2 de la Figura 3.16, obtenida de la hoja de datos del fabricante, 
siguiendo la Ecuación (3.2): 

𝑉 𝑉  1  𝐼 𝑥 𝑅 ; (3.2)

Nuestro sistema se alimentará a 5 V, para ello, y según la Ecuación (3.2), 
seleccionamos los valores de diseño, R1 = 100 Ω y R2 = 330 Ω. Sustituyendo 
estos valores en la Ecuación (3.2), junto con los valores de Vref e IADJ de la hoja 
de datos del LM317 [188], 1,25 V y 50 µA, respectivamente, obtenemos que 
Vo = 5,39 V, valor aproximado al deseado empleando componentes 
comerciales. 

 

  
Figura 3.15 C1030 Coin Flat DC3V (Fuente Posan). 
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Con el propósito de no exigir una demanda excesiva de corriente a la placa de 
control y asegurar el suministro durante largos períodos de uso, así como permitir el paso 
de una corriente superior de la que la placa de control puede suministrar, fue necesario 
diseñar un shield de drivers para asegurar la correcta alimentación y funcionamiento del 
conjunto de micromotores en la pareja de guantes de la versión definitiva. Ante el buen 
comportamiento, sencillez de implementación y bajo coste, se decidió volver a usar el 
driver L293x, pero en este caso ya con la versión L293D, cuyo máximo de corriente es 
de 0,6 A por canal, ya que esa corriente máxima es suficiente para soportar la corriente 
típica de 80 mA, o máxima de 150 mA, que demandan cada uno de los micromotores a 
excitar. Al emplearse cada driver para controlar cuatro micromotores, la demanda 
máxima de corriente que puede demandar la carga corresponde a cuatro veces la corriente 
máxima de cada motor, ascendiendo a 0,6 A, demanda que no excede el máximo de 
corriente soportado por el driver. Además, recuérdese que esta versión sí lleva 
implementados los diodos de libre circulación para evitar corrientes de flyback cuando el 
motor esté recién apagado, facilitando así el diseño de la PCB de direccionamiento y 
control. 

Para el diseño de este sistema se implementaron tres L293D, junto con el regulador 
de tensión LM317, permitiendo el control de los 12 micromotores dispuestos en los 
guantes. El esquema de este diseño se muestra en la Figura 3.17 y el layout de la PCB en 
la Figura 3.18. Para el diseño de esta PCB se han tenido en cuenta las recomendaciones 
expuestas en las hojas de características de cada uno de los componentes, minimizando 
la distancia entre los componentes críticos, como los condensadores C1 y C2. 

 
Figura 3.16 Esquema regulador de tensión LM317T [188]. 
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Con el fin de facilitar la lectura y comprensión del sistema, se ha presentado el 
sistema con el driver definitivo. Para llegar a esta elección, hubo un proceso de pruebas 
y comprobaciones estrictas y metódicas de las características de otros componentes que 
dieron peor resultado, y por lo tanto fueron desechados. Se estudiaron varias posibilidades 
de enviar eficientemente la señal de activación de los motores desde el Arduino, es decir, 
varios circuitos para hacer el papel de driver. Para comprobar el correcto funcionamiento 
de cada sistema se analizaron las formas de onda tanto a la salida de la placa de Arduino 
como a la entrada del motor, usando diferentes tipos de circuitos de activación. Así, se 
probaron: 

 

Figura 3.17 Esquema driver versión definitiva. 

 
Figura 3.18 Layout del circuito. 
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 la activación directa a través del Arduino,  
 a través de un BJT BC547,  
 por medio de un Mosfet IRF530  
 usando un L293D.  

Estos cuatro circuitos de activación se pueden observar en la Tabla 3.4, donde se ha 
hecho la representación esquemática de los mismos, siendo Pin3 la salida de control del 
Arduino. 

Configuraciones de activación de motores 

Activación directa Control con BJT BC547 

 

Control con MOSFET IRF530 Control con L293D 

 

Tabla 3.4 Configuraciones probadas para la activación de los micro motores. 
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Los resultados se muestran a continuación en la Tabla 3.5: 

 

Configuración Forma de Onda 

Activación directa – 20 Hz 

 

Activación directa – 100 Hz 

 

BJT 20 Hz 

en amarillo (CH1) la salida del Arduino 

en azul (CH2) la respuesta del motor 

 

BJT BC547 – 100 Hz 

en amarillo (CH1) la salida del Arduino 

en azul (CH2) la respuesta del motor 

 

Tabla 3.5 Respuesta de los motores con diferentes circuitos de activación. 
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Configuración Forma de Onda 

MOSFET IRF530 – 20 Hz 

 

L293D – 20 Hz 

 

Medida del Slew Rate del L293D 

4,09 V/s 

 

Tabla 3.5 (Cont) Respuesta de los motores con diferentes circuitos de activación. 

Como se puede observar en la Tabla 3.5, la salida más limpia de nuestro sistema se 
ha obtenido mediante la implementación del driver L293D, seguida por la salida directa 
de la propia placa de control. Por estas razones se desechó el uso de transistores BJT o 
MOSFET en el sistema de activación de los motores. 

En la versión definitiva, y necesitando un uso continuado del sistema, se diseñó un 
driver específico para la prueba, volviendo a usar los ya mencionados L293D para la 
alimentación de los micromotores, y un regulador de tensión LM317T, que controla la 
tensión de entrada proporcionada por una batería portátil de 5 V y 5.000 mAh. 

Como idea original, se pensó en un sistema accesible que tradujese el ritmo de la 
música a un ritmo simple mediante el uso de la transformada rápida de Fourier (FFT), 
como se muestra en el flujograma de la Figura 3.12, descomponiendo la señal acústica en 
bandas de frecuencias y transmitiendo estas a los diferentes actuadores. Desarrollado este 
sistema, apenas tras las primeras pruebas, se desechó. La causa fue la sensación de 
incomodidad debida al exceso de información táctil transmitida que manifestaron 
diferentes usuarios. A partir de aquí, y gracias a los conocimientos adquiridos por esa fase 



Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos 
audiovisuales en personas con discapacidad auditiva

 

 
 

Álvaro García López 96 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

previa, se empezó el desarrollo del sistema tal como aparece presentado anteriormente en 
este Apartado. 

Para la detección del ritmo, segundo nivel en el flujograma de la Figura 3.12, se 
desarrolló un circuito analógico basado en un preamplificador con filtro paso banda, 
seguido de un detector de envolvente y un amplificador con corrección de offset, como 
el de la Figura 3.19. En esta implementación, se sustituye el circuito rectificador por un 
conjunto de amplificador operacional más un diodo en la realimentación, circuito 
denominado superdiodo o rectificador de precisión, que evita recortar la señal en 
amplitudes bajas. 

 

 

En este prototipo la señal de entrada, es decir, la música del evento, se recoge a 
través de un micrófono electret POM-3535P-3-R, micrófono de pequeño tamaño y 
omnidireccional cuya sensibilidad satisface nuestros requisitos [189]. Para los 
amplificadores operacionales se optó por el uso de un LM324, integrado que nos ofrece 
cuatro operacionales de bajo coste, que se pueden alimentar con 5 Vdc, tensión que nos 
ofrece la batería externa [190]. Al usar Arduino, placa basada en el chip Atmega328P, su 
ADC sólo lee tensiones positivas, comprendidas entre 0 y 5 V [191], y por lo tanto 
deberemos aumentar la tensión media de la señal mediante el circuito de corrección de 
offset. Para el correcto tratamiento de la señal proporcionada por el micrófono es 
necesario realizar un filtrado paso banda que nos elimine las frecuencias indeseadas y 
evite falsos positivos en el detector de envolvente. En la Figura 3.20 se muestra el 
diagrama de Bode simulado del filtro paso banda implementado, donde se puede ver que 
sus frecuencias de corte están en 15,91 Hz y 7,2 kHz, y que nos proporciona una ganancia 
de 22 V/V o 26,85 dB. La segunda etapa de amplificación y corrección de offset presenta 
una ganancia de 4,68 V/V ó 13,41 dB.  

 
Figura 3.19 Esquema circuito de detección de ritmo. 
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Para el cálculo del circuito mostrado en la Figura 3.19 se emplearon las siguientes 
ecuaciones: 

𝑍  𝑅
1

𝑠𝐶
1 𝑠𝑅 𝐶

𝑠𝐶
; (3.3) 

para la impedancia relativa a la serie de R2 y C1, 

𝑍  𝑅 //
1

𝑠𝐶
𝑅

1 𝑠𝑅 𝐶
; (3.4) 

para la impedancia relativa al paralelo de R3 y C2, 

𝑍
𝑍

 
𝑠𝑅 𝐶

1 𝑠𝑅 𝐶 1 𝑠𝑅 𝐶
; (3.5)

para su relación, necesaria en el cálculo de la ganancia expuesto a continuación. 

 Si denominamos la salida del primer amplificador operacional, U1:A, como Vo1A, 
siendo ésta la salida del filtro paso banda, su expresión seguirá la forma expuesta en la 
Ecuación (3.6): 

𝑉  1
𝑍
𝑍

𝑉
2

 
𝑍
𝑍

𝑉  (3.6)

 

De la Ecuación (3.6), podemos obtener la ganancia del filtro y las frecuencias de 
corte inferior y superior. 

𝑮|𝑽/𝑽  
𝑽𝒐𝟏𝑨

𝑽𝒊𝒏
 

𝑹𝟑

𝑹𝟐
 

𝟐𝟐

𝟏
𝟐𝟐 𝑽/𝑽    

𝐺|  20 log
𝑉
𝑉

 26,85 𝑑𝐵 (3.7) 

 
Figura 3.20 Diagrama de Bode del Filtro Paso-Banda. 
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𝑓  
1

2𝜋𝑅 𝐶
15,91 𝐻𝑧 (3.8)

𝑓  
1

2𝜋𝑅 𝐶
7,234 𝑘𝐻𝑧 (3.9)

En cuanto al amplificador U1:C, cuya entrada es la salida del detector de 
envolvente, Voenv, y su salida Vo es la salida del sistema, se comporta según la         
Ecuación (3.10): 

𝑉  1
𝑅
𝑅

𝑅
𝑅 𝑅

𝑉
𝑅
𝑅

𝑉
2

; (3.10)

De la Ecuación (3.10), podemos obtener la ganancia de esta etapa: 

𝐺| /  
𝑉

𝑉
𝑅
𝑅

 
22
4,7

4,68 𝑉/𝑉

𝐺|  20 log
𝑉

𝑉
 13,41 𝑑𝐵 (3.11)

 

En la Figura 3.21, se muestra este circuito en funcionamiento durante las pruebas 
de decisión del sistema. 

 

Con este circuito se hicieron pruebas en paralelo en otro sistema, basado en el 
mismo hardware, pero con diferente software: lo que se denominó un tactúmetro, como 
se puede ver en el flujograma de la Figura 3.12. Basándonos en los medidores lumínicos 
de volumen o vúmetros, decidimos realizar un sistema que detectase el ritmo de la música 
y lo transmitiese como estímulo táctil, creando un estímulo rítmico, pero en función del 

 
Figura 3.21 Prototipo del circuito detección de ritmo. 
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nivel o intensidad de señal recibida: a mayor intensidad de señal (más potencia recibida, 
más volumen en la música), mayor número de motores activados, de forma que para 
señales de baja intensidad sólo se activaría el motor instalado en la palma. Conforme este 
nivel de señal de entrada fuese aumentando, también lo haría el número de motores 
vibrando, creando una sensación háptica acorde tanto al ritmo (los motores actúan 
temporalmente en función del ritmo de la señal de entrada) como a la potencia acústica 
del espectáculo (actuando más motores si se detecta más potencia en la entrada). 

Partiendo de estos diseños iniciales, se decidió hacer pruebas con una pareja de 
guantes hápticos que transmitiesen diferentes propiedades de la música, extraídas a partir 
de su FFT y del ritmo (detección de envolvente). Este prototipo se implementó en el 
guante original. Las diversas características musicales y la posición del estímulo 
correspondiente transmitido se muestran en Tabla 3.6: 

 

Mano izquierda  Mano derecha 

Dedo  Característica  Dedo  Característica 

Pulgar  ‐‐  Pulgar  ‐‐ 

Índice  Aspereza  Índice  Aspereza 

Corazón  ‐‐  Corazón  ‐‐ 

Anular  Modo mayor  Anular  Modo menor 

Meñique  Estéreo izquierdo  Meñique  Estéreo derecho 

Palma  Ritmo  Palma  Ritmo 

Tabla 3.6 Disposición características musicales en guante prototipo. 

Relativo a estos parámetros, se ha introducido la aspereza, que nos indica la 
incomodidad que nos produce la obra, y se puede definir como “la sensación de fricción 
auditiva que pueden producir dos o más sonidos 
simultáneos.” Aparece cuando se superponen tonos complejos, acordes, o 
superposiciones de tonos simples o timbres, generando un factor potencial de tensión 
dependiente de la distancia entre las frecuencias de las notas [192]. Esta característica 
depende de la estructura anatómica del oído, aunque su aceptación depende de los gustos 
del usuario [193]. 

Los modos son escalas con características concretas que se diferencian, 
principalmente, en la distancia tonal entre el primer y tercer grado. Por norma general, el 
modo menor está asociado a percepciones tristes, y el mayor a alegres.  

3.2.2.  Desarrollo software 

Al igual que el desarrollo hardware, el desarrollo software también ha ido 
evolucionando según las necesidades de las pruebas a realizar.  

Como se comentó en el Apartado anterior, la idea original, como arranque de la 
investigación, fue detectar el ritmo y transmitirlo a un guante háptico. Para ello se optó 
por la forma más sencilla: detectar el ritmo a través de la envolvente de la señal acústica, 
primero vía hardware, como indicaba la Figura 3.19, y después vía software, para hacerlo 
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finalmente mediante una combinación de ambos sistemas que resultó la más operativa: 
diseñando un filtro analógico y un detector de envolvente digital. 

Para la detección de la envolvente por software, se mantuvo el circuito 
preamplificador, necesario para acondicionar la señal del micrófono, y se conectó su 
salida al ADC del Arduino. Una vez recogida la señal, se muestreó con una velocidad de 
muestreo de 5 kHz. Como la finalidad de nuestro sistema es la detección de ritmo, no 
necesitamos altas velocidades de muestreo que nos confieran una alta resolución. Con 
esto en mente, decidimos sacrificar precisión de la muestra frente a fiabilidad y rapidez. 
Teniendo en cuenta que los bpm de un Allegro Prestissimo con fuoco (tomado como 
referencia de velocidad más alta) son algo más de 240 bpm, o lo que es lo mismo, 4 Hz, 
nuestra frecuencia de muestreo de 5 kHz, según el teorema de Nyquist, puede detectar 
frecuencias de hasta 2,5 kHz, por lo que el sistema puede detectar ritmos rápidos sin 
problema, con la ventaja de no demandar una potencia de procesamiento excesiva a 
nuestro Arduino. En el lado opuesto, un tempo de Largissimo estaría por debajo de los 24 
bpm o 0,4 Hz [194]. 

Viendo los resultados obtenidos con el circuito de detección de ritmo mostrado en 
la Figura 3.19, se optó por realizar un algoritmo software con filtros similares y más 
ajustados, ya que en este caso no tenemos las restricciones impuestas por los sistemas 
analógicos y es más fácil obtener las frecuencias de corte deseadas. Se plantearon los 
siguientes sistemas para detectar el ritmo vía software: 

1) Bloque de filtros de Respuesta Infinita al Impulso (IIR) en configuración 
Butterworth, filtro paso bajo 10 Hz + filtro paso banda 1-5 Hz. Esta es la 
configuración más simple para extraer la frecuencia de ritmo anteriormente 
expuesta. 

2) Bloque de filtros (IIR) en configuración Butterworth, el primero un paso banda 
de 1 a 200 Hz, seguido de otro paso banda de 0.5 a 5 Hz. Esta configuración 
busca optimizar la extracción de las frecuencias involucradas en el ritmo. 

3) Un bloque de filtros mediante filtros IIR, el primero mediante un paso banda de 
20 a 200 Hz, seguido de un filtro de primer orden de 10 Hz y, por último, otro 
filtro paso banda de 1,7 a 3 Hz, basándonos en un detector de ritmo realizado 
por Damian Peckett [195]. 

De esta forma, en el sistema 1, se ajustó el detector de envolvente bajando la 
frecuencia de corte hasta 10 Hz, dejando así pasar el rango de frecuencias antes 
comentado de 0,4 a 4 Hz, correspondiente a los diferentes tempos musicales. Para la 
detección del ritmo se optó por limitar la capacidad de detección implementado un filtro 
paso banda de 1 a 5 Hz. Esta elección se basó en principalmente en las canciones 
empleadas para las pruebas:  

 S. Barber, Adagio para cuerda, con un bpm de 60. 
 N. Paganini, Concierto para violín número 1, tercer movimiento, Rondo 

Allegro spiritoso, de 106 bpm.  
 Como ejemplo de canción muy lenta, escogimos el concierto para Violin en 

Fa mayor, op. 3 no. 7, RV 567: IV, de Antonio Vivaldi. Se trata de un 
Allegro de 40 bpm, siendo una canción cuyo ritmo obligaría al sistema a 
mantener la salida activa durante tiempos largos, pudiendo llegar a resultar 
incómodo. 

Para mejorar el sistema de detección inicial, que llamamos Sistema 1, se probó a 
implementar un filtro paso banda de 1 a 200 Hz, banda probada en otras investigaciones 
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con éxito [196], y ampliar ligeramente la detección del ritmo con un filtro paso banda de 
0,5 a 5 Hz, determinando así el Sistema 2. 

Siguiendo esta progresión, se implementó un tercer modelo expuesto o Sistema 3, 
siendo el que mejor resultado obtuvo tras una prueba empírica con un grupo de 10 
personas. De los tres modelos probados, tras una serie de pruebas observando la pureza 
de la señal de salida, del que mejor resultado se obtuvo fue de este sistema basado en el 
detector de Damian Pecklett. Es el que se pasa a describir a continuación. 

Los filtros IIR son filtros digitales que se caracterizan por necesitar un número 
menor de orden que los filtros FIR, lo que implica una menor carga computacional. Al 
estar trabajando con un procesador de bajo coste cuyas capacidades son muy limitadas, 
siempre ha sido necesario ahorrar en exigencias computacionales a lo largo de toda la 
investigación. A lo largo de todo el proyecto se ha mantenido como constante conseguir 
un sistema fiable, de bajo coste y reproducible, dado que la finalidad de esta investigación 
es la creación de dispositivos usables y sencillos que mejoren la accesibilidad. Esta 
finalidad conlleva diseñar un sistema cuyos componentes sean comunes, como Arduino, 
y que consuman pocos recursos del evento donde se implementen. 

Un filtro digital se caracteriza por su función de transferencia. La estructura de un 
filtro digital de orden n se puede expresar según la Ecuación (3.12)[197]: 

𝐻 𝑧  
𝐵 𝑧
𝐴 𝑧

 
∑ 𝑏 ∙ 𝑧
∑ 𝑎 ∙ 𝑧

, 𝑐𝑜𝑛 𝑧 𝑒 ; (3.12)

Los filtros IIR son filtros recursivos cuyo valor de salida depende tanto de la entrada 
actual y de las anteriores como de las salidas del sistema anteriores. La forma general de 
un filtro IIR corresponde a la Ecuación (3.13) y Figura 3.22: 

𝑎 ∙ 𝑦 𝑏 ∙ 𝑥 ; (3.13)

 

Debido a la necesidad de aplicar la Transformada Bilateral para el cálculo del filtro 
digital, paso necesario para pasar del dominio Z a tiempo discreto, se produce una 
pequeña distorsión al obtener como resultado una aproximación. Esta aproximación 
produce un desplazamiento en las frecuencias ocasionando una deformación en la 
respuesta en frecuencia del sistema, distorsión o deformación que se conoce como warp. 

 
Figura 3.22 Estructura filtro IIR. 
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Para compensar este error se emplean procesos pre-warp de forma que se compense la 
distorsión mediante un ajuste de frecuencias en el dominio s según la Ecuación (3.14): 

 

𝜔′  𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑎𝑑 ; (3.14)

El uso de métodos pre-warping se vuelve crítico conforme nos acerquemos a la 
frecuencia de muestreo, que en nuestro caso ha sido 5 kHz. Sin embargo, nuestro sistema 
no depende estrictamente de la frecuencia de corte de los diferentes filtros y, como se 
muestra en la Tabla 3.7 Frecuencias equivalentes del filtro analógico pre-warp., la 
diferencia del ajuste es mínima, no siendo finalmente necesaria su aplicación. 

ω'c [Hz]  ωc [Hz] 

0,5  0,50000002 

1  1,00000013 

1,7  1,70000065 

3  3,00000355 

5  5,00001645 

10  10,00013160 

20  20,00105282 

200  201,05945037

Tabla 3.7 Frecuencias equivalentes del filtro analógico pre-warp. 

Los coeficientes de cada filtro IIR calculados, respetando la estructura de la     
Figura 3.22, se muestran en las Tabla 3.8, Tabla 3.9 y Tabla 3.10: 

   Sistema 1 

Filtros  Paso Bajo 10 Hz  Paso Banda 1‐5 Hz 

a2  ‐  1 

a1  1  ‐1,99497817 

a0  ‐0,98751193  0,99498604 

b2  ‐  1 

b1  1  0 

b0  1  ‐1 

Gain  0,00624404  0,00250698 

Output Gain  1  1 

Tabla 3.8 Coeficientes filtros IIR Sistema 1. 
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   Sistema 2 

Filtros  Paso Banda 1‐200 Hz  Paso Banda 0,5‐5 Hz 

a2  1  1 

a1  ‐1,77640434  ‐1,99435713 

a0  0,77668637  0,99436106 

b2  1  1 

b1  0  0 

b0  ‐1  ‐1 

Gain  0,11165682  0,00281947 

Output Gain  1  1 

Tabla 3.9 Coeficientes filtros IIR Sistema 2. 

   Sistema 3 

Filtros  Paso Banda 20‐200 Hz  Paso Bajo 10 Hz 

a2  1  ‐ 

a1  ‐1,79031241  1 

a0  0,79600600  ‐0,98751193 

b2  1  ‐ 

b1  0  1 

b0  ‐1  1 

Gain  0,10199700  0,00624404 

Output Gain  1  1 

Tabla 3.10 Coeficientes filtros IIR Sistema 3. 

Otro sistema que se probó, comentado en el Apartado anterior, fue un sistema de 
extracción de características a través de FFT, también calculada en tiempo real por el 
Arduino, ver flujograma de sistemas en la Figura 3.12. Este sistema fue denominado 
SceneMotion y presentado al II Concurso de Ideas y Proyectos Uninnova (Red de 
Innovación en Accesibilidad de la Fundación ONCE), una red que tiene como finalidad 
“la incubación de proyectos que fomenten la cooperación con el usuario final, 
maximizando el impacto social de las iniciativas gracias a una mejora en la comunicación 
de necesidades y conocimiento de las capacidades y necesidades de las personas con 
discapacidad” [198]1. Aprovechando el circuito de amplificación del micrófono como 
sistema para la obtención de la señal acústica a tratar, se realizaron pruebas para el cálculo 
de la FFT en tiempo real de esta señal analógica. Este programa controla además la 

 
1 Cabe decir que este sistema fue finalista del concurso. 
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activación de 5 motores para generar una vibración conforme a la música del entorno. 
Para ello, se recoge la señal desde el ADC, se realiza una FFT y se trasladan los paquetes, 
organizados en cinco octavas, a cada uno de los micromotores, de forma que la señal en 
cada motor sea proporcional a la frecuencia dominante de su octava correspondiente. 

La separación propuesta para las diferentes bandas correspondientes a cada motor 
se muestra en la Tabla 3.11. Al Motor1, instalado en la yema del dedo pulgar, le 
corresponde la primera banda. Esta banda es la única que no es una octava en sí misma, 
ya que la diferencia de su frecuencia inicial y final no es del doble de frecuencia, sino 
más amplia. Esta elección se tomó para que en el dedo pulgar se sintiese 
fundamentalmente el ritmo de la composición, al ser activado por las frecuencias bajas. 
En el resto de motores, sí se respeta la separación por octavas, correspondiendo al Motor2 
la banda de 80 a 160 Hz, al Motor3 la banda de 160 a 320 Hz, al Motor4 la banda de 320 
a 640 Hz y al Motor5 la banda de 640 a 1.280 Hz. 

 

Motor  Dedo  Frecuencia Inicial [Hz]  Frecuencia Final [Hz] 

Motor1  Pulgar  0  80 

Motor2  Índice  80  160 

Motor3  Corazón  160  320 

Motor4  Anular  320  640 

Motor5  Meñique  640  1.280 

Tabla 3.11 Bandas propuestas para SceneMotion. 

A partir de esta separación de octavas, procedemos a configurar el ADC del 
Arduino de la manera más conveniente posible para una lectura correcta de las 
componentes frecuenciales de la señal hasta 1.280 Hz, con la mejor resolución posible en 
cada uno de los intervalos. Con el fin de mejorar la precisión de nuestro sistema, 
necesitamos mejorar todo lo posible la resolución de la FFT mediante el aumento del 
tamaño de la muestra temporal con la que se realizarán los cálculos. Para la programación 
de este sistema se empleó la librería fft.h creada por Openmusiclabs.com, cuyo máximo 
tamaño de FFT es de 256 muestras [199], número limitado por la capacidad de memoria 
de Arduino. Para el aumento de la velocidad de lectura necesitaremos la mayor frecuencia 
de muestreo posible, que se consigue cuando el prescaler adquiere su valor máximo, que 
es 128. Según la Ecuación (3.15), podemos calcular una FFT de 256 puntos, con una 
distancia de 36,17 Hz/punto, Ecuación (3.16). Esta distancia se obtiene de la relación de 
la frecuencia de reloj de Arduino (16 MHz) con el pre escalado, en nuestro caso de 128. 
Teniendo en cuenta que cada conversión del ADC lleva 13,5 ciclos [200], obtenemos una 
frecuencia de muestreo de 9.259,26 Hz: 

𝐹 16 𝑀𝐻𝑧/128/13,5 9.259,26 𝐻𝑧; (3.15)

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝐹 /256 36,17 𝐻𝑧; (3.16)
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Partiendo de la Ecuación (3.1), y sabiendo el ancho de banda de cada uno de los 
puntos de nuestra FFT, asignamos cada banda a un motor de la forma antes mencionada, 
y con ello los diferentes paquetes de la FFT:  

 la primera banda se asignó al dedo pulgar, correspondiendo los dos primeros 
paquetes de la FFT, cuya banda correspondería desde DC a 36,17 Hz*2 = 
72,34 Hz;  

 la segunda banda se asignó al dedo índice, correspondiendo los dos 
siguientes paquetes de la FFT, cuya banda correspondería desde 72,34 Hz a 
36,17 Hz*4 = 144,68 Hz;  

 la tercera banda se asignó al dedo corazón, correspondiendo los cuatro 
siguientes paquetes de la FFT, cuya banda correspondería desde 144,68 Hz 
a 36,17 Hz*9 = 325,53 Hz;  

 la cuarta banda se asignó al dedo anular, correspondiendo los ocho 
siguientes paquetes de la FFT, cuya banda correspondería desde 325,53 Hz 
a 36,17 Hz*18 = 651,06 Hz;  

 la quinta banda se asignó al dedo meñique, correspondiendo los 16 
siguientes paquetes de la FFT, cuya banda correspondería desde 651,06 Hz 
a 36,17 Hz*36 = 1.302,12 Hz. 

Estos dos sistemas mencionados, detector de ritmo y extractor de características 
musicales vía FFT, recordando el flujograma de sistemas en la Figura 3.12, presentaban 
numerosas limitaciones, que han sido comentadas en el Apartado 3.2.3, y no satisfacían 
las necesidades impuestas para el denominado Experimento 1, razón por la cual se decidió 
mejorar el sistema de preprocesado de señal empleando Matlab®. Al realizarse las 
pruebas en un entorno controlado, limpio acústicamente y predecible, junto con la 
necesidad de sincronización de los diferentes sistemas, se optó por realizar un pre 
procesado de la música que fue empleada en el Experimento 1, obteniendo el ritmo de la 
música que se iba a reproducir en el experimento, y los instantes en los que se presentaba 
cada uno de los golpes rítmicos. Estos instantes se almacenan en la memoria del Arduino, 
y en cada uno de ellos se genera el estímulo táctil. En cada uno de esos momentos se 
genera un tren de pulsos de onda cuadrada de 1 kHz con una duración de 102 ms, como 
se muestra en la Figura 3.23. La señal de 1 kHz es la encargada de la rápida activación de 
los motores a su frecuencia de resonancia, mientras que 102 ms es el tiempo suficiente 
para garantizar que la persona usuaria sienta este pulso [201]. En la señal se observa una 
serie de overshoots o sobre impulsos que incrementan la distorsión de la señal. Este ruido 
se puede filtrar fácilmente añadiendo un condensador en paralelo al motor, de forma que 
absorba los transitorios producidos en los cambios bruscos de tensión de la señal PWM 
empleada. En nuestro caso no se filtraron al no afectar al comportamiento funcional del 
motor. 
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 En la Figura 3.24 se muestra un ejemplo de estos ritmos preprocesados. A 
diferencia de la imagen anterior, en esta figura se muestra una serie de pulsos en lugar de 
un único pulso. Cada uno de estos pulsos es la señal de excitación del micromotor. A 
través de esta señal PWM se consigue que los motores no vibren a su frecuencia de 
resonancia, sino que lo hagan a la frecuencia que se desee, siempre que superemos dicha 
frecuencia de resonancia, en nuestro caso de 208 ± 41 Hz según la hoja de características 
del motor. Si además quisiéramos modificar la potencia de la señal y, con ello, la potencia 
del estímulo, sólo habría que modificar el ciclo de trabajo de la señal PWM. En nuestro 
caso, durante la prueba ninguna de las personas participantes manifestó incomodidad 
sobre la potencia del estímulo táctil. 

Para la obtención del ritmo mediante Matlab® se creó un script basado en el 
proyecto de LabROSA-coversong [202]. LabROSA es el Laboratorio de Reconocimiento 
y Organización del Habla y Audio (Laboratory for the Recognition and Organization of 
Speech and Audio) de la universidad de Columbia, cuyo proyecto coversong identifica 
de forma automática versiones de canciones a través de la correlación cruzada de las 
representaciones cromáticas sincronizadas del ritmo. En nuestro caso, separamos la 
canción en partes de 30 seg, en lugar de usar el tema completo, en las cuales detectamos 
los beats o golpes por minuto, consiguiendo así una mejor respuesta ante cambios de 
ritmo de la canción. Las piezas empleadas para esta prueba fueron: 

 Nicolo Paganini, Concierto para violín No. 1, Op. 6, Rondo, con tempo 
rápido (106 bpm), y escala mayor,  

 y Samuel Barber, Adagio para cuerdas, Op.11, con tempo lento (60 bpm), 
y escala menor.  

 

 
Figura 3.23 Detalle de burst táctil. 
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En la Figura 3.25 se muestran los resultados obtenidos en la detección del ritmo 
mediante este script. Se pueden ver en azul la señal de la canción muestreada y en naranja, 
en concreto en cada una de las líneas verticales, la detección de beats o golpes. Se aprecia 
cómo se obtiene una envolvente de la señal que permite extraer cada uno de los beats 
según predomine su amplitud frente al entorno. El archivo de audio tiene una frecuencia 
de muestreo de 48 kHz, frecuencia de muestreo estándar en archivos de vídeo [203], y 
para la detección del ritmo, se usó el mismo archivo de audio que se empleó para 
componer el vídeo. Una vez obtenidos los golpes, se calcularon sus posiciones temporales 
y se cargaron en la memoria de la placa de control para la sincronización del sistema, de 
forma que, en el momento de la prueba, el vídeo creado, la música y los estímulos táctiles 
generados se sincronicen entre sí. A su vez, se hacen coincidir con las marcas del registro 
del electroencefalograma, EEG, para una identificación más directa.  

Para el Experimento 2, se realizó un nuevo protocolo, totalmente diferente al del 
experimento precedente. Se realizaron diferentes patrones de estimulación táctil para 
activar la pareja de guantes hápticos mostrados en la Figura 3.10. Estos patrones de 
vibración activan los distintos motores instalados en los guantes, pudiendo activarse 
desde 1 hasta los 6 motores, según la intensidad del estímulo. 

En estas pruebas se busca generar emociones a través de la estimulación táctil. Para 
ello se decidió usar la base de datos MEB, análoga a Montreal Affective Voices (MAV), 
que consiste en 80 piezas de 16 segundos de duración media cada una, y que expresan 
emociones básicas como felicidad, tristeza, miedo y neutralidad [137]. De los 80 extractos 
musicales que contiene esta base de datos, seleccionamos únicamente dos de cada 
emoción, los dos extractos con más aceptación para cada emoción según la MEB, y se 
extrajeron sus instantes rítmicos, para generar mediante la pareja de guantes hápticos los 
estímulos táctiles asociados a cada emoción. 

 

 
Figura 3.24 Muestra de pulsos ritmos pre procesados. 
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A este total de ocho estímulos, se seleccionaron el más agradable y el más 
desagradable, elección decidida en una prueba de 10 personas voluntarias del entorno de 
la investigación, con edades comprendidas entre 24 y 67 años (media: 47,70; DE: 15,99), 
de los cuales 5 eran hombres y 5 mujeres, todas ellas con plena capacidad auditiva. En la 
Figura 3.26, se muestran las señales de los estímulos con la mayor aceptación, todas con 
amplitud normalizada. 

Figura 3.25 Detección de ritmo; arriba: extracto de Nicolo Paganini; abajo: extracto de Samuel 

Barber. 
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Para el procesamiento de las muestras de audio se usaron directamente los archivos 
que facilita la MEB, con una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, frecuencia estándar de 
portadora de audio [203]. En la Figura 3.26 se observa cómo los extractos felices o 
agradables, de paz y alegría, relacionados con emociones positivas, presentan ritmos más 
rápidos, mayor tempo, que los extractos asociados a emociones negativas, miedo y 
tristeza, así como una mayor variación en amplitud con el tiempo, o variación dinámica, 
que los demás. Los extractos miedo y tristeza, asociados a emociones negativas, presentan 
un ritmo menor y una menor variación dinámica, algo que resulta acorde con la literatura 
[204], como se observa en la Figura 3.27. 

 

 

 
Figura 3.26 Formas de onda de los estímulos musicales, de arriba abajo: alegría y paz 
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Obtenido el ritmo de cada una de las canciones y funcionando el estímulo táctil, 
gracias a la información recibida por parte de las y los voluntarios de las pruebas, se 
decidió cambiar los estímulos agradable y desagradable por lo que denominamos 
Refuerzo Emocional Positivo (REP) y Refuerzo Emocional Negativo (REN). Estos 
retornos de información por parte de las personas participantes de las pruebas siempre 
han sido útiles, y durante toda la investigación siempre se han tenido en cuenta a la hora 
de diseñar nuevas pruebas o concepto, mejoras, cambios o protocolos, conforme a los 
principios del Diseño Universal. Las rutinas se diseñaron como sigue:  

 REP: simula la sensación de una caricia, generando un estímulo táctil que 
comienza en la palma de la mano y añade la vibración del micromotor situado 
en la posición siguiente. Así, la rutina quedaría como una sucesión incremental 
de estimulación táctil, empezando por la palma, continuando por índice 
(manteniendo siempre la estimulación anterior), corazón, anular, meñique, y 

 

 
Figura 3.27 Formas de onda de los estímulos musicales, de arriba abajo: miedo y tristeza 
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posterior retroceso desactivando progresivamente las vibraciones en el orden 
inverso a su introducción. Esta estimulación tiene una duración total de 1,60 s. 

 REN: simula un empujón, rutina rápida en la que vibran todos los micromotores 
a la vez. Esta estimulación tiene una duración total de 250 ms. 

En la  

Figura 3.28 y Figura 3.29 se muestra una secuencia de cada uno de los refuerzos 
programados. Se ha configurado el CH1 (amarillo) para mostrar el motor instalado en la 
palma, CH2 (azul claro) para mostrar el motor instalado en el dedo pulgar, CH3 (violeta) 
para mostrar el motor instalado en el dedo corazón y CH4 (azul oscuro) para mostrar el 
motor instalado en el dedo meñique. Se aprecian las activaciones y desactivaciones 
progresivas en el primer caso (REP), y simultáneas en el segundo (REN). 

 

  

Figura 3.28 Oscilograma de la rutina REP. 
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A la hora de implementar los estímulos táctiles, gracias al circuito de control de los 
motores, se ha decidido activar cada motor directamente con corriente continua, dejando 
que vibre en su frecuencia de resonancia natural. Esta elección se debe a las limitaciones 
presentadas por la placa de control, al no tener suficientes salidas PWM como eran 
necesarias para controlar por ellas todos los motores. En la Figura 3.30 se muestra la señal 
de protocolo REP en los motores, presentado una señal alterna superpuesta debida al 
retorno por la resonancia de los motores empleados. Esta resonancia se muestra en detalle 
en la Figura 3.31, donde se puede observar representada también una FFT de la señal 
enviada en el protocolo REP. Se observa la frecuencia de resonancia de 223 Hz, 
coincidiendo con la velocidad nominal de los micromotores empleados, que es de 12.500 
+ 2.500 rpm (es decir, 208 + 41,67 Hz).  

Los estímulos táctiles, tanto de REP como de REN, se envían a ambas manos 
sincronizados con los momentos de alto contenido emocional y con las marcas de registro 
de EEG, tal como se describió anteriormente. 

 

 Figura 3.29 Oscilograma de la rutina REN. 
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3.2.3. Limitaciones funcionales 

El desarrollo de los guantes hápticos ha sido el corazón de la investigación, 
empezando con ideas de prueba de concepto como SceneMotion, hasta el sistema final de 
refuerzo de emociones. En todos estos sistemas las limitaciones que han aparecido han 
sido recurrentes, y principalmente fueron consecuencia de mantener el concepto de bajo 
coste para que el sistema pudiera ser fácilmente replicable. 

Como limitaciones principales se pueden nombrar: 

 
Figura 3.30 Oscilograma detalle de PWM de rutina REP. 

 
Figura 3.31 Oscilograma detalle de resonancia de los motores. 
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- Arduino: corazón de todos los sistemas, por su sencillez y diversidad, pero a 
pesar de todas sus bondades, también ha sido fuente de problemas. Entre ellos, 
se podría destacar: 

o su limitada capacidad de procesamiento impide procesar audio en 
tiempo real,  

o su número limitado de temporizadores, ya que sólo tiene 3, dificulta el 
control, como se detalla en breve,  

o y el tamaño de su memoria dificulta la computación de la FFT.  

Las mayores restricciones que provocaban estas limitaciones surgían en el 
rendimiento, al trabajar con la FFT, y en la configuración de las diferentes 
PWM. En las FFT nos vemos limitados a un número máximo de 256 
muestras, lo que nos deja en una precisión de 36,2 Hz por división. Si 
hubiese más espacio, por ejemplo, para una FFT de 1024 muestras, esta 
resolución aumentaría a 9 Hz/div. En cuanto a las PWM, el uso de los 
Timers no es exclusivo, por lo que si usamos Timers para varias funciones 
como son la comunicación, la generación de PWM, el control de la 
velocidad del ADC, el caso de recibir sonido en tiempo real a través de un 
micrófono, o la comunicación vía I2C -con un micrófono con salida digital, 
por ejemplo-, o incluso si se quiere aumentar la capacidad de memoria al 
instalar una memoria SD comunicándonos con ella a través de SPI, 
podremos ver limitadas, o incluso imposibles de combinar, todas las 
funciones entre sí. En concreto, el uso de comunicación serie, necesaria en 
las pruebas, y el uso simultáneo de comunicación SPI junto con la 
generación de PWM, ya no es posible. 

- Como consecuencia de las limitaciones impuestas por la placa de control, la 
generación de señales PWM no ha sido especialmente versátil, debido al uso de 
temporizadores. Ello, junto con la comunicación serie necesaria para la 
sincronización de los sistemas, no permitía tanta variación como sería deseable. 
El uso de todas las salidas posibles de PWM consume 2 de los 3 Timers, dejando 
el único Timer libre para uso exclusivo de la comunicación serie necesaria para 
las pruebas nombradas en el capítulo 4. Esto imposibilita la extensión de 
memoria a una SD para mejorar la precisión de la FFT. 

- Al usar micromotores de DC, no es posible controlar la frecuencia a la que 
resuenan, siendo esta una frecuencia de resonancia fija derivada de su 
fabricación. 

- El sistema requiere cableado, pero en una función real sería necesario un 
sistema inalámbrico. 

3.3. Conclusiones 

A lo largo de esta parte de la investigación se han desarrollado diferentes 
dispositivos que han sido probados, ver el flujograma de la Figura 3.12. Especialmente 3 
de los 6 dispositivos desarrollados han sido probados en ensayos clínicos, con usuarios 
finales, que gracias a sus comentarios han permitido ir mejorando los dispositivos para 
acomodarlos a sus necesidades, quedando operativos para el futuro los siguientes 
sistemas: 

A. Caja musical. 
B. Guante háptico. En él se implementaron las funciones: 
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1. Ritmo detectado a través de FFT. 
2. Ritmo detectado a través de detector de envolvente. 
3. Tactúmetro. 
4. Ritmo y características musicales. 
5. Guante REN-REP. 

 

El guante con detección de ritmo a través de FFT, fue el germen con el que se inició 
la investigación. Presentaba ciertos inconvenientes derivados de su propio 
funcionamiento, proporcionando demasiada información táctil, y generando 
incomodidad. Para avanzar en un desarrollo más óptimo, se diseñaron los siguientes 
sistemas: (i) la caja musical y, (ii) el guante con ritmo a través de detector de envolvente, 
ambos usados durante el experimento 1, del cual se hablará en los Apartados 4.1.1, 4.3.1 
y 4.4.1. La caja, que se creó como una prueba de concepto, dio un resultado muy positivo 
en las pruebas, pero su uso en eventos de artes escénicas queda limitado por el ruido que 
genera el propio motor actuador, (ver 4.4.1 sobre pruebas y resultados obtenidos mediante 
su uso).  

Los guantes también presentaron resultados prometedores, con la ventaja de que el 
ruido que generan los micromotores es muchísimo menor, llegando incluso a ser 
imperceptible para un acompañante del usuario en el entorno de un evento de artes 
escénicas con contenido sonoro (ver 4.4.2 sobre el experimento realizado, resultado y 
conclusiones, respectivamente). Esta mejora en la reducción acústica, amplía su espectro 
de usabilidad en entornos escénicos. Otra ventaja es su uso como dispositivo wearable, 
disminuyendo la barrera de diferenciación, al ser un dispositivo que se puede modificar 
estéticamente. 

El tactúmetro fue un dispositivo intermedio, el cual no se llegó a probar más allá 
del entorno de investigación y fue desechado por las necesidades del Experimento 2. En 
general, el sistema resultaba agradable, pero no podemos obtener conclusiones relevantes 
sobre su funcionalidad como para mantenerlo en un futuro investigador. 

El último guante que se desarrolló serviría para generar estimulación táctil a partir 
de las características musicales antes comentadas. De este sistema se construyó el HW 
pero no el SW al completo, usándose el mismo HW para el guante REN-REP del 
Experimento 2, también con resultados muy positivos. 

En el siguiente capítulo se analizan los resultados de los diferentes experimentos 
realizados, así como las posibilidades de las funcionalidades finalmente seleccionadas. 
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CAPÍTULO 4 

4. EXPERIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
ESTÍMULOS TÁCTILES PARA MEDIDA DE 

LA EMOCIÓN DE LA MÚSICA 

A lo largo de este capítulo se explicarán los experimentos realizados para la 
validación y evaluación del conjunto de sistemas ya mencionados en el Capítulo 3. El fin 
de esta investigación es estudiar si el canal táctil es capaz de generar, transmitir o 
aumentar la estimulación emocional ante la estimulación audiovisual. 

El entorno experimental se ha basado en experimentación previa realizada en el 
ámbito del CESyA [205], en la cual se ha podido observar que las personas con 
deficiencia auditiva tienen que hacer un mayor esfuerzo atencional ante estimulación 
audiovisual sin subtítulos, lo que conlleva a un mayor gasto de recursos cerebrales en 
comparación con personas sin discapacidad auditiva. Por otro lado, la adición de 
subtitulado incrementa el esfuerzo visual y verbal. En ambos casos, no se mejora el 
procesamiento emocional que pretende inducir la música en los momentos que se 
introduce, cuando se refuerza con un subtitulado descriptivo. Adicionalmente, como se 
mostró en el Capítulo 2, se ha podido observar que la estimulación táctil en personas con 
deficiencia auditiva aumenta la activación emocional cuando se combina con estímulos 
audiovisuales [201]. Uniendo ambas ideas, se encuentra la posibilidad de abrir un camino 
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de estimulación emocional a través de la vía táctil, que supla a la carencia auditiva, cuando 
se quiere inducir un refuerzo emocional a través de la música. 

La investigación realizada en el experimento 1 se desarrolló, además, en el marco 
de investigación de la Dra. M.J. Lucía, cuya hipótesis era que una estimulación vibro 
táctil rítmica, aplicada a personas con pérdida auditiva profunda y severa durante el 
visionado de un material audiovisual, puede activar una respuesta emocional en regiones 
del cerebro similares a las activadas por la música de una banda sonora en participantes 
con audición normal [206]. Durante la realización de estas pruebas con el grupo 
experimental, se probó la caja musical: la hipótesis a comprobar en este nuevo trabajo es 
si diferentes estímulos táctiles aplicados en frecuencias auditivas consiguen estimular las 
mismas zonas cerebrales que los estímulos auditivos. 

La investigación realizada en el experimento 2 se realizó como continuación de la 
anterior, bajo la hipótesis de que una estimulación vibro táctil, aplicada a personas con 
pérdida auditiva profunda y severa durante el visionado de un material audiovisual, 
consigue aumentar la estimulación emocional del cerebro durante la experiencia 
audiovisual. 

El desarrollo de las pruebas se ha llevado a cabo en el Departamento de Medicina 
Legal Psiquiatría y Patología, Facultad de Medicina, Universidad Complutense de 
Madrid, bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar dirigido por el Prof. Tomás 
Ortiz, y compuesto por investigadores de ramas tan diferentes como son la ingeniería, la 
neuropsiquiatría y las ciencias de la comunicación. 

4.1. Diseño de la experimentación: grupos de control y grupos objetivo 

En todas las pruebas realizas se han organizado dos grupos diferentes de voluntarias 
y voluntarios.  

 Para el grupo de control, se convocó a estudiantes voluntarios sin 
discapacidad, trastornos mentales o patologías neurológicas, y/o sin 
consumo de sustancias psicotrópicas. 

 Para el grupo objetivo, se solicitaron voluntarios con discapacidad auditiva 
severa a través de las siguientes entidades:  

 Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España 
(Federación AICE),  

 Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS),  
 Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos 

Española (CNLSE),  
 Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE),  
 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS),  
 Implante Coclear,  
 Alexander Graham Bell International,  
 Asociación de Sordos de Madrid,  
 Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid,  
 Asociación de Padres y Amigos de los Sordos de Madrid (ASPAS),  
 Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid 

(FeSorCam),  
 Fundación CASER,  
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 Orientación de estudiantes de la UC3M  
 IES Pedro Duque. 

Durante todo el proceso de la experimentación se estableció un protocolo ético para 
salvaguardar los derechos de los participantes en las pruebas. Todos los estudios han sido 
aprobados por el Comité de Ética en Investigación Clínica (CEIC) del hospital clínico 
San Carlos, y por el Comité de Ética en la Investigación de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Todos los voluntarios fueron informados del objetivo y el procedimiento general 
del estudio en la que iban a participar, y firmaron un documento de consentimiento 
informado que se había consensuado con el Delegado de Protección de Datos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (ver punto 4.2). Así mismo, los participantes 
completaron una encuesta sobre información demográfica, nivel de estudios y grado de 
hipoacusia. 

Para la clasificación del grado de pérdida auditiva declarado por los participantes 
se usó la Clasificación Audiométrica de las Deficiencias Auditivas de la Oficina 
Internacional de Audiofonología (BIAP), según la cual las pérdidas tonales se calculan a 
partir de la pérdida en dB en las frecuencias de 500 Hz, 1, 2 y 4 kHz [207]. Las pérdidas 
se clasifican de la siguiente manera mostrada en la Tabla 4.1 Clasificación deficiencia 
auditiva [207].: 

 

Deficiencia Auditiva  Pérdida  Observaciones 

Audición infra normal  20 dB 
Se trata eventualmente de una pérdida tonal ligera 
sin incidencia social. 

Ligera  21‐40 dB 

El habla con voz normal es 
percibida, sin embargo, se percibe difícilmente con 
voz baja o lejana. La mayoría de los ruidos 
familiares son percibidos. 

Mediana primer grado  41‐55 dB  El habla es percibida si se eleva un poco la voz. El 
sujeto entiende mejor si mira cuando le hablan. Se 
perciben aún algunos ruidos familiares. Mediana segundo grado  56‐70 dB 

Severa primer grado  71‐80 dB 
El habla es percibida con voz fuerte cerca del oído. 
Los ruidos fuertes son percibidos. 

Severa segundo grado  81‐90 dB 

Profunda primer grado  91‐100 dB  ‐ 

Profunda segundo grado  101‐110 dB  ‐ 

Profunda tercer grado  111‐119 dB 
Ninguna percepción de la palabra. Solo los ruidos 
muy potentes son percibidos. 

Total ‐ cofosis  ≥120 dB  No se percibe nada 

Tabla 4.1 Clasificación deficiencia auditiva [207]. 
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4.1.1. Experimento 1 

Para el primer experimento se reclutaron a 9 participantes voluntarias, cumpliendo 
las premisas antes expuestas para el grupo de control, con edades comprendidas entre 18 
y 22 años (media: 19,22; DE: 1,31), todas ellas con título de bachiller y estudiantes de 
medicina en la Universidad Complutense de Madrid. 

El grupo experimental estaba compuesto por 7 participantes voluntarias con pérdida 
auditiva severa, con edades comprendidas entre 37 y 61 años (media: 49,28; DE: 70,76), 
cuyo nivel de estudios es: una voluntaria con título de escuela secundaria, 4 con título 
universitario y 2 con estudios superiores o de postgrado. 

Para este experimento sólo se consideró a participantes femeninas para eliminar la 
variable de género en un conjunto con N bajo. Hay diferentes estudios que demuestran 
un procesamiento diferente de las emociones en función del género. Como ejemplo, se 
han visto diferencias ante estímulos desagradables o muy excitantes, evocando mayor 
amplitud de ERP en las participantes femeninas que en los participantes masculinos [208]. 
Por otro lado, las apreciaciones estéticas visuales implican una actividad cognitiva de alto 
nivel, pudiendo haber diferentes estrategias de procesamiento de la belleza en función del 
género, produciendo una mayor lateralización o mayor actividad cerebral bilateral en 
mujeres, mientras que en los hombres predominaría la actividad sólo en el hemisferio 
derecho [209].  

4.1.2. Experimento 1 – Caja musical 

Esta prueba se realizó en paralelo con el grupo experimental del Experimento 1, 
participando las mismas voluntarias. No hubo grupo de control. 

4.1.3. Experimento 2 

Para el experimento 2, se reclutó para el grupo de control un conjunto de 35 
voluntarias y voluntarios, 12 de los cuales eran hombres y 23 mujeres, cumpliendo las 
premisas expuestas al principio de este Apartado. Sus edades estaban comprendidas entre 
18 y 57 años (media: 19,79; DE: 5,41), y su nivel de estudios es:19 participantes con título 
de bachiller, en su mayoría estudiantes de medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid, 11 con título universitario y 4 con estudios superiores o de postgrado. 

El grupo experimental estaba compuesto por 8 participantes voluntarias y 
voluntarios, de los cuales 1 era hombre y 7 mujeres, 7 con pérdida auditiva severa y uno 
con pérdida total, con edades comprendidas entre 19 y 60 años (media: 41,88; DE: 16,89), 
cuyo nivel de estudios es: 4 participantes con título de bachiller, 3 con título universitario 
y 1 con estudios superiores o de postgrado. El grado de hipoacusia fue auto referido por 
las participantes. Cinco participantes presentaban una pérdida auditiva muy severa y 
usaban audífonos (una de ellas tenía un implante coclear en un oído) y tres participantes 
tenían una pérdida auditiva total (una de ellas tenía un implante coclear). Ninguno de los 
participantes usó audífonos o cualquier otro tipo de ayuda auditiva durante las pruebas. 

4.2. Protección de datos 

Durante el desarrollo de toda la investigación se ha protegido el anonimato de los 
participantes de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección 
de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
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diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. A todos 
los participantes se les informó de: 

1- Responsable del tratamiento: Las organizaciones corresponsables de los datos 
personales que se recaban en esta investigación son la Universidad Carlos III de 
Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. 

2- Finalidad: los datos personales se tratarán para la elaboración y ejecución de 
la investigación. Se recaban: nombre, apellidos, sexo, edad, 
DNI/CIF/Documento identificativo, datos académicos (nivel de escolaridad), 
datos de salud (tipo de ceguera, edad inicio ceguera, déficits sensoriales 
distintos a la ceguera, patologías neurológicas o psiquiátricas), datos personales 
de los titulares de la patria potestad o tutela, así como información de contacto 
con los mismos (teléfonos, correos electrónicos, libro de familia o Resolución 
de capacidad de actuar en nombre del menor, en caso de serlo). 

3- Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales 
obtenidos a través de la cumplimentación del cuestionario está basada en el 
consentimiento libre, específico, explícito e inequívoco del participante. 

4- Destinatarios: Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense 
de Madrid. 

5- Derechos: los participantes pueden acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos contactando con los IPs o con el doctorando. 

6- Información adicional: detalles sobre Protección de Datos, sobre cómo se 
realiza el estudio, el tipo de registro que se lleva a cabo, confirmación de la no 
invasividad de la prueba, plazos de conservación de los datos, seudonimización 
de las personas participantes en el proyecto y destinatario de los datos. 

4.3. Metodología 

Se describe a continuación la metodología seguida para estos experimentos, 
describiendo los elementos esenciales de los estímulos audiovisuales y vibro-táctiles. 

4.3.1.  Experimento 1. Estímulos 

Para la realización de esta investigación se ha procedido a la creación ad hoc de una 
serie de estímulos visuales, auditivos y vibro táctiles que comentamos a continuación: 

 Estímulos visuales: se crearon tres vídeos sin sonido y de un minuto de duración 
cada uno. Las secuencias de estos vídeos no están asociadas a acción dramática 
alguna, manteniéndose neutrales, de forma que no afecten a la medición del resto 
de estímulos sonoros y/o vibro táctiles, tal como se recomienda tras las 
investigaciones halladas en la bibliografía [210][211].  

o El primer vídeo, vídeo 1, mostraba tomas aéreas de campos de cereales al 
atardecer y han sido extraídas de la película The Straight Story de David 
Lynch (1.999), como se muestra en la Figura 4.1.  

o El segundo vídeo, vídeo 2, mostraba secuencias de animales acuáticos 
como nautilus, cangrejos de herradura y medusas, nadando en el mar 
profundo, extraídas de la película The Tree of Life de Terrence Malick 
(2.011), como se muestra en la Figura 4.2.  
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o El tercer vídeo, vídeo 3, mostraba imágenes de un niño andando por los 
pasillos de un instituto, grabadas desde su espalda, y fueron extraídas de 
la película Elephant de Gus Van Sant (2.003), como se muestra en la 
Figura 4.3.  

 Para los estímulos visuales no verbales, se emplearon una combinación de 
emoticonos, vúmetros y notas musicales seleccionados según la familiaridad de 
estos estímulos, tal como se muestra en la Figura 4.4. 

 

  
 Estímulos auditivos: se seleccionaron dos extractos musicales,  

o un extracto de N. Paganini, del primer concierto para violín, tercer 
movimiento, Rondo Allegro spiritoso, con un ritmo de 106 bpm y una 
escala mayor,  

o y un extracto del Adagio para cuerdas de S. Barber, con ritmo de 60 bpm 
y en escala menor. Estos estímulos auditivos fueron seleccionados por 
haber sido ya empleados en estudios anteriores también sobre emoción 
[212]. 

 

 
Figura 4.1 Imagen extraída de The Straight Story. 

 
Figura 4.2 Imagen extraída de The Tree of Life. 
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 Estímulos vibro táctiles: se diseñó un sistema específico para esta prueba. De él 
se ha hablado en el Apartado 3.2.1, y también se diseñó un software propietario, 
del que se ha hablado en el Apartado 3.2.2. El fin de este sistema es transmitir el 
ritmo del estímulo auditivo y convertirlo en un estímulo táctil. 

Para este experimento se establecen 4 condiciones de estimulación, presentadas a 
cada participante en un orden aleatorio, con diferentes formatos de secuencia: 

 Condición 1, vídeos 1 y 2 con banda sonora asociada de forma aleatoria con uno 
de los dos extractos musicales. 

 Condición 2, vídeos 1 y 2 sin estimulación auditiva. 

 Condición 3, vídeos 1 y 2 sin estimulación auditiva y con la estimulación vibro 
táctil asociada a cada extracto musical, escogida de forma aleatoria. 

 Condición 4, vídeo 3 con banda sonora asociada de forma aleatoria y presentada 
junto con su correspondiente estímulo visual no verbal. 

 
Figura 4.3 Imagen extraída de Elephant. 

 
Figura 4.4 Ejemplo de estímulos visuales no verbales. 
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A cada participante se le invitó a asistir a sesiones individuales. Estas sesiones 
fueron realizadas en tiempo pre-COVID por lo que no había que atender a medidas 
higiénicas y de desinfección más allá de lo lógico y salubre. Primero, se pedía la 
cumplimentación de la encuesta que incluía preguntas sobre su edad, sexo, nivel de 
educación, tipo y grado de pérdida auditiva y audífonos, en su caso, y mano dominante.  

Para asegurar que los registros EEG tuviesen una cantidad mínima de ruido 
electromagnético, las pruebas se llevaron a cabo en una habitación insonorizada y 
faradizada, de forma que se atenuaran las influencias de agentes exteriores como ruido e 
interferencias electromagnéticas que pudiesen alterar los resultados. Dentro de la 
habitación había un sofá frente a una pantalla LCD de 25’’, empotrada a la pared a 1,5 m 
en la línea directa de visión. Para la estimulación auditiva, se dispusieron dos altavoces 
en configuración estéreo conectados a la pantalla. Para los participantes con pérdida 
auditiva, se les pidió se quitasen los audífonos, incluido el audífono del implante coclear. 
En caso de llevar gafas, también se pidió que accedieran a la prueba sin ellas salvo caso 
de ser estrictamente necesario. Una vez que el participante estaba cómodamente sentado 
en el sofá, se disponía a la colocación del casco para el registro EEG y para sincronizar 
la estimulación táctil, de la forma explicada más adelante en el Apartado 4.3.3. En esta 
prueba, el guante se fijó a la mano derecha en todas las participantes, ya que todas 
manifestaron ser diestras. 

Una vez terminada la preparación del participante se le explica que va a ver un 
vídeo. Para ello, se pide que se sienten cómodamente y relajen, haciendo hincapié en la 
necesidad de que estar cómodos y sobre todo relajados durante la proyección. Con esto, 
se apagan las luces de la habitación y se comienza la prueba. 

Los estímulos se presentaban de acuerdo a las condiciones antes mencionadas: 

 Condición 1: condición de referencia a una experiencia audiovisual completa que 
servirá como comparación con el grupo de control. Las participantes del grupo de 
control ven los vídeos 1 (campos de cereales) y 2 (animales acuáticos) con una 
banda sonora aleatoria (S. Barber o N. Paganini). Esta condición no presenta 
estimulación táctil. 

 Condición 2: modificación de la Condición 1 para el grupo experimental. Este 
grupo vio los vídeos 1 y 2 en orden aleatorio y sin sonido. Esta condición no 
presenta estimulación táctil. 

 Condición 3: condición sólo para el grupo experimental. Este grupo vio los vídeos 
1 y 2 de forma aleatoria, sin sonido y con una de las dos estimulaciones vibro-
táctiles correspondiente a una de las bandas sonoras de forma aleatoria. 

 Condición 4: condición sólo para el grupo experimental. Este grupo vio el vídeo 
3 (niño andando por pasillo), con subtítulo asociado de forma aleatoria a uno de 
los dos estímulos visuales no verbales que también se mostraban en pantalla y sin 
estimulación vibro-táctil.  

A continuación, en la Tabla 4.2, se muestra un resumen con las características de 
cada una de las condiciones. 
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Condición 
Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Vídeo 

1 

Vídeo 

2 

Vídeo 

3 

Audio 

1 

Audio 

2 
Táctil 

1  X    X  X    X  X   

2    X  X  X         

3    X  X  X        X 

4    X      X       

Tabla 4.2 Resumen condiciones Experimento 1. 

4.3.2. Experimento 1 – Caja musical. Estímulos 

Para la realización de esta investigación se ha procedido a la creación ad hoc de una 
serie de estímulos vibro táctiles que comentamos a continuación: 

 Secuencia Do-Mi-Sol,  
 Una nota solo, Do, 
 Ruido, 
 Una secuencia Do-Re-Mi (de la BSO The sound of Music, en castellano 

Sonrisas y Lágrimas),  
 Extracto de Lipps, Inc - Funky Town (1980),  
 Extracto de la Marcha fúnebre, de Fréderic François Chopin  
 Extracto del Adagio para Cuerdas (Adagio for Strings), Op. 11, de Samuel 

Barber.  

 

Debido a la duración de la prueba, realizada a las personas voluntarias del grupo 
experimental del Experimento 1, se excluyeron algunos estímulos, resultando las 
siguientes condiciones finales de experimentación: 

 Ruido con actualización de frecuencia cada 50 ms:en esta condición se 
aplicaba un ciclo de trabajo pseudo aleatorio cada 50 ms, con una duración 
total de 5 s. 

 Ruido con actualización de frecuencia cada 120 ms. 
 Secuencia Do-Mi-Sol: se aplica el estímulo vibro táctil de cada nota durante 

300 ms, 300 ms vibrando la caja como Do, 300 ms vibrando la caja como 
Mi, 300 ms vibrando la caja como Sol y dejando 100 ms de reposo. Esta 
secuencia se repite 60 veces, con una duración total de 1 minuto. 

 Una nota solo, Do: se aplica el estímulo vibro táctil durante 300 ms vibrando 
la caja como Do y dejando 700 ms de reposo. Esta secuencia se repite 60 
veces, con una duración total de 1 minuto. 

 Secuencia Do-Re-Mi (de la BSO The sound of Music, en castellano 
Sonrisas y Lágrimas): la duración del extracto tiene una duración de 3.5 s y 
500 ms de reposo. Se repite la secuencia 15 veces con una duración total de 
1 minuto. 

 Extracto de la Marcha fúnebre, de Fréderic François Chopin: la duración del 
extracto tiene una duración de 8 s y 500 ms de reposo. Se repite la secuencia 
7 veces con una duración total de 1 minuto. 
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El protocolo seguido con las personas participantes es idéntico al empleado en el 
Experimento 1. En este caso se les pidió que pusieran la mano derecha sobre la caja 
musical. 

Los estímulos se presentaban de acuerdo a las condiciones antes mencionadas, y las 
condiciones se presentaron a cada participante en un orden aleatorio. Todos los 
participantes realizaron cada una de las condiciones antes mencionadas. 

4.3.3. Experimento 2. Estímulos 

Para la realización de esta parte de la investigación se ha procedido a la creación de 
una serie de estímulos audiovisuales y vibro táctiles que comentamos a continuación: 

 Estímulos audiovisuales: se han filmado dos vídeos diferentes, cada uno con un 
claro componente emocional, en los que se muestra a una pareja en una habitación. 
Ambos vídeos fueron grabados por el director de cine y documentales, e 
investigador en medios audiovisuales de la Universidad Complutense de Madrid, 
Víctor Cerdán, en el año 2021 y expresamente para esta investigación (pues forma 
parte del grupo de trabajo multidisciplinar mencionado anteriormente):  

o positivo o Vídeo 1, una imagen del cual se muestra en la Figura 4.5, donde 
se presentan escenas de la pareja haciéndose caricias y dándose besos con 
actitud claramente cariñosa, 

o negativo o Vídeo 2, con una imagen mostrada en la Figura 4.6, donde  la 
misma pareja aparece en los mismos escenarios pero en un ambiente 
posterior a una discusión, y con actitud agresiva o agobiante por parte de 
ambos.  
 

 Estímulos vibro táctiles: se diseñaron dos secuencias de vibración que se activan 
de forma síncrona con la acción mostrada en el estímulo visual. El sistema 
empleado ha sido explicado en el Apartado 3.2.1 y el software empleado en el 
Apartado 3.2.2. El tipo de estímulo activado dependerá directamente de la 
valencia emocional, positiva o negativa, del estímulo audiovisual. Las secuencias 
vibro táctiles consisten en: 

o Un refuerzo emocional positivo, REP, con una estimulación táctil que 
simula una caricia,  

o un refuerzo emocional negativo, REN, con una estimulación táctil que 
simula un golpe o empujón. 
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Para la validación de los estímulos audiovisuales se realizó un estudio previo con 
200 alumnos de la Universidad Complutense de Madrid pertenecientes a la facultad de 
Ciencias de la Información. Estos participantes catalogaron el primer vídeo como positivo 
con una intensidad de 3,2 sobre 5, y el segundo vídeo como negativo con una intensidad 
de 4,3 sobre 5, según las emociones catalogadas como positivas (felicidad, relajación, 
satisfacción o sorpresa), o negativas (ansiedad, miedo, tristeza y enfado) por Zhao & Ge 
[213]. 

A cada participante se le realizó una prueba de control para comprobar que la 
vibración por sí misma no generaba actividad cerebral más allá del reconocimiento táctil. 
Esta vibración se compone de una señal a una frecuencia constante de 2 Hz con un ciclo 
de trabajo del 10%, estando 50 ms activos los 6 motores de cada mano y 450 ms apagados, 
siendo la duración de esta prueba de 3 minutos. La razón del uso de un ciclo de trabajo 
tan bajo es doble: no producir incomodidad debido a su larga duración, pero mantener la 
constancia del estímulo táctil. 

A cada participante se le invitó a asistir a sesiones individuales. Estas sesiones 
fueron realizadas en tiempo COVID por lo que había que atender a medidas higiénicas y 
de desinfección. Estas medidas obligan al uso de mascarilla en todo momento de la 

 
Figura 4.5 Imagen extraída del vídeo positivo. 

 
Figura 4.6 Imagen extraída del vídeo negativo. 
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prueba, uso de gel hidroalcohólico y desinfección con alcohol del material, sofá, guantes, 
gorro EEG, etc., así como la necesidad de ventilar todo lo posible la sala “faradizada”. En 
esta habitación, para minimizar el riesgo, sólo se permitía el paso de una persona adicional 
al participante para la colocación del gorro EEG, guante y comprobación del correcto 
estado del sistema. 

A los participantes primero se les pedía la cumplimentación de una encuesta que 
incluía preguntas sobre su edad, sexo, nivel de educación, tipo y grado de pérdida auditiva 
y audífonos. Para esta prueba no se pedía información sobre la mano dominante ya que 
el sistema estaba compuesto por una pareja de guantes, estimulando ambas manos. 

Los cuidados y procesos meticulosos a la hora de asegurar las buenas condiciones 
para los registros EEG fueron los mismos que en el experimento anterior, con la salvedad 
de que en esta prueba había que asegurarse que la pareja de guantes, en vez de uno sólo, 
estuviesen bien ajustados, y los doce motores se ajustasen a su respectiva yema o palma. 

Una vez terminada la preparación del participante, se le explica que va a ver una 
serie de vídeos. Para ello, se pide se sentara cómodamente y relajase, haciendo hincapié 
en la necesidad de que estuviera cómodo y sobre todo relajado durante la proyección. Con 
esto, se apagan las luces de la habitación y se comienza la prueba. 

Los estímulos se presentaban con secuencia aleatoria para evitar el aprendizaje de 
cualquiera de los vídeos, y de acuerdo a las siguientes condiciones: 

 Condición 1: condición de referencia a una experiencia emocional completa que 
servirá como comparación con el grupo de control. Las participantes ven los 
vídeos 1 (positivo) y 2 (negativo) en orden aleatorio. Esta condición no presenta 
estimulación ni auditiva ni táctil. Los dos grupos pasan por ella. 

 Condición 2: modificación de la Condición 1 y sólo para el grupo de control. Este 
grupo vio los vídeos 1 y 2 en orden aleatorio. Esta condición presenta estimulación 
auditiva pero no presenta estimulación táctil. 

 Condición 3: condición para ambos grupos. Este grupo vio los vídeos 1 y 2 de 
forma aleatoria. Esta condición presenta estimulación auditiva y estimulación 
táctil. 

Al final de la prueba cada participante del grupo de control habrá visto un total de 
6 vídeos cumpliendo las 3 condiciones para cada uno de los 2 vídeos. El grupo 
experimental habrá visto 4 vídeos con las condiciones 1 y 3. 

A continuación, en la Tabla 4.3, se muestra un resumen con las características de 
cada una de las condiciones. 

 

Condición 
Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Vídeo 
positivo 

Vídeo 
negativo 

Sonido  Táctil 

1  X  X  X  X     

2  X    X  X  X   

3  X  X  X  X  X1  X 

Tabla 4.3 Resumen condiciones Experimento 2. 
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4.3.4. Registros EEG y colocación de estimulación táctil 
4.3.4. 

Para los registros EEG, los cuales fueron comentados en el Apartado 2.2.3, se utiliza 
un equipo multicanal de EEG (64 canales), un casco «Neuroscan®» y un sistema «ATI 
EEG» («Advantek SRL®»). Se incluyen canales adicionales para monitorizar el 
movimiento de los ojos, mediante electrodos en ambos mastoides, de la cara para 
monitorizar y detectar artefactos oculares. En la Figura 4.7 se muestra en detalle el casco 
EEG y sistema de amplificación de señal. 

 

Para la realización de las pruebas, se colocaban unas esponjitas mojadas con 
solución salina en los huecos de los electrodos, para mejorar la conductividad de la zona 
craneal hacia los sensores. Una vez colocado el casco y ajustado, de la forma que se ve 
en la Figura 4.8, los participantes se sientan cómodamente en un sillón delante de una 
pantalla de ordenador en la que se reproducirán los vídeos, todo ello dentro de la sala 
protegida de interferencias EM a modo de cámara de Faraday. 

 

A continuación, se colocan los guantes hápticos y se comprueba su ajuste a las 
manos del participante, como se muestra en la Figura 4.9. 

 
Figura 4.7 Detalle del sistema EEG. 

 
Figura 4.8 Colocación del casco EEG. 
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Finalmente, desde los equipos de control situados fuera de sala, mostrados en la 
Figura 4.10, se lanzan los vídeos, la estimulación vibro táctil y los registros EEG de forma 
totalmente sincronizada. Estos dos PCs tienen un propósito diferente:  

 Uno de ellos se destina al registro y procesamiento de las señales de EEG y 
a la grabación de la localización en los potenciales registrados activada 
desde el momento temporal en que se inician los estímulos.  

 El otro PC se encarga de lanzar y sincronizar el contenido audiovisual y los 
estímulos táctiles mediante señales de control a nuestro sistema de Arduino 
y guante(s) o caja musical. También se encarga de enviar las 
correspondientes marcas temporales al EEG. 

 

Los registros de los sujetos individuales se inspeccionan visualmente, para localizar 
y eliminar los eventuales artefactos, como se muestra en la Figura 4.11. En esta se observa 
un registro EEG con los diferentes canales empleados (uno por cada electrodo conectado 
al casco), mostrándose en el eje de abscisas el tiempo en segundos y en el eje de ordenadas 
el potencial en µV. En rojo se muestran las marcas empleadas para representar los 
momentos donde se ha provocado el estímulo a estudiar y a partir de los cuales se calculan 
los potenciales evocados. Redondeado en verde se muestra un ejemplo de artefacto. Estos 
artefactos son señales registradas por el EEG, pero no han sido generadas por el cerebro. 
Algunos artefactos reflejan movimientos musculares involuntarios, por ejemplo, 

 
Figura 4.9 Comprobación de una versión mejorada de guantes hápticos. 

 
Figura 4.10 Equipos de control fuera de la sala de registro. 
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parpadeo o movimiento de ojos, o anomalías epileptiformes. Los artefactos fisiológicos 
se originan en el paciente, y los no fisiológicos se originan en el entorno del paciente, 
siendo interferencias electromagnéticas, o vibraciones del entorno [214].  

 

4.4. Resultados y discusión 

A continuación, se describen y discuten de forma detallada los resultados de la 
activación cerebral (zonas neuronales activadas, así como las emociones inducidas) 
obtenidos en la experimentación de los dos ensayos mencionados en Apartados previos. 

4.4.1. Experimento 1 

Para la comparación de las diferentes condiciones se obtuvieron los mapas de 
actividad cerebral promedio resultantes de la visualización de cada vídeo. Para la 
generación de los mapas se siguió el procedimiento descrito en el Apartado 4.3.4. 

En esta tesis sólo mencionaremos los resultados obtenidos de la Condición 1 o 
condición de referencia y la Condición 3 o condición con estimulación táctil. Para más 
información ver referencias [201][206]. 

En la Condición 1 (grupo de control con estimulación visual y auditiva), se han 
obtenido activaciones máximas en el lóbulo temporal (áreas superior, media e inferior, 
área de Heschl, polo temporal), en la ínsula, en el opérculo de Rolando y en la 
circunvolución frontal inferior. Las funciones de estas áreas se pueden ver en un resumen 
en el Apartado 2.1. Todas estas activaciones se localizan en el hemisferio derecho del 
cerebro. En la Figura 4.12 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.4 
los valores numéricos obtenidos en estas áreas. 

 

Figura 4.11Ejemplo de registro con marcas temporales, en rojo, y artefactos, en verde. 
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En la Condición 3, que se refería al grupo experimental con estimulación visual y 
táctil, se han obtenido activaciones muy significativas en el lóbulo temporal (áreas 
superior, medial y polo temporal), el área frontal inferior, en la ínsula y en el opérculo de 
Rolando. También se encuentran picos menos significativos en el lóbulo frontal medio y 
las áreas de Heschl. Todas estas activaciones están en el hemisferio izquierdo. En la 
Figura 4.13 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.5 los valores 
numéricos de estas áreas. 

 
Figura 4.12 Mapas de activación del lóbulo temporal medio en la Condición 1. En rojo las áreas 

cerebrales estadísticamente más significativas (T2 Hottelling – 0.001) 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_R  62  ‐18  ‐4  30,232 

Temporal_Mid_R  62  ‐18  ‐8  30,022 

Heschl_R  54  ‐10  4  20,832 

Temporal_Pole_Sup_R  54  2  0  20,760 

Temporal_Inf_R  62  ‐22  ‐20  20,687 

Insula_R  50  2  ‐4  30,353 

Rolandic_Oper_R  54  6  0  19,498 

Frontal_Inf_Oper_R  50  10  0  18,319 

Temporal_Pole_Mid_R  54  2  ‐16  17,868 

Frontal_Inf_Tri_R  50  22  0  14,579 

Tabla 4.4 Áreas de máxima activación en la Condición 1 (coordenadas MNI). 
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Observando los resultados en el grupo de control bajo la Condición 1, se pueden 
ver activaciones cerebrales acordes a la literatura existente [26], en concreto en las áreas 
involucradas en el procesamiento afectivo musical como son: polo temporal superior, área 
de Heschl (corteza auditiva), ínsula y circunvolución frontal inferior. Aparte de estas 
áreas también hubo activación en la circunvolución temporal medial y el opérculo de 
Rolando. 

Las zonas que presentan actividad se encuentran, por orden de mayor a menor 
activación, en: 

1. la denominada circunvolución superior derecha, región identificada como 
una región de integración multisensorial [215][22] [23],  

 
Figura 4.13 Mapas de activación de áreas temporales anteriores y frontales inferiores en la 

Condición 3. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 0.001) 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_L  ‐50  6  ‐4  174,740 

Temporal_Pole_Sup_L  ‐54  6  0  170,919 

Frontal_Inf_Oper_L  ‐50  10  0  167,242 

Rolandic_Oper_L  ‐54  6  4  161,485 

Insula_L  ‐46  10  ‐8  161,344 

Temporal_Mid_L  ‐58  ‐6  ‐8  157,177 

Frontal_Inf_Orbr_L  ‐46  18  ‐4  156,222 

Frontal_Inf_Tri_L  ‐50  18  0  153,569 

Frontal_Mid_L  ‐46  46  0  132,213 

Heschl_L  ‐58  ‐10  8  104,072 

Tabla 4.5 Áreas de máxima activación en la Condición 3 (coordenadas MNI). 
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2. en la circunvolución temporal medial, asociada al procesamiento tanto 
visual como auditivo [216].  

3. la circunvolución de Heschl, localizada sobre la superficie superior libre de 
la circunvolución temporal superior y que se corresponde con la corteza 
auditiva primaria, 

4. el polo temporal, que se encuentra en la fosa craneal media, y está asociado 
con la integración multimodal, emociones, estado del ánimo y conductas 
emocionales [217][218].  

5. la ínsula, ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio en la zona lateral 
del cerebro, que funciona como centro neurálgico e integrador entre 
sistemas sensoriales y en la percepción de sonidos afectivos [219], y 
procesamiento emocional, traduciendo señales auditivas afectivas en 
emociones subjetivas [220]. También se ha demostrado que la ínsula 
interviene en tareas de integración audiovisual [221] y de escucha musical 
pasiva [222].  

6. el opérculo de Rolando, que se encuentra alrededor de la ínsula, y está 
relacionado con el habla y el procesamiento de la información sintáctica de 
la música agradable [19]. 

 

En la Condición 3, las zonas con actividad cerebral significativa coinciden con las 
zonas activadas en la Condición 1, estando todas estas áreas involucradas en el 
procesamiento musical afectivo. Cabe destacar la activación del área de Heschl. Aunque 
teniendo una actividad promedio menor en comparación con el resto de las zonas que 
presentan activación en esta condición, la activación es mayor que en la Condición 1. Este 
hecho resulta de especial interés por estar esta área involucrada en el procesamiento 
auditivo, ya que el grupo experimental presentaba discapacidad auditiva en todos los 
casos. También es significativa la activación del lóbulo frontal medial, también asociado 
al procesamiento visual y auditivo [216]. Estas áreas de activación auditiva, ya 
comentadas en el Apartado 2.4.1, serían el polo temporal superior, área de Heschl, ínsula 
y circunvolución frontal inferior. 

Si comparamos ambas condiciones en los mapas de actividad cerebral, se puede 
observar mejor esta similitud en las zonas de activación, así como la lateralidad de las 
activaciones. Se muestran ambos mapas en la Figura 4.14. Esta lateralidad podría deberse 
a que el grupo experimental recibió la estimulación táctil en la mano derecha, ya que eran 
todas personas diestras, y es el hemisferio izquierdo el encargado del procesamiento de 
ese lado. Sin embargo, no hemos podido justificar suficientemente el hecho de la 
lateralización en la Condición 1. 

A pesar de parecer sorprendente esta activación de la zona de procesamiento 
auditivo en personas con discapacidad auditiva, realmente concuerda con la literatura, 
mostrando que la estimulación táctil, o en nuestro caso, estimulación vibro táctil, 
activa la corteza auditiva o mejora la percepción musical auditiva y del habla 
[223][224][225]. 
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Cabe destacar de estas pruebas la buena aceptación por parte del grupo 
experimental, con un 57% de valoración positiva, como se muestra en la Figura 4.15, 
especialmente de aquellas con hipoacusia total, las cuales manifestaron unánimemente 
sensaciones muy positivas ante las vibraciones del guante (resultado mediante encuesta 
al acabar los experimentos). Las participantes con sordera severa presentaron mayor 
variedad de opinión, en general resultando agradables, aunque con una leve sensación de 
confusión. 

 

 

 

Condición 3 

Grupo experimental 
Estimulación visual y táctil 

 

Condición 1 

Grupo de control 
Estimulación visual y auditiva 

Figura 4.14 Comparación Condición 3 vs Condición 1. Similitudes y lateralidad. 

 
Figura 4.15 Opinión del guante en Experimento 1. 

57%14%

29%

Opinión del guante

Agradable

Desagradable

Regular



Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos 
audiovisuales en personas con discapacidad auditiva

 

 
 

Álvaro García López 135 
Doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 

4.4.1. Experimento 1 – Caja musical 

Para la comparación de las diferentes condiciones se obtuvieron los mapas de 
actividad cerebral promedio resultante de la estimulación vibro táctil de cada secuencia. 
Para la generación de los mapas se siguió el procedimiento descrito en el Apartado 4.3.4. 
Los estímulos utilizados para la Caja musical están explicados en el Apartado 4.3.2. 

Recordemos que generamos el ruido en este trabajo como una secuencia de PWMs 
seudo aleatorias que se actualizan cada 50 ms, ver Apartado 3.1.2, con el que 
controlábamos la vibración del ERM en el interior de la Caja musical. En la Condición 
Ruido, observamos que la activación estadísticamente significativa se encuentra en las 
áreas temporales, ínsula y orbito frontal, todas ellas localizadas en el hemisferio 
izquierdo. En la Figura 4.17 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.6 
los valores numéricos de estas áreas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.16 Mapas de activación de áreas anteriores y frontales en la Condición Ruido 50 ms. En 

rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 0.001) 

Secuencia Ruido con cambios cada 50ms 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_L  ‐50  2  ‐4 1,549 

Temporal_Pole_Sup_L  ‐50  6  0  1,496 

Insula_L  ‐46  6  ‐4 1,476 

Frontal_Inf_Oper_L  ‐50  10 0  1,427 

 

Tabla 4.7 Tabla de activación Condición Ruido 50 ms. 
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En la Condición Ruido con actualización a 120 ms, se actualiza el ciclo de trabajo 
cada 120 ms, ver Apartado 3.1.2, observamos que la activación estadísticamente 
significativa se encuentra en las áreas temporales bilaterales, ínsula izquierda, occipital 
izquierda y cuneus izquierdo. En la Figura 4.18 se muestra el mapa de activación cerebral, 
y en la Tabla 4.8 los valores numéricos de estas áreas. 

 

 

 

Para la Condición Do-Mi-Sol, observamos que la activación estadísticamente 
significativa se encuentra en las áreas del lóbulo temporal superior, ínsula y cisura de 
Heschl, todas ellas localizadas en el hemisferio derecho. En la Figura 4.19 se muestra el 
mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.9 los valores numéricos de estas áreas. 

 

 

 
Figura 4.18 Mapas de activación de áreas temporales anteriores, parietales y frontales en la 

Condición Ruido 120 ms. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 

0.001) 

Secuencia Ruido con cambios cada 120ms 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_L  ‐54  ‐10  0  0,81 

Temporal_Mid_L  ‐58  ‐18  0  0,804 

Temporal_Sup_R  54  ‐6  0  0,76 

Occipital_Sup_L  ‐26  ‐74  36  0,759 

Insula_R  50  2  ‐4  0,748 

Occipital_Mid_L  50  2  ‐4  0,748 

Cuneus_L  ‐30  ‐74  36  0,743 

 

Tabla 4.8 Tabla de activación Condición Ruido 120 ms. 
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En cuanto a la Condición Nota, recordemos que era la nota Do, observamos que la 
activación estadísticamente significativa se encuentra en las áreas del lóbulo orbito frontal 
medial y cíngulo anterior medial. En la Figura 4.20 se muestra el mapa de activación 
cerebral, y en la Tabla 4.10 los valores numéricos de estas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19 Mapas de activación de áreas temporales anteriores, parietales y frontales Condición 

Do-Mi-Sol. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 0.001) 

Secuencia Do‐Mi‐Sol 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Sup_R  54 ‐6  ‐4 0,671 

Insula_R  50 2  ‐4 0,645 

Heschl_R  54 ‐10  4  0,627 

Temporal_Pole_Sup_R  50 2  ‐8 0,625 

 

Tabla 4.9 Tabla de activación Condición Do-Mi-Sol. 
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Para las Condiciones Sonrisas y Lágrimas y Marcha Fúnebre, se han tratado los 
resultados de forma conjunta, ya que el estímulo proviene de la transformación a estímulo 
táctil de extractos musicales bien conocidos por el colectivo, y fue confirmado por las 
personas participantes en las pruebas. Observamos que la activación estadísticamente 
significativa se encuentra en las áreas lóbulo temporal superior izquierdo, orbito frontal 
bilateral e ínsula izquierda. En la Figura 4.21 se muestra el mapa de activación cerebral, 
y en la Tabla 4.11 los valores numéricos de estas áreas. 

 
Figura 4.20 Mapas de activación de áreas frontales en la Condición Nota. En rojo las áreas 

cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 0.001) 

Condición Nota 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Frontal_Mid_Orb_L  ‐2 54 ‐4 3,358 

Frontal_Sup_Medial_L  ‐2 54 0  3,346 

Frontal_Mid_Orb_R  2  54 ‐4 3,311 

Cingulum_Ant_L  ‐2 50 0  3,262 

Frontal_Sup_Medial_R  2  50 0  3,226 

 

Tabla 4.10 Tabla de activación Condición Nota. 
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Las zonas que presentan actividad se encuentran, por orden de mayor a menor 
activación, en: 

1. la circunvolución superior, con activación bilateral, responsable de la 
integración multimodal, comentada en los resultados del Experimento 1. 

2. el Cuneus, situado entre los surcos parieto-occipital y calcarina. Tiene una 
función predominantemente de procesamiento visual [216] y de atencional 
interna [226]. 

3. Giro inferior frontal, involucrado en la comprensión y producción del 
lenguaje, que tiene una estrecha relación con el procesamiento afectivo y 

 
Figura 4.21 Mapas de activación de áreas frontales y temporales anteriores en la Condición Sonrisas 

y Lágrimas y Marcha Fúnebre. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 

Hottelling – 0.001) 

Condición Sonrisas y Lágrimas y Marcha Fúnebre 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Pole_Sup_L  ‐50  10 ‐4  4,514 

Frontal_Inf_Orb_L  ‐46  18 ‐4  4,49 

Temporal_Sup_L  ‐50  6  ‐4  4,483 

Insula_L  ‐46  10 ‐8  4,473 

Frontal_Inf_Oper_L  ‐50  10 0  4,464 

Frontal_Mid_L  ‐30  58 8  4,387 

Frontal_Inf_Tri_L  ‐46  18 0  4,323 

Frontal_Sup_R  30  58 12 4,302 

Frontal_Sup_L  ‐26  62 8  4,166 

Frontal_Mid_R  30  58 4  4,163 

 

Tabla 4.11 Tabla de activación Condición Sonrisas y Lágrimas y Marcha Fúnebre. 
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cognitivo de distintos estímulos emocionales [29][30][31] [32] así como de 
la comprensión de la música [25][33]. 

4. Orbito frontal, área fundamental para el rastreo de emociones con cambios 
dinámicos, participando tanto en la comprensión socioemocional como en 
la modificación de la respuesta en situaciones cambiantes [227] [228]. 

5. Cisura de Heschl, en la corteza auditiva e integrador de la audición, 
comentada en los resultados del Experimento 1. 

6. Ínsula, responsable de la integración multimodal, procesos emocionales y 
auditivos, comentada en los resultados del Experimento 1. 

7. Lóbulo occipital, involucrado en el procesamiento multisensorial inducido 
por la escucha de música, implicando el procesamiento de música familiar 
y emocionalmente excitante, y por tanto relacionándose con la memoria 
asociativa y la recuperación de la memoria de la música experimentada 
anteriormente [38]. 

8. En la circunvolución temporal medial, responsable de la integración 
multimodal y procesos emocionales, comentada en los resultados del 
Experimento 1. 

Podemos observar cómo, en general, se produce una activación de la zona de 
procesamiento auditivo en personas con discapacidad auditiva, coincidiendo con los 
resultados obtenidos en el Experimento 1, y que concuerda con la literatura, mostrando 
que la estimulación táctil, o en nuestro caso, estimulación vibro táctil, activa la 
corteza auditiva o mejora la percepción musical auditiva y del habla [223][224][225] 
y activa procesos emocionales. 

Cabe destacar de estas pruebas la buena aceptación del sistema por parte del grupo 
experimental, como se muestra en la Figura 4.22. En general, opinan que el sistema les 
proporcionó una sensación agradable, y sentían la música. Sin embargo, algunas 
participantes asociaron la vibración con la sensación que provoca un despertador, siendo, 
como se puede suponer, negativa. 

 

 
Figura 4.22 Opinión de la Caja Musical. 
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4.4.2. Experimento 2 

Para la comparación de las diferentes condiciones se obtuvieron los mapas de 
actividad cerebral promedio resultante de la visualización de cada vídeo, detectándose 
potenciales evocados en los primeros 200 ms asociados con la visión de vídeos con o sin 
estimulación táctil. Para la generación de los mapas se siguió el procedimiento descrito 
en el Apartado 4.3.4. 

Con el fin de poder presentar los resultados de una forma ordenada y sencilla, se va 
a proceder a exponer sólo los resultados obtenidos de las diferencias de los registros EEG 
en las condiciones comunes entre el grupo de control y el grupo experimental. Las 
condiciones que se van a estudiar son: 

 Grupo de control: 
o Condición 1p_GC: vídeo positivo con sólo imagen. 
o Condición 1n_GC: vídeo negativo con sólo imagen. 
o Condición 3p_GC: vídeo positivo con imagen, sonido y vibración. 
o Condición 3n_GC: vídeo negativo con imagen, sonido y vibración. 

 Grupo experimental: 
o Condición 1p_GE: vídeo positivo con sólo imagen. 
o Condición 1n_GE: vídeo negativo con sólo imagen. 
o Condición 3p_GE: vídeo positivo con imagen, sonido y vibración. 
o Condición 3n_GE: vídeo negativo con imagen, sonido y vibración. 

 

Para este estudio se evaluarán las diferencias entre las condiciones que evocan el 
mismo tipo de emoción, con diferentes tipos de estímulos entre el grupo de control y el 
grupo experimental y, finalmente, las diferencias en la misma condición entre ambos 
grupos. 

Comparando los resultados de la Condición 3p_GC y Condición 1p_GC, 
observamos que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran a nivel del 
área occipital izquierda, donde se encuentra el giro lingual y calcarino, y en el precuneus 
y cuneus izquierdo, también se aprecian diferencias en el parietal superior derecho. En la 
Figura 4.23 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.12 los valores 
numéricos de estas áreas. 

Estas diferencias indican que el grupo de control está desarrollando un proceso de 
discriminación e identificación de contenidos visuales, en los que los se aprecian aspectos 
de color, forma, sonido y movimiento. Se está generando una mayor activación frente a 
la condición de sólo estimulación visual, apreciándose una respuesta emocional positiva, 
puesto que toda la actividad se encuentra organizada en el hemisferio izquierdo, que es el 
responsable de procesar las emociones positivas [229][230][231]. 
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Comparando los resultados de la Condición 3n_GC y Condición 1n_GC, 
observamos que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran a nivel del 
área parietal superior, parietal inferior, postcentral derecho y cíngulo bilateral. En la 
Figura 4.24 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.13 los valores 
numéricos de estas áreas. 

 
Figura 4.23 Mapas de diferencias de activación de áreas occipitales y parietales  entre Condición 

3p_GC y Condición 1p_GC. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 

Hottelling – 0.001) 

Diferencias 3p_GC y 1p_GC 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Lingual_L  ‐14  ‐74  ‐4  18,776 

Calcarine_L  ‐18  ‐74  4  18,753 

Precuneus_L  ‐14  ‐82  ‐12  18,118 

Occipital_Mid_L  ‐18  ‐86  ‐4  17,87 

Occipital_Sup_L  ‐14  ‐86  4  17,482 

Cuneus_L  ‐14  ‐82  16  17,374 

 

Tabla 4.12 Tabla de diferencias entre Condición 3p_GC y Condición 1p_GC. 
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Estas diferencias indican que el grupo de control está desarrollando un proceso de 
discriminación e identificación de contenidos visuales en los que se aprecian aspectos de 
color, forma, sonido y movimiento. Se está generando la mayor activación frente a la 
situación de sólo estimulación visual, apreciándose una respuesta emocional negativa 
puesto que toda la actividad se encuentra organizada en el hemisferio derecho, que es el 
responsable de las emociones negativas, como postula la hipótesis de valencia [232][233]. 
Un aspecto importante de las emociones negativas es la importancia que tiene la actividad 
de estructuras relacionadas con procesos motores, como son el área motora suplementaria 
y el cíngulo medio y anterior. Esto identifica que cuando estamos identificando procesos 
emocionales negativos se activan al mismo tiempo procesos de activación corporal 
(procesos motores) [234][235][236], de tipo “respuesta de huída o lucha” ante una 
amenaza. 

 
Figura 4.24 Mapas de diferencias de áreas parietales y frontales motoras entre Condición 3n_GC y 

Condición 1n_GC. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 

0.001) 

Diferencias 3n_GC y 1n_GC 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Parietal_Sup_R  42 ‐46  56 16,614 

Parietal_Inf_R  34 ‐42  52 16,587 

SupraMarginal_R  30 ‐38  44 16,532 

Postcentral_R  30 ‐38  48 16,469 

Supp_Motor_Area_R  6  ‐10  56 15,558 

Supp_Motor_Area_L  ‐2  ‐14  56 15,471 

Cingulum_Mid_R  14 ‐18  48 15,284 

Cingulum_Mid_L  ‐6  ‐18  48 14,98 

Tabla 4.13 Tabla de diferencias entre Condición 3n_GC y Condición 1n_GC. 
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Comparando los resultados de la Condición 3p_GE y Condición 1p_GE, 
observamos que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran a nivel del 
área frontal medial derecho, frontal superior derecho y frontal inferior derecho. En la 
Figura 4.25 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.14 los valores 
numéricos de estas áreas. 

 

Estas diferencias indican que el grupo experimental está desarrollando un proceso 
de discriminación diferencial cuando está viendo una película, es decir, estaría usando un 
sólo canal sensorial como es el visual o el táctil en exclusiva, frente a cuando el sujeto 
está experimentando dicho contenido con estímulos multimodales combinando visión-
audición-táctil. Estas diferencias indican una actividad importante en el lóbulo frontal, 
asociada a procesos eminentemente atencionales, correspondientes a la actividad del 
lóbulo frontal superior [237][238], y emocionales, con función asociada al lóbulo 
orbitario [227][228]. La respuesta del hemisferio derecho, en concreto del lóbulo frontal 
derecho, a estímulos emocionales positivos vendría determinada por un proceso 
interhemisférico según el cual muchos estudios identifican el primer proceso emocional 

 
Figura 4.25 Mapas de diferencias de activación de áreas frontales entre Condición 3p_GE y 

Condición 1p_GE. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 

0.001) 

Diferencias 3p_GE y 1p_GE 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Frontal_Mid_R  46 58  0  13,084 

Frontal_Mid_Orb_R  46 58  ‐4  13,006 

Frontal_Sup_R  38 62  12 12,832 

Frontal_Inf_Tri_R  50 50  0  12,79 

Frontal_Inf_Orb_R  50 50  ‐4  12,636 

Frontal_Sup_Orb_R  34 62  ‐4  12,624 

Tabla 4.14 Tabla de diferencias entre Condición 3p_GC y Condición 1p_GC. 
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en el hemisferio izquierdo, mientras que a medida que avanzan los procesos cognitivos 
las emociones se pasan a ir procesando en el hemisferio derecho [239][240], proceso 
similar al que se realiza cuando estamos identificando lenguaje musical frente al lenguaje 
lingüístico, determinado principalmente por el hemisferio izquierdo [25][33]. 

Comparando los resultados de la Condición 3n_GE y Condición 1n_GE, 
observamos que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran a nivel del 
área parietal superior izquierda, postcentral izquierda y precuneus izquierdo. En la Figura 
4.26 se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.15 los valores numéricos 
de estas áreas. 

 

Las diferencias significativas se asocian con la actividad de áreas principalmente 
parietales, que están relacionadas con procesos asociados al reconocimiento y a la 
estimulación táctil [241][242]. Probablemente el hecho de que se activen áreas del 
hemisferio izquierdo se debería principalmente a procesos atencionales dirigidos a 
proceder a una interpretación de la estimulación táctil [243]. 

En cuanto a las diferencias en los resultados obtenidos en la misma condición en 
ambos grupos, se puede observar en la Condición 3p que las diferencias estadísticamente 

 
Figura 4.26 Mapas de diferencias de activación de áreas parietales entre Condición 3n_GE y 

Condición 1n_GE. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 Hottelling – 

0.001) 

Diferencias 3n_GE y 1n_GE 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Postcentral_L  ‐14  ‐38  76 6,886 

Paracentral_Lobule_L  ‐14  ‐34  76 6,837 

Precuneus_L  ‐10  ‐42  76 6,693 

Parietal_Sup_L  ‐14  ‐46  76 6,63 

Precentral_L  ‐22  ‐22  76 6,343 

Tabla 4.15 Tabla de diferencias entre Condición 3n_GE y Condición 1n_GE. 
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significativas se encuentran a nivel postcentral izquierdo, precentral izquierdo y parietal 
inferior. En la Figura 4.27se muestra el mapa de activación cerebral, y en la Tabla 4.16 
los valores numéricos de estas áreas. 

 

 

Las diferencias más significativas entre el grupo experimental y el grupo de control 
estarían determinadas por la estimulación táctil asociada con las imágenes de la película. 
Estas diferencias son el reflejo de la activación del giro postcentral, localización de la 
corteza somatosensorial primaria, la principal zona receptiva del sentido del tacto. El giro 
postcentral es el encargado de la localización del tacto y de la vibración, anticipación del 
tacto y aprendizaje motor, entre otras funciones [244]. La activación del lóbulo parietal 
refleja la integración sensorial de la estimulación multimodal, así como la detección de 
patrones rítmicos [241][242]. Por otro lado, el giro precentral refleja el reconocimiento 
del tacto, función del área motora suplementaria [245], así como del control del habla y 
la producción vocal, implicando el reconocimiento de caras, y por lo tanto el 
reconocimiento auditivo [236]. 

Comparando los resultados de las diferencias de la Condición 3n en ambos grupos, 
observamos que las diferencias estadísticamente significativas se encuentran a nivel del 
área parietal superior derecho, parietal inferior derecho, temporal inferior izquierdo, 

 
Figura 4.27 Mapas de diferencias de activación de áreas frontales y parietales entre Condición 

3p_GE y Condición 3p_GC. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 

Hottelling – 0.001) 

Diferencias 3p_GE y 3p_GC 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Postcentral_L  ‐42  ‐14  32 16,152 

Precentral_L  ‐46  ‐6  36 15,826 

Parietal_Inf_L  ‐46  ‐22  36 14,953 

Tabla 4.16 Tabla de diferencias entre Condición 3p_GE y Condición 3p_GC. 
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temporal medio izquierdo, postcentral derecho, supra marginal derecho, postcentral 
derecho y precuneus derecho. En la Figura 4.28 se muestra el mapa de activación cerebral, 
y en la Tabla 4.17 y los valores numéricos de estas áreas. 

 

Las diferencias más significativas en el vídeo emocional negativo no sólo se asocian 
con la discriminación táctil asociada a las áreas parietales y postcentrales, ya comentadas 
en la condición anterior. También aparecen diferencias significativas importantes en las 
áreas temporales, que están asociadas con procesos emocionales [217] [216] propios de 
la película [23], en concreto, el procesamiento emocional triste [246]. La activación del 
precuneus está relacionada con la capacidad de implementar con éxito el despliegue 
atencional y la predisposición a utilizar estrategias adaptativas de regulación de la 
emoción ante la visualización de imágenes desagradables [247]. Por otro lado, se ha 
demostrado que, en personas sordas, se genera mayor activación en el precuneus ante 
estímulos visuales dinámicos y estáticos [248]. Además, la generación emocional puede 
ser influenciada por la percepción de caras [23]. 

 
Figura 4.28 Mapas de diferencias de activación de áreas temporales y parietales entre Condición 

3n_GE y Condición 3n_GC. En rojo las áreas cerebrales estadísticamente significativas (T2 

Hottelling – 0.001) 

Diferencias 3n_GE y 3n_GC 

AAL  X  Y  Z  Act. [µA/m] 

              

Temporal_Inf_L  ‐66  ‐38  ‐20  8,401 

Temporal_Mid_L  ‐70  ‐38  ‐16  8,297 

Parietal_Sup_R  14  ‐70  68  8,115 

Precuneus_R  10  ‐74  64  7,901 

Parietal_Inf_R  50  ‐34  52  7,806 

Postcentral_R  50  ‐30  52  7,769 

SupraMarginal_R  42  ‐34  44  7,744 

Tabla 4.17 Tabla de diferencias entre Condición 3n_GE y Condición 3n_GC. 
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Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, pidiendo la opinión a las 
personas que realizaron las pruebas, son en general, muy positivos: en el grupo de control 
un 79% de los participantes comunicaron que el uso del guante les había potenciado el 
sentimiento emocional en ambos vídeos, en tanto que sólo un 12% comentaron estar a 
disgusto, fundamentalmente porque les distraía del vídeo al intentar predecir cuándo iba 
a vibrar. Finalmente, a un 9% les pareció indiferente su uso. En el grupo experimental, 
un 75% de las personas participantes consideraron que el uso del guante les ayudaba a 
mejorar la sensación de emoción, mientras que un 12% manifestaron que la vibración era 
fuerte o inadecuada. Un 13% manifestaron indiferencia ante la emoción producida al ver 
los vídeos con vibración frente al visionado sin vibración. Estos resultados se muestran 
en la Figura 4.29, donde el círculo interior corresponde al grupo de control y el círculo 
exterior al grupo experimental. 

 

 

En general, la aceptación del guante ha sido positiva, con una mayoritaria 
aceptación en el vídeo negativo, especificando los usuarios en numerosas ocasiones 
a través de las encuestas que “sentían más cuando el guante vibraba”. 

En cuanto a la estimulación táctil, un 76% sí diferenciaron las rutinas de refuerzo 
emocional en cada vídeo, mientras que un 24% creyeron que se trataba del mismo tipo de 
vibración, o no atendieron a los diferentes estímulos al estar inmersos en la visualización 
de los vídeos. En el grupo experimental, todas las personas diferenciaron claramente los 
dos patrones de estimulación táctil. Estos resultados se muestran en la Figura 4.30, donde 
el círculo interior corresponde al grupo de control y el círculo exterior al grupo 
experimental. 

 
Figura 4.29 Gráfica resumen opinión guante. 
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Figura 4.30 Gráfica resumen diferenciación de patrones. 
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

5.1.  Conclusiones experimentales 

5.1.1. Experimento 1 

En vista de los resultados obtenidos, es llamativa la relación existente entre las 
diferentes áreas neuronales involucradas en el procesamiento de la música afectiva, 
medida su actividad mediante el registro de EEG, y que estas áreas también presentan una 
activación significativa en la Condición 3, vídeos sin sonido y con estimulación vibro-
táctil, cuando se combinan con los medios audiovisuales. 

Los resultados sugieren que existe integración multimodal ante estímulos muy 
simples con imágenes neutras, y que esta integración ayuda a potenciar la activación de 
procesos emocionales y la activación de áreas similares a las que se activan ante la 
escucha de estímulos musicales, generando reacciones cognitivas similares a las de los 
sujetos oyentes expuestos a la misma experiencia audiovisual completa. 
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En cuanto a la recepción del prototipo por parte de los diferentes usuarios, hay que 
destacar la grata aceptación por parte del grupo experimental, grupo al que está enfocado 
este sistema. 

Este estudio presenta como limitación principal el pequeño tamaño de la muestra, 
así como sus características: los participantes eran todos del mismo sexo, hay una 
considerable diferencia entre la media de edad de las participantes, 19,22 años grupo de 
control frente a 49,98 años del experimental. La desviación estándar del grupo 
experimental, 16,88, la califica como muestra heterogénea. A esto habría que añadir 
limitaciones tecnológicas, como las derivadas del propio guante, en cuanto al empleo de 
sólo dos patrones en estas pruebas, y las limitaciones propias de la tecnología de EEG, 
que sólo llega a las capas externas de la corteza cerebral. 

5.1.2. Experimento 1 – Caja musical 

A la vista de los resultados, similares a los obtenidos en los resultados con el guante, 
se muestra activación en la corteza auditiva a través de la circunvolución de Heschl y la 
existencia de procesamiento emocional en la activación del giro inferior frontal, orbito 
frontal y circunvolución temporal medial, así como una gran actividad de integración 
multimodal. 

Los resultados exponen que la estimulación vibro-táctil continuada y con patrones 
musicales activa áreas sensoriales y cognitivas similares a las de los sujetos oyentes 
expuestos a la misma experiencia audiovisual completa. Por otro lado, podríamos decir 
que este tipo de estimulación vibro-táctil activa áreas de procesamiento emocional. 

Las limitaciones principales de estos resultados coinciden con las expuestas en el 
Apartado anterior, al haber compartido grupo experimental, pero, en este caso, carecemos 
de grupo de control con el que contrastar resultados y, por lo tanto, no podemos 
asegurarlos. No obstante, sí es lícito extraer hipótesis y base para, con ese conjunto de 
resultados, poder avanzar al Experimento 2. Y así se hizo.  

Como limitación adicional a este prototipo, habría que añadir que, al ser activado, 
genera ruido auditivo debido a su tecnología constructiva, lo que dificulta su uso en artes 
escénicas. Por tanto, su uso se puede ver limitado a espectáculos cuyo rango dinámico en 
volumen (alto) atenúe el del actuador y no moleste a las personas adyacentes. 

5.1.3. Experimento 2 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la estimulación multimodal a 
través del tacto y asociada con estímulos audiovisuales refuerza no solo procesos 
atencionales sino también de procesamiento auditivo, representado por la activación de 
la ínsula, y que, además, está asociada a procesos emocionales ligados a la actividad de 
las áreas temporales. 

Cuando existe una multi-estimulación sensorial -en nuestro caso esta estimulación 
sería visual, auditiva y táctil-, la actividad cerebral se reorganiza en torno a estructuras 
frontales relacionadas con actividades cognitivas, involucrando memoria de trabajo y 
atención, enfocadas tanto a estímulos visoespaciales como a estímulos emocionales. El 
proceso novedoso de estimulación táctil genera una hiperactividad atencional corporal 
que aumentaría los procesos atencionales y la actividad de áreas frontales o anteriores. 

En cuanto al prototipo empleado, también tuvo gran aceptación en ambos grupos. 
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Las limitaciones que presenta esta prueba vuelven a recaer, principalmente, en el 
grupo experimental, por el pequeño tamaño de la muestra, la diferencia en la edad 
promedio (19,79 años del grupo de control frente a 41,88 del grupo experimental), y la 
desviación estándar de la edad del grupo experimental (16,89), que, aunque menor, vuelve 
a provocar una clasificación de heterogéneo. En cuanto a limitaciones tecnológicas se 
puede mencionar la aplicación de tan sólo dos patrones diferentes de estimulación táctil, 
con la intención de evocar sólo dos emociones concretas. 

5.2. Conclusiones globales 

El objetivo que se ha perseguido en esta investigación ha sido fomentar la 
accesibilidad y asegurar el disfrute universal de las obras audiovisuales para las personas 
con discapacidad auditiva fundamentalmente. Para ello, se planteó en el Capítulo 1 como 
objetivo el establecer un marco teórico en el que apoyarnos. Para desarrollar este apoyo 
ha sido necesario indagar en las características principales de la música y su relación con 
las emociones. Con este apoyo construido, el siguiente pilar necesario pasa por 
comprender los estímulos que disparan el procesamiento emocional en nuestro cerebro y 
las zonas donde se realiza esta tarea. Estas dos bases generan el tercer pilar de esta 
investigación, que es resolver un canal alternativo al auditivo de forma que aumentemos 
la accesibilidad a personas con discapacidad auditiva: de este modo se avanza en el canal 
táctil como vía alternativa a la auditiva. Y para comprobar que este nuevo canal consigue 
activar las mismas zonas que el auditivo, precisamos de una tecnología de medición de 
actividad cognitiva como es el EEG. Todos estos pilares se han recorrido en el Capítulo 
2, donde se han desarrollado extensamente. 

Con los puntos de partida científicos establecidos se han podido desarrollar las 
investigaciones propuestas. Estas pruebas se han basado en la comparación de un grupo 
de control sometido a una serie de estímulos controlados, y un grupo experimental 
sometido a estímulos donde se sustituía el canal auditivo por el táctil, midiendo la 
actividad de ambos mediante EEG. Con estas pruebas se consiguieron resultados 
experimentales (ampliamente discutidos en capítulos anteriores) que nos han permitido 
validar nuestras hipótesis de partida, de la siguiente forma: 

 Hipótesis 1: Diferentes estímulos táctiles aplicados en frecuencias auditivas 
selectivas consiguen activar las mismas zonas cerebrales que los estímulos 
auditivos. 

Las medidas EEG muestran que la estimulación vibro-táctil, siguiendo patrones 
simples, activa las mismas zonas cerebrales relacionadas con el procesamiento y 
la audición musical que se activan ante una estimulación auditiva musical normal. 
Hipótesis validada. 

 Hipótesis 2: El tacto puede ser un canal alternativo para la transmisión de 
emociones, ofreciendo una estimulación aumentada. Se pueden desarrollar 
nuevos dispositivos hápticos de bajo coste basados en elementos de cómputo y en 
micro actuadores capaces de extraer parámetros característicos musicales y 
transformarlos en estímulos vibracionales que pueden evocar emociones en 
personas con discapacidad auditiva. 
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Las medidas EEG muestran que la estimulación vibro-táctil genera activaciones 
significativas en las áreas asociadas al procesamiento emocional, siendo similares 
a las que se activan ante la estimulación musical normal. Hipótesis validada. 

 Hipótesis 3: Los estímulos hápticos ayudan al incremento de la activación 
emocional. 

Las medidas EEG muestran que la estimulación vibro-táctil activa zonas de 
procesamiento atencional y emocional durante la proyección audiovisual. 
Hipótesis validada. 

5.3. Trabajos futuros 

Ante las limitaciones expuestas de las diversas pruebas realizadas, es evidente que 
es necesario ampliar la población participante en la etapa de experimentación, dando lugar 
a un resultado mayor de evaluaciones ante estímulos. 

Por otro lado, habría que profundizar en el estudio del procesamiento emocional 
evocado por la estimulación vibro-táctil. Para ello, se propone un cambio en el patrón 
empleado en dicha estimulación, de forma que se reduzca el procesamiento atencional 
enfocado a la zona táctil y así se pueda desligar el resultado emocional del producido por 
esta atención. A tal fin se plantea la estimulación vibro-táctil continuada a lo largo de la 
prueba, siguiendo el patrón de ejemplo de la Figura 5.1, de forma que el sujeto perciba 
una constante pero leve estimulación que se aumentaría en los momentos de mayor 
contenido emocional proveniente de la estimulación audiovisual o musical. Por ejemplo, 
aumentando puntualmente el ciclo de trabajo de una señal PWM inyectada 
continuamente. 

 

De esta forma, todas las estimulaciones sensoriales serían constantes durante la 
prueba, recibiendo los usuarios estimulación audiovisual y táctil durante la misma, y 
aumentando la intensidad de estimulación vibro-táctil bien mediante el cambio del ancho 
de la PWM de control de los motores, o bien introduciendo el patrón deseado, justo en 
los momentos que pretenden conseguir un alto contenido emocional. 

 
Figura 5.1 Futuro estímulo propuesto. 
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Otra línea de trabajo sería la mejora del sistema de guantes hápticos, haciéndolos 
portables e inalámbricos para su cómodo uso en eventos. Para ello habría que 
implementar un servicio de comunicación entre los sistemas de parejas de guantes y un 
sistema central de generación y control de impulsos, el ritmo de la música del evento, y 
conseguir la transmisión de esta información a cada pareja de guantes conectada al 
sistema. 
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