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Resumen 
Los objetivos específicos de este trabajo fin de grado, se centran en analizar la 
problemática de la adquisición de datos de voz y otros que pueden obtenerse a 
través de dispositivos usables (“wearable”) en forma de pulsera, en personas con 
discapacidad y TEA. El desarrollo de un esquema de etiquetado de los datos, un 
protocolo para el registro de datos, y una propuesta de organización de estos. 
Así como, un estudio específico con estos datos orientado a estudiar la ansiedad 
que pueden producir las sesiones de grabación de voz en los participantes. El 
estudio se ha llevado a cabo con tres mujeres y tres hombres durante tres 
sesiones de grabación. 

El trabajo se ha estructurado en cinco capítulos principales. El primer capítulo 
hace una descripción introductoria, para centrar el tema, sobre el autismo, los 
biomarcadores y la voz. El segundo de los capítulos describe las herramientas 
que se han utilizado para la adquisición de señales. En el siguiente capítulo se 
presentan la solución propuesta para la organización de los datos, y el protocolo 
desarrollado para sincronizar los datos de voz con los de la pulsera Empatica-
E4. En el cuarto capítulo se describen y discuten los resultados obtenidos sobre 
las señales de EDA, y los parámetros de temblor y voz para analizar la ansiedad 
que pueden producir las sesiones de grabación en los participantes en el estudio. 
Seguidamente, se exponen las conclusiones. Por último, se presenta la lista de 
las referencias bibliográficas y el análisis de impacto. 

 

PALABRAS CLAVE: Acelerometría, Actividad Electrodérmica (EDA), 
Biomarcadores, Discapacidad, Empatica-E4, Temblor en la voz, Trastorno del 
Espectro Autista (TEA).  
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Abstract 
The main objectives of this undergraduate dissertation are analysing the 
problems of data acquisition from audio and other data obtainable through 
bracelet-shaped wearable devices in people with disabilities or ASD; developing 
a data labelled scheme, a protocol for data recording, and a proposal for data 
organisation; and conducting a study with the acquired data to assess the 
anxiety that the voice recording sessions can produce in the participants. 

The structure of the paper is as follows. The first chapter provides an 
introductory description which narrows down the topic to autism, biomarkers, 
and voice. The second chapter describes the tools used for signal acquisition. 
The third chapter presents the proposed solution for data organisation and the 
protocol developed to synchronise the voice data with the data from the 
Empatica-E4 wristband. The fourth chapter presents and discusses the results 
obtained from the EDA signals and the tremor and voice parameters used to 
analyse the anxiety. The fifth chapter will be followed by conclusions. Finally, 
the list of bibliographical references and the impact analysis are presented. 

 

KEYWORDS: Accelerometry, Autism Spectrum Disorder (ASD), Biomarkers, 
Disability, Electrodermal Activity (EDA), Empatica-E4, Voice tremor. 
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1 Introducción 
Este trabajo de fin de grado forma parte de un proyecto de investigación cuyo 
objetivo es, encontrar indicadores digitales que estén presentes en personas que 
sufren el síndrome del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, además, tengan 
un cierto grado de discapacidad intelectual, con el propósito de entender mejor 
el síndrome, y poder desarrollar aplicaciones informáticas que contribuyan a 
mejorar su calidad de vida.  

La investigación está siendo llevada a cabo en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos y el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Facultad de Pedagogía de la Universidad Complutense 
de Madrid y el Centro Nuevo Horizonte de atención a personas con discapacidad 
intelectual afectadas por el TEA, ubicado en las Rozas de Madrid. 

Hay una investigación intensa en la búsqueda de marcadores en TEA que están 
asociados a la obtención de datos bioquímicos (análisis de orina y sangre) y 
otros datos clínicos, recogidos durante la realización de chequeos periódicos. 
Estos marcadores suelen ser invasivos y caros, y presentan una vista 
incompleta de la naturaleza y dinámica del síndrome debido al número limitado 
de medidas que se pueden realizar a lo largo del tiempo. El uso de internet, la 
enorme capacidad de computación de los teléfonos inteligentes, y el desarrollo 
de sensores para dispositivos usables (“wearables”) han implicado una 
importante revolución en la adquisición de datos biológicos, lo cual ha dado 
lugar a nuevos marcadores, denominados “biomarcadores digitales”. Estos 
nuevos marcadores son generalmente no invasivos, fáciles y baratos de medir, 
pueden producir datos cualitativos y cuantitativos, y permiten la adquisición 
continua de datos, facilitando así, la realización de estudios longitudinales fuera 
del hospital. 

Por otro lado, los estados emocionales y las alteraciones neurológicas (cognitivas 
o neuromotoras) dejan marcas en la voz y en el habla debido a las disfunciones 
que se pueden presentar en la planificación del discurso, en la activación del 
córtex neuromotor y en el deterioro de los sistemas extrapiramidal y bulbar. Las 
personas con TEA muestran alteraciones emocionales y neurológicas por lo que 
la voz y el habla parecen ser buenos candidatos para buscar marcas 
relacionadas con el autismo. 

Uno de los principales problemas que limitan el avance en este campo, es la 
carencia de colecciones o bases de datos abiertas de señales biométricas o 
biomarcadores que permitan contrastar resultados entre distintas 
investigaciones. Los objetivos específicos de este trabajo fin de grado, se centran 
en analizar la problemática de la adquisición de datos de voz y otros que pueden 
obtenerse a través de dispositivos usables (“wearable”) en forma pulsera, en 
personas con discapacidad y TEA. El desarrollo de un esquema de etiquetado 
de los datos, un protocolo para el registro de datos, y una propuesta de 
organización de estos. Así como, un estudio específico con estos datos orientado 
a estudiar la ansiedad que pueden producir las sesiones de grabación de voz en 
los participantes. El estudio se ha llevado a cabo con tres mujeres y tres 
hombres durante tres sesiones de grabación. 

En este capítulo inicial, se presentará de forma introductoria los tres aspectos 
que trata el trabajo: el autismo, los biomarcadores y la voz. A continuación, las 
herramientas que se han utilizado en el trabajo. Seguidamente, la organización 
de los datos y el protocolo propuesto para la adquisición de datos de voz y 
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biométricos con Empatica-E4. Y finalmente, se presentarán los resultados y las 
conclusiones del trabajo realizado. 

 

1.1 El autismo 

Aunque hoy en día, se oye hablar cada vez más de los trastornos del 
neurodesarrollo, se sigue sin entender que son realmente y cuáles son sus 
causas. 

Su definición en la última edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales (DSM-5), elaborado por la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA), está descrita como: 

“los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio 
en el periodo del desarrollo de niño que, se manifiestan normalmente de 
manera precoz, y se caracterizan por producir deficiencias en el 
funcionamiento personal, social, académico y ocupacional”.  

Este grupo de trastornos incluye el trastorno del desarrollo intelectual, los 
trastornos en la comunicación, el trastorno del espectro autista, el trastorno por 
déficit de atención/hiperactividad (TDAH), el trastorno específico del 
aprendizaje, trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo [1]. 

En este trabajo, nos vamos a centrar en uno de ellos, concretamente en el 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). El significado etimológico de la palabra 
“Autismo” proviene del griego clásico “autos” que significa uno mismo (“yo”) e 
“ismos” que refleja el modo de estar, definiéndose como la condición o estado de 
alguien que parece ser inusualmente absorbido en sí mismo (“yo aislado”) [2]. 

El término autismo lo introduce en 1911, el psiquiatra suizo Paul Eugen Bleuler, 
y lo usó para describir la esquizofrenia y la separación con el mundo exterior 
que sufren estos pacientes. Pero no fue hasta 1943 cuando el psiquiatra 
austriaco Leo Kanner, definió por primera vez los síntomas del autismo y lo 
denominó “Autismo Infantil Temprano”.  

Kanner tras realizar un estudio con 11 niños describió los primeros síntomas 
del autismo, como un deseo profundo de aislamiento, no tener contacto con las 
personas, vivir en un mundo estático, intensa relación con los objetos y 
alteración en la comunicación verbal [3].  

El pediatra Hans Asperger, publicó un año más tarde un estudio en el que 
definió, la falta de empatía, ingenuidad, incapacidad para hacer amigos, un 
lenguaje repetitivo, mala comunicación no verbal, el interés excesivo por ciertos 
temas y la torpeza motora, como parte de un patrón de conducta en el concepto 
del autismo, al cual le puso el nombre de “psicopatía autista” [4], que es lo que 
se conoce como síndrome de Asperger en la terminología actual. A lo largo de 
los siguientes años, el concepto y la definición del autismo fueron variando 
hasta que, en 1979, Lorna Wing y Judith Gould incorporaron el término TEA y, 
con él, destacaron la alteración cualitativa de un conjunto de capacidades de la 
interacción social, comunicativa e imaginativa [5], englobando los rasgos 
definidos por Kanner. Así, el DSM-5 consolidó conceptualmente el autismo 
sustituyendo la denominación anterior de Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD) por la de TEA [1].  

Existen numerosas definiciones de TEA, además de la ya mencionada. Según la 
Confederación Autismo España (CAE), se define como un trastorno de origen 
neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al 
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funcionamiento cerebral, creando las principales dificultades tanto en la 
comunicación e interacción social como en la flexibilidad del pensamiento y de 
la conducta [6]. 

En las investigaciones acerca del TEA, se pueden encontrar evidencias de que 
el autismo típicamente aparece hacia el segundo año de vida, observándose 
antes de los 12 meses, si los retrasos del desarrollo son graves, o después de 
los 24 meses, si los síntomas son más leves. Los síntomas a menudo están muy 
marcados durante la infancia. Una pequeña fracción de individuos con TEA 
empeora conductualmente durante la adolescencia, mientras que la mayoría 
mejora. Solamente una minoría vive y trabaja independientemente en la edad 
adulta, sin dejar de lado que éstos sufren de igual manera el estrés y el esfuerzo 
de mantener una fachada socialmente aceptable. Se sabe muy poco sobre la 
edad avanzada en el TEA, sin embargo, parece ser que, no es un trastorno 
degenerativo [1].  

Conforme a estudios contrastados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el autismo y sus comportamientos asociados pueden afectar a 1 de cada 
160 niños, pese a que en algunos estudios se han registrado cifras notoriamente 
mayores [7]. En Estados Unidos y otros países se han diagnosticado, en torno 
al 1% de su población infantil con TEA en los últimos años. No se tiene 
conocimiento de si estas tasas reflejan una mayor concienciación del trastorno, 
la ampliación de los criterios diagnósticos, las diferentes y modernas 
metodologías de estudio o el verdadero aumento del TEA [1]. 

Se desconocen las causas precisas que originan el trastorno y, por lo general, 
se atribuyen a factores genéticos y medioambientales. Uno de los factores de 
riesgo parece ser la edad avanzada de los padres, habiéndose estimado que, por 
cada 10 años de incremento en la edad materna, el riesgo de engendrar hijos 
con este síndrome se incrementa un 18% mientras que, para el mismo 
incremento de edad en el padre, el riesgo es ligeramente mayor, 
aproximadamente de un 20% [8]. Del mismo modo, las complicaciones y la 
medicación durante el embarazo, los factores nutricionales como la falta de zinc 
y vitamina D, la exposición a las toxinas, el estrés o las alteraciones de tipo 
genético son también factores de riesgo.  La probabilidad de heredar el TEA es 
de un 37%, aumentando hasta un 90% entre gemelos. Hoy en día, hasta el 15% 
de los casos parece asociarse a una mutación genética conocida y el resto de los 
casos parece ser poligénico [1], debiéndose a causas aparentemente diferentes. 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los médicos a la hora de 
diagnosticar TEA es la falta de pruebas biométricas El diagnóstico y evaluación 
del trastorno se basa en la observación de comportamientos, gestos, la voz, la 
forma de relacionarse con otros sujetos, etc., información facilitada por los 
familiares y otros datos médicos. El resultado de la valoración tiene, por tanto, 
una alta componente subjetiva.   

A lo largo las distintas etapas de la vida los síntomas y los comportamientos de 
las personas TEA van cambiando. En la etapa de bebé, algunos no sonríen, no 
tienen contacto visual con la madre. Mientras que, niños de 1 a 3 años suelen 
tener dificultades de aprendizaje, también evitan el contacto visual, pueden 
tener reacciones extrañas a los sonidos, a los olores, a las texturas o a los 
colores, comportamientos agresivos, estrés o ansiedad. Así como se avanza en 
edad, no muestran interés por relacionarse con los demás o con ciertas cosas y 
pueden desarrollar el lenguaje de manera tardía. Aunque los síntomas de los 
niños pueden ser ligeramente diferentes de los de las niñas, un ejemplo de esto 
es que, a los niños les resulta más difícil conectar con su cuidadora, pero en 
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contraste con las niñas, estas realizan más autoagresiones. Muchos de los niños 
no son diagnosticados de TEA hasta que se incorporan a la escuela.  

Además de los aspectos de comportamiento mencionados anteriormente, otro 
muy destacable es la comorbilidad. Sufren desordenes genéticos, siendo el 
porcentaje entre un 10-15% de los casos de autismo que tienen un trastorno 
identificable de un solo gen, esquizofrenia, epilepsia, discapacidad intelectual 
(entre un 25% a un 75%), ansiedad, síndrome de Down, depresión, defectos 
metabólicos y envejecimiento prematuro, entre otros. Casi el 70% de los niños 
con TEA tienen al menos un trastorno psiquiátrico. 

A pesar de que, actualmente no existe cura alguna para los TEA, comenzar a 
aplicar ciertos medicamentos y técnicas como la terapia conductual, psicológica 
y educativa, antes de la edad de los 3 años puede mejorar notablemente el 
desarrollo del niño. Y en la edad adulta, la realización de talleres de actividades 
(cerámica, coser cuero, dibujar, pintar, musicoterapia), trabajos comunitarios 
(poner, quitar la mesa), terapias con animales (perros, caballos) o videojuegos, 
contribuyen a tener una mejor salud y calidad de vida.  

Encontrar una cura no parece probable a corto plazo, pero la investigación en 
ciertos temas podría ayudar a las personas con autismo y a sus familias a 
encontrar mejores formas de vivir con ello. En primer lugar, se debería hacer el 
gran esfuerzo de intentar entender los mecanismos biológicos que provocan el 
trastorno y abordar el problema desde la raíz. Se debería intervenir en el 
diagnóstico y, para ello, tiene que haber procedimientos objetivos de realizarlo, 
por lo que es muy importante encontrar indicadores que puedan clasificar la 
severidad del síndrome, y predecir o monitorizar la respuesta a una terapia. 
Además de proveer de tratamientos, servicios e infraestructuras que maximicen 
la calidad de vida de personas TEA a lo largo de todas las etapas de su vida, 
desde la infancia hasta la vejez [9].  

 

1.2 Los biomarcadores 

El término “biomarcador” es un acrónimo de “marcador biológico”. Los 
biomarcadores se definen como indicadores objetivos, del estado médico 
observado desde fuera del paciente, y son medidas reproducibles. Es decir, es 
una característica que es medida como un indicador de un proceso biológico o 
patógeno, o en respuesta de una intervención [10]. 

Actualmente se conocen biomarcadores de dos tipos, los tradicionales y los 
digitales. Los biomarcadores “tradicionales”, suelen estar bien integrados en la 
práctica clínica y la investigación. Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los 
biomarcadores tradicionales suelen ser invasivos y costosos de medir. Debido a 
la naturaleza dinámica y compleja de algunas enfermedades, los biomarcadores 
tradicionales, a menudo, presentan una vista incompleta debido al número 
limitado de mediciones que se pueden recopilar a lo largo del tiempo. Por otro 
lado, los biomarcadores digitales, aportan un acceso más fácil y económico a 
mediciones continuas y longitudinales, son menos o incluso nada invasivos en 
la adquisición de datos y son más baratos de medir [11]. Estos marcadores se 
suelen medir fácilmente mediante sensores portátiles.  

No obstante, los biomarcadores digitales, todavía no han alcanzado un cierto 
grado de madurez, y son muchos sus problemas asociados. En la Tabla 1.1, se 
describen algunos de los principales problemas que se tendrán que ir 
resolviendo. 



 
 

11 
 

 

Problemática asociada  Descripción 

Semántica Falta de estandarización en la terminología para 
describir los nuevos conceptos que los biomarcadores 
digitales implican en los entornos médicos. 

Estandarización y 
almacenamiento de los datos 

Gran cantidad de fuentes de datos heterogéneas, 
formatos y escalas. Se están generando grandes 
volúmenes de datos complejos, pero existen pocas 
pautas sobre cómo deben almacenarse. 

Privacidad de los datos: 
protección de los datos del 

usuario, anonimización 

Directrices reguladoras sobre privacidad, derecho a 
optar por no participar, consentimiento informado, la 
propiedad de los datos no está completamente 
desarrollada, cambios continuos y diferentes entre 
países. 

Identificación de los datos 
relevantes e interpretación 

La identificación de los datos pertinentes es 
importante para el análisis.  No está claro cómo 
analizar correctamente los datos y cómo utilizar 
líneas de base precisas; este proceso a menudo no es 
transparente debido a problemas de propiedad de los 
datos. 

Aprobación regulatoria: 
análisis de datos, algoritmos 
y validación de herramientas 

Los estándares normativos van a la zaga de la rápida 
innovación en el desarrollo de herramientas, y 
algoritmos de análisis de datos. 

Tabla 1.1: Problemáticas asociadas a la utilización de biomarcadores digitales, tomada de [11]. 

 

La búsqueda de biomarcadores en TEA es un tema multidisciplinar en el que se 
está haciendo un gran esfuerzo desde distintos puntos de vista. También se está 
intentando buscar en el incipiente campo de la Psiquiatría Computacional (PC)  
[12]. Montage y otros, la definen como: 

 “la Psiquiatría Computacional busca modelar matemáticamente las 
respuestas cerebrales a los problemas que se enfrenta, generando modelos 
cuantitativos válidos. Para ello, la PC estudia cómo las experiencias, 
emociones y comportamientos “anormales” que se utilizan habitualmente 
para describir los trastornos, contribuyen al funcionamiento normal y a los 
procesos neuronales”  [13].  

En ese trabajo, se llega a la conclusión de que “existen estudios actuales que 
demuestran que es posible obtener biomarcadores para la clasificación del TEA 
utilizando los procesos cerebrales implícitos, medidos a través de señales 
psicofisiológicas y del comportamiento de los sujetos, mientras están expuestos a 
condiciones sociales complejas empleando interfaces de realidad virtual”. 

Se están buscando biomarcadores en los sistemas metabólico, nutricional y 
gastrointestinal, ya que algunas investigaciones sugieren que las personas con 
TEA tienen diferencias en estos sistemas y podrían ser indicativo de una 
predisposición a desarrollar autismo. También en el sistema inmunológico, 
otros estudios apuntan a que, podría ser posible que el sistema inmunológico 
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de las personas con autismo sea ligeramente diferente al de personas sin este 
síndrome. Aunque, no está claro si estas diferencias están relacionadas con el 
desarrollo del autismo o como resultado de la enfermedad. Otra línea explora la 
búsqueda de biomarcadores toxicológicos, dado que, existe alguna evidencia 
que sugiere que, el autismo puede afectar el sistema toxicológico, que es 
responsable de eliminar de manera segura las toxinas del cuerpo. Estas 
investigaciones se centran en estudiar los efectos del estrés oxidativo en la 
biología de las personas con autismo. También se exploran intensamente 
biomarcadores genéticos y neurológicos, que se han centrado en estudio de los 
niveles de neurotransmisores en el cerebro y alteraciones de la actividad 
cerebral, utilizando técnicas de neuroimagen. 

En el ámbito digital han surgido una serie de plataformas integradas y 
“wearables” de bajo coste, que permiten la adquisición monitorizada de un 
amplio conjunto de parámetros biométricos, que suelen incluir medida del pulso, 
frecuencia respiratoria, oxígeno en sangre, señales electrocardiográficas, 
presión arterial, glucosa, temperatura, posicionamiento (ejes X, Y, Z), 
movimientos del ojo, actividad electrodérmica, etc. Los datos medidos en tiempo 
real se cifran y se cargan continuamente a la nube, lo que permite el análisis, 
la visualización y monitorización en tiempo real de los datos, posibilitando la 
realización de una gran variedad de aplicaciones móviles y web.  

Un biomarcador digital que tiene mucho significado en TEA es la Actividad 
Electrodérmica (EDA), conocida también como conductancia de la piel o 
respuesta galvánica.  La piel conduce la electricidad a través de las glándulas 
sudoríparas y contiene mucha información sobre el estado del cuerpo y la mente. 
Su valor puede fluctuar según la ingesta diaria de agua y de ciertos 
medicamentos, así como con la hidratación de la piel y el lugar donde se colocan 
los sensores. Por lo general, se usa para detectar niveles de estrés y agresividad, 
convulsiones y tiende a aumentar con la excitación emocional o física. El pulso 
cardíaco, la temperatura de la piel y la aceleración, se suelen utilizar para la 
detección de la hiperactividad, epilepsia y trastornos del sueño.  

En este trabajo, vamos a utilizar los biomarcadores digitales proporcionados por 
la pulsera Empatica-E4. La elección de esta pulsera se debe a que está diseñada 
para la investigación médica, aprobada por la Administración de Drogas y 
Alimentos (FDA) de los EEUU, por la CE, y la interferencia electromagnética del 
dispositivo está por debajo de los límites aprobados por la Comisión Federal de 
Comunicaciones de los EEUU (FCC). La pulsera puede colocarse tanto en las 
muñecas como en los tobillos [14], y está diseñada para recopilar los siguientes 
datos de alta calidad en tiempo real, que serán descritos en detalle en los 
siguientes capítulos: 

-El pulso de volumen sanguíneo (BVP, Blood Volume Pulse). 

-La frecuencia cardíaca (HR, Heart Rate).  

-La actividad electrodérmica (EDA, Electrodermal Activity). 

-La temperatura de la piel (TEMP, Temperature). 

-El acelerómetro (ACC, Accelerometer). 

-El intervalo entre latidos (IBI, Inter-Beat Interval). 
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1.3 La voz y el habla

La voz y el habla son básicos en el proceso de comunicación humana y 
contienen una gran cantidad de información. Además del mensaje que se quiere 
comunicar, también contienen información sobre la identidad del informante, 
es posible identificar si quien habla es un hombre o una mujer, si es un niño, 
un joven, un adulto o un anciano, y una vez que hemos oído una voz, la 
reconocemos posteriormente y la asociamos a una persona. Transmiten nuestro 
estado emocional, y se puede intuir, si el informante está alegre, triste, enfadado, 
etc. Y también reflejan, cuando existe una alteración neurológica bien sea 
cognitiva o neuromotora (Figura 1.1), ello puede ser debido a disfunciones en la 
planificación del habla, en el córtex neuromotor o en el deterioro de los sistemas 
bulbar y extrapiramidal. Personas con alteraciones neurológicas pueden 
manifestar incoherencia en el discurso, alteraciones en la prosodia con un 
lenguaje lento y dificultoso, disartrias, que son alteraciones que aparecen 
normalmente como consecuencia de accidentes cerebrovasculares, en la 
enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiple o en la esclerosis lateral 
amiotrófica, entre otros ejemplos.

Figura 1.1: Información en la voz y el habla.

La producción de voz y habla es un proceso muy complejo en el que intervienen 
varias estructuras compartidas con otros sistemas, como son el sistema 
respiratorio y el digestivo. Intervienen los pulmones y la caja torácica del 
aparato respiratorio, situadas debajo de la glotis (que permite el paso de aire 
hacia los pulmones e impide el paso de líquidos y sólidos a las vías aéreas), la 
laringe y los pliegues vocales, y los elementos que se encuentran por encima de 
las glotis, la faringe, el tracto vocal (garganta, nariz y boca) y los labios.  

Los mecanismos de producción de la voz y el habla se describen brevemente a 
continuación, y se muestran de forma esquemática en la Figura 1.2. La 
intención del habla se transporta a la corteza neuromotora, que genera y 
transmite una serie de ordenes al tronco cerebral y a la médula espinal para 
producir cambios en la respiración que provocan la contracción de los músculos 
del tórax y hacen que se expulse aire de los pulmones. Esta corriente de aire 
pasa por la glotis, situada en la base de la laringe y llega a las cuerdas o pliegues 
vocales produciendo en ellas una vibración, convirtiendo el aire expirado en 
energía acústica. La vibración es modificada por el tracto vocal, que cambia sus 
proporciones y forma mediante el movimiento de la mandíbula y de la lengua, 
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resaltando ciertas frecuencias de la vibración, que se transforman en la voz 
humana, la cual es irradiada al exterior. 

El número de ciclos (ciclos/segundo) de apertura/cierre que experimentan los 
pliegues vocales durante la vibración, definen el tono o la frecuencia 
fundamental, la cual está determinada por la longitud, tensión y masa de los 
pliegues vocales. Las diferencias morfológicas de los pliegues vocales entre los 
hombres y las mujeres hacen que la voz de las mujeres sea más aguda y las de 
los hombres más grave. El timbre es la cualidad que distingue una voz de otra, 
y está determinado por los elementos que están por encima de la zona glótica, 
la cual amplifica o atenúa ciertas frecuencias, generando los armónicos y 
definiendo las características de nuestra voz particular. 

Figura 1.2: Modelo directo de la producción de voz.

Teniendo en cuenta que las personas con TEA padecen alteraciones 
emocionales y neurológicas, su habla y voz pueden ser buenas candidatas para 
buscar marcas relacionadas con el autismo.

Un trabajo recopilatorio y crítico sobre si la voz es un marcador del espectro 
autista realizado por Fusaroli y otros [15], es muy interesante y menciona que 
la mayoría de los estudios de la voz en personas con autismo, se han realizado 
utilizando el modelo directo de producción de voz, analizando principalmente la 
prosodia. La prosodia comprende todo lo relacionado con el estudio de los 
sonidos dentro de la lingüística. Las características que se han analizado en 
esos estudios clásicamente son: la media y la variación de la frecuencia 
fundamental, la media y la variabilidad de la intensidad de la onda del sonido, 
el volumen, la duración, las pausas y la velocidad del habla y, la calidad de la 
voz (variación en frecuencia - Jitter, variación en amplitud - Shimmer) [15]. La 
conclusión principal del trabajo de Fusaroli es que no se han encontrado, hasta 
el momento, evidencias concluyentes de marcadores acústicos para TEA que 
puedan predecir las características clínicas del síndrome.

Otra aproximación diferente en la búsqueda de marcadores derivados de la voz 
es, la utilización de un modelo inverso basado en el modelado de la fuente glótica. 
Los problemas inversos parten de varias observaciones de los datos y se buscan 
las causas que produjeron esos datos. Un ejemplo de problema inverso seria 
averiguar la longitud y masa de una cuerda de guitarra a partir del sonido 
producido por ella. La Figura 1.3, muestra el esquema del proceso inverso, en 
nuestro caso se parte de la señal de la voz, de la cual se elimina el efecto de 
radiación de los labios y del tracto vocal, y de la señal residual se puede 
caracterizar algunos parámetros de la biomecánica, pliegues vocales y 
parámetros de temblor que están correlacionados con estados emocionales y 
neurológicos, además de otros parámetros, que se explicaran en detalle más 
adelante. 
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Figura 1.3: Modelo inverso en la producción de voz.

En nuestro caso vamos a estudiar la voz de personas TEA, que además 
presentan un cierto grado de discapacidad, con los que no es posible mantener 
una conversación y, por lo tanto, no es posible hacer un análisis de la prosodia. 
Las señales a estudiar serán [a:] sostenidas, como la que se indica en la figura 
siguiente.

Figura 1.4: Forma de onda de [a:] sostenida.
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2 Herramientas para la adquisición de 
señales 

En este capítulo se aborda, por un lado, la descripción de la pulsera E4, junto 
a las características de las señales que captura, el software para el manejo de 
ellas, la estructura de los ficheros, y por otro, la instrumentación y las 
herramientas software para la adquisición de la señal de la voz.  

 

2.1 Señales biométricas de E4 

Una de las primeras iniciativas en el desarrollo de sensores portátiles para la 
adquisición de datos fisiológicos en tiempo real, y su aplicación al TEA, fue la 
adoptada por el Grupo de Investigación de Informática Afectiva del Laboratorio 
de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fundado y dirigido 
por la Profesora Rosalind Wright Picard. Picard ha dirigido la Iniciativa de 
Tecnologías de la Comunicación en el Autismo, siendo la cofundadora de las 
dos empresas que comercializan tecnologías desarrolladas por su equipo en el 
MIT: Empatica y Affectiva.  

La empresa Empatica ha comercializado dos pulseras, y está en proceso de 
comercializar una tercera, que mejora sus desarrollos anteriores. 

 

Figura 2.1: Pulseras Empatica, de izquierda a derecha, Embrace2, E4 y EmbracePlus [14]. 

 

La primera de las pulseras de la Figura 2.1, Embrace2, tiene sensores para la 
medida del EDA, acelerómetros, giroscopio, y sensor de temperatura, que 
permiten obtener ciertos indicadores digitales, los cuales sirven para detectar 
ataques convulsivos que duren más de 20 segundos, siempre que generen algún 
movimiento. Dichos sensores se especifican en la siguiente figura. 

 

Figura 2.2: Sensores de la pulsera Embrace2 [16]. 

 

Los datos capturados son enviados a un smartphone emparejado con la pulsera 
a través de la conexión Bluetooth y, desde el smartphone la información es 
enviada a los servidores de Empatica mediante la conexión a Internet (Figura 
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2.3). Cuando se detecta un posible ataque convulsivo se envía llamadas de 
alerta y SMS a los teléfonos que se hayan programado para obtener asistencia 
inmediata [16]. 

 

Figura 2.3: Esquema de conexión entre la pulsera Embrace2 y el portal de Empatica [16]. 

 

La segunda pulsera, Empatica-E4, es con la que nosotros hemos trabajado en 
este proyecto. Es un dispositivo portátil, orientado hacia la investigación, que 
permite la adquisición de datos fisiológicos en tiempo real. No contiene 
giroscopio, pero si los otros sensores de la Embrace2, y además tiene un sensor 
de fotoplestimografía (PPG), que permite obtener distintos biomarcadores 
relacionados con el pulso cardíaco. A su vez, dispone de un software para el 
análisis y la visualización de datos. Es flexible con otras herramientas para el 
registro y la gestión de datos, así como la transmisión en tiempo real a la 
aplicación Empatica Realtime, que opera tanto con el sistema operativo Android 
como para iOS. En los apartados siguientes, se hace un análisis detallado de su 
funcionamiento. 

La última de las pulseras, EmbracePlus, aún no está disponible, y parece ser 
que combinará y mejorará las características de las dos anteriores, según 
anuncian en su WEB. Además de esto, otra de las ventajas, será el manejo de 
la aplicación vía teléfono móvil o tablet. Así, será más cómodo a la hora de 
transportar todos los datos de un lugar a otro, haciendo que el seguimiento de 
la salud de las personas sea fácil, instantáneo y continuo [17]. 

El kit completo de pulsera E4 se muestra en la Figura 2.4, pues consta de: la 
pulsera E4, una base USB para la carga y transferencia de datos, un cable USB, 
micro-B, y un par de electrodos de repuesto. 

 

Figura 2.4: Kit básico de E4 [14]. 



 
 

18 
 

En la figura siguiente se muestra una vista general de las especificaciones de 
E4. La duración de la batería en modo grabación es de más de 48 horas y en 
modo de transmisión es de más de 24 horas, pues la capacidad de la batería es 
de 300mAh con 500 ciclos de carga. Se recomienda cargar la batería 
completamente al menos una vez al mes para obtener un rendimiento óptimo, 
su tiempo de carga completa es inferior a 2 horas. Dispone de un reloj en tiempo 
real, el cual, en modo de transmisión, su resolución temporal es de hasta 0,2 
segundos con el dispositivo conectado y, en modo de grabación, su resolución 
de sincronización es de 5 segundos. El E4 tiene una memoria interna que 
permite grabar hasta 60 horas. El Bluetooth LE® empleado tiene un alcance de 
10 metros y su transmisión de datos en tiempo real puede retrasarse 1 segundo. 
Teniendo en cuenta las condiciones correctas de su uso, la pulsera tiene una 
vida útil prevista de 2 años.  Tiene un botón para la sincronización de la toma 
de datos con el teléfono. Los sensores para la obtención de biomarcadores son, 
para la medida del EDA, temperatura, acelerómetro en los tres ejes y PPG. Y 
como ya se comentó al principio de este trabajo, una de las razones de peso, 
además de su portabilidad, fue su certificación en la Comunidad Europea y en 
los Estados Unidos. 

 

Figura 2.5: Vista general de E4 [14]. 

 

El peso es de 40 gramos, sus medidas y forma se indican en la tabla siguiente. 
Es un dispositivo voluminoso, que puede acoplarse a la muñeca de un hombre 
o mujer adulto, sus dimensiones son un poco elevadas para su uso en niños. 
 

 
Tabla 2.1: Medidas de la pulsera E4 [14]. 

Medidas E4 mm 

 

Circunferencia máxima 
de la banda 

190 

Circunferencia mínima 
de la banda 

110 

Longitud de la caja E4 44 

Ancho de la caja E4 40 

Altura de la caja E4 16 
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Los sensores de PPG, acelerometría y temperatura, están ubicados en el centro 
del dispositivo, mientras que los que miden el EDA, está colocados en la pulsera, 
próximos al broche de cierre, como puede observarse en la figura siguiente.

Figura 2.6: Posiciones de los sensores de E4 [18].

Las señales capturadas por los sensores se almacenan en formato CSV. Los 
datos pueden ser almacenados de forma local y posteriormente extraídos 
mediante el cable USB a un ordenador, utilizando la aplicación de escritorio E4 
manager. O bien, se pueden visualizar los datos en tiempo real en un teléfono o 
tableta por conexión Bluetooth®, utilizando la aplicación E4 Realtime. Las dos 
aplicaciones funcionan en plataformas iOS y Android. Los datos en cualquiera 
de las dos opciones se almacenan en la nube de Empatica con la aplicación E4 
connect. 

La opción de almacenamiento local mostrada en la Figura 2.7 es interesante, 
cuando se quiere analizar el comportamiento de las señales durante un largo 
periodo de tiempo, por ejemplo, para estudiar el sueño o detectar convulsiones. 

Figura 2.7: Modo de grabación local y transmisión a la nube [14].

La opción de visualización en tiempo real presentada en la siguiente figura 
permite monitorizar los datos y observar si su captura es correcta durante la 
sesión de grabación. Una vez terminada la sesión, los datos son almacenados 
en la nube de Empatica. Este es el modo de grabación que hemos utilizado en 
este trabajo.

Figura 2.8: Modo de grabación en tiempo real y trasmisión a la nube [14].
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A continuación, se describirán unos rasgos generales de las características de 
la pulsera y la información detallada de alguno de los rasgos se puede consultar 
en la página de Empatica [14]. 

 

2.1.1 El pulso de volumen sanguíneo (BVP) 

La señal BVP se obtiene a partir de las medidas realizadas por un sensor de 
fotoplestimografía (PPG) ubicado en la base del dispositivo, como puede verse 
en la Figura 2.9. La fotoplestimografía es una técnica de medición no invasiva 
que monitoriza la frecuencia cardíaca a través del registro y análisis de señales 
luminosas de longitudes de onda específicas [19].  

 

Figura 2.9: Posición del sensor de fotoplestimografía en E4 [20]. 

 

La estimación del BVP se hace mediante un algoritmo propietario de E4 que, 
consiste en combinar las señales luminosas observadas durante la exposición 
de luz verde y roja, con la luz que se refleja y vuelve al sensor. La frecuencia de 
muestreo es fija de 64 Hz [21]. Las luces producidas por los LED verde y rojo 
están orientadas hacia la piel y llegan hasta la sangre que circula por nuestras 
venas y arterias. Una parte de esta luz es absorbida por la sangre y otra parte 
es reflejada y medida con el sensor [22]. Cuanto mayor sea la cantidad de luz 
reflejada mayor será la sangre en circulación.  Así, es posible poder estimar, por 
este procedimiento, la frecuencia cardíaca, ya que, la cantidad de sangre en 
circulación varía en función de los latidos del corazón. Véase la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Medición del pulso cardíaco por fotoplestimografía [22]. 

 

Una señal típica PPG, se muestra seguidamente. A partir de ella se calculan el 
intervalo entre latidos (Inter-Beat Interval - IBI) y el latido cardíaco (Heart Rate 
- HR). En la Figura 2.11, se pueden observar cuatro puntos significativos. Los 
puntos diastólicos, que son los mínimos locales del PPG utilizados para calcular 
el IBI. Los puntos sistólicos, que son los máximos locales del PPG, y con los que, 
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junto a los puntos diastólicos, se estima la vasoconstricción del sujeto. La 
muesca dicrótica, que se utiliza en algunas condiciones para estudiar diferentes 
tipos de enfermedades cardíacas. Por último, la onda dicrótica, que surge del 
efecto de la muestra dicrótica [21].

Figura 2.11: La señal típica PPG [21].

Un ejemplo de señal BVP real de buena calidad, se muestra en la Figura 2.12. 
A veces, la calidad de la señal no es buena, y las razones podrían estar 
relacionadas con un sensor óptico roto, o con la obstrucción física de la luz, que 
no permita medir los cambios en la absorción de la luz. Para evitar registrar 
datos de mala calidad, hay que asegurarse de que tanto la luz roja como la verde 
son visibles en la base del dispositivo. Si la calidad de la señal BVP es mala, los 
valores de IBI no se pueden calcular.

Figura 2.12: Ejemplo de registro BVP [21].

La señal al principio de la sesión presenta inestabilidades, durante los primeros 
30 segundos, como se observa en la figura siguiente.

Figura 2.13: Ejemplo de señal de BVP al comienzo de la sesión [23].

Y posteriormente la onda se estabiliza como puede verse a continuación, la cual 
ya puede utilizarse en estudios posteriores.
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Figura 2.14: Ejemplo de señal de BVP estabilizada [23].

Para interpretar estas señales hay que tener en cuenta las siguientes 
observaciones, según recomienda E4:

- Valor medio cero.
- Las características más importantes de esta señal son la frecuencia y la 

forma de la señal BVP, y no su intensidad.
- La señal representada en el portal E4 Connect está invertida de signo con 

respecto a la señal BVP clásica, por lo que la luz que se observa en un 
punto sistólico es menor que la que se observa en un punto diastólico.

- La diferencia BVP (punto sistólico)-BVP (punto diastólico) es básicamente 
la diferencia de luz entre la condición de sangre más y menos oxigenada. 
Si el sensor está bien posicionado y no hay influencia de movimiento, 
esta diferencia de luz proporciona información sobre la vasoconstricción 
del sujeto.

- El BVP visualizado en el portal E4 Connect está escalado, submuestreado 
e invertido con respecto a la señal BVP sin procesar que se puede 
descargar y que está contenida en el archivo BVP.csv. La representación 
en Connect es confiable de todos modos, ya que la distancia entre los 
picos y la forma de onda no se modifica.

2.1.2 El intervalo entre latidos (IBI) y la frecuencia cardíaca (HR)

El intervalo entre latidos (IBI) es el intervalo de tiempo entre latidos individuales 
del corazón. Se utiliza para estimar la frecuencia cardíaca instantánea. El 
algoritmo de cálculo se basa en la eliminación de picos incorrectos por ruido en 
la señal BVP.

La Figura 2.15 a) muestra una situación típica en la que los datos PPG se 
corrompen debido a artefactos de movimiento. Los puntos verdes representan 
los latidos buenos, mientras que las cruces rojas representan los latidos 
incorrectos, correspondientes a un período de intenso movimiento. En la Figura 
2.15 b) se observa que en t0 hay un punto diastólico y d0 es su distancia desde 
el pico anterior y el siguiente pico que está en t1 a una distancia d1 de t0. Los 
tiempos de latidos incorrectos, señalados en rojo, son eliminados, por lo que 
puede suceder que algunas de filas consecutivas del fichero IBI estén vacías, 
respecto del BVP. En t2, se detectan otros 2 latidos consecutivos, por lo que 
agregamos un nuevo IBI formado por al apareja de valores <t2, d2>.
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Figura 2.15: Esquema de cálculo del IBI.

En un corazón que funciona normalmente, cada valor de IBI varía de un latido 
a otro. Esta variación natural se conoce como Variabilidad de la Frecuencia 
Cardíaca (VFC). La variabilidad de la frecuencia cardíaca es de gran interés en 
los estudios de estrés y su impacto en las condiciones médicas, pero esta 
métrica no está dentro del conjunto de datos que ofrece Empatica en este 
momento.

La frecuencia cardíaca instantánea (HR) en términos de latidos por minuto, se 
obtiene a partir del IBI [24], como: 

FC de IBI [lpm] =

La señal HR se facilita en un archivo que contiene los valores promedio de la 
frecuencia cardíaca calculadas en tramos de 10 segundos. Los valores no se 
calculan en tiempo real, sino que se derivan del análisis BVP una vez terminada 
la sesión.

2.1.3 La actividad electrodérmica (EDA)

La actividad electrodérmica (EDA), también denominada respuesta galvánica de 
la piel (GSR) o conductancia de la piel (SC), es la medida de las variaciones 
continuas en las características eléctricas de la piel, causada por la variación 
de la sudoración del cuerpo humano. La conductancia eléctrica aumenta de 
manera significativa a medida que los poros comienzan a llenarse de sudor 
debajo de la superficie de la piel, a pesar de que, en algunos casos, el sudor no 
se haga visible en la superficie [25]. El sudor en el cuerpo humano está regulado 
por el sistema nervioso autónomo, que controla las funciones involuntarias del 
cuerpo, tales como la frecuencia cardíaca, la salivación, la digestión, la 
dilatación de las pupilas, la sudoración, etc.

Los cambios dinámicos en las propiedades eléctricas de la piel se han asociado 
a la respuesta emocional, estrés, ansiedad, cansancio, etc., desde finales del 
siglo XIX. Durante más de 100 años se ha estudiado el EDA de manera 
psicofisiológica. Unos autores recomiendan, para obtener registros de la señal 
adecuados, tener una señal con una buena relación señal/ruido, y que los 
sensores se ubiquen en la palma o los dedos de la mano no dominante. Mientras 
que otros, sugieren que, realizar la medida sólo en el lado no dominante puede 
hacer que se pierda información importante, ya que el EDA puede ser 
significativamente diferente en la mano izquierda y en la derecha.  La pulsera 
E4 parece estar diseñada para que las señales captadas sean de buena calidad, 
y tienen la ventaja de no necesitar aplicar gel a los sensores.
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El sensor de E4, cuenta de dos electrodos ubicados en la correa de la pulsera. 
Los electrodos tienen un recubrimiento de plata de 10 mm de diámetro que es 
reemplazable por el usuario, como puede verse en la figura adjunta. Los 
electrodos de plata tienen una duración estimada de entre 4 a 6 meses [23] si 
se utilizan de forma continuada, se oxidan y adquieren un tono grisáceo con el 
tiempo. La desinfección de los electrodos puede realizarse frotándolos con un 
algodón empapado en una pequeña cantidad de alcohol etílico. 

 

  

Figura 2.16: Electrodos E4 [20], [23]. 

 

La medida del EDA se realiza haciendo pasar una pequeña cantidad de corriente 
entre dos electrodos que están en contacto con la piel. La conductancia eléctrica 
se mide en unidades de microSiemens (μS) y E4 muestrea la señal a 4 Hz. En 
general, la lectura de EDA está influenciada por la duración de la grabación, el 
material de los sensores, la posición de los electrodos en el cuerpo y, las 
condiciones ambientales que haya en ese momento [25]. 

El EDA está formado por dos componentes principales. Una es el Nivel de 
Conductancia de la Piel (Skin Conductance Level - SCL), o nivel tónico, que varía 
lentamente y depende de la hidratación, sequedad de la piel o regulación 
autónoma y puede diferir significativamente entre individuos. 

El otro componente es la respuesta de conductancia de la piel (Skin 
Conductance Response - SCR) que se produce normalmente como respuesta a 
un estímulo emocionalmente excitante. Esta respuesta se suma a los cambios 
tónicos y muestra alteraciones significativamente más rápidas. Las variaciones 
en el componente fásico son visibles como picos en el EDA.  Estos picos suelen 
producirse entre 1 y 5 segundos después del inicio de los estímulos. También 
hay respuestas en la conductancia de la piel que no obedecen a ningún estímulo 
desencadenante, son espontaneas y no especificas (NS-SCR) y suelen ocurrir a 
una velocidad de 1 a 3 veces por minuto [25], [26]. 

La lectura de EDA está influenciada por la duración del registro, el acoplamiento 
de los electrodos con la piel puede tardar entre 10 y 15 minutos, el material de 
los electrodos, la posición de los electrodos en el cuerpo y las condiciones 
ambientales durante la grabación (temperatura y humedad de la habitación). 

En la Figura 2.17, se puede observar una señal EDA de alta calidad. La 
variación de la señal tónica, SCL, viene señalada por una línea azul, y en la 
señal SCR pueden identificarse distintos picos destacados con círculos. 
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Figura 2.17: Una señal EDA de alta calidad [25].

A continuación, se muestra otro ejemplo de tiene una duración de aproximada 
de 45 minutos, que presenta una fase tónica baja, y una actividad fásica 
insignificante.

Figura 2.18: Una señal EDA con una fase tónica baja y una actividad fásica insignificante [26].

Es conveniente observar la calidad de las de las señales para ver si están 
contaminadas con ruido. El ruido de la señal puede ser causado por aspectos 
diferentes, pero hay ciertas situaciones que son fácilmente identificables, tales 
como un posible cableado defectuoso entre los electrodos, un electrodo suelto o 
un contacto insuficiente entre los electrodos y la piel. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos.

Figura 2.19: Señal ruidosa por una posible conexión defectuosa de los electrodos [23].

Figura 2.20: Señal ruidosa por contacto insuficiente con la piel [23].

En el caso de que los electrodos estén bien conectados y la sesión muestre el 
comportamiento esperado del EDA, los valores EDA nunca llegarán a 0, salvo 
al principio y/o final de la sesión, como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 2.21: Ejemplo de señal con electrodos bien conectados [23]. 

 

Actualmente la E4, no facilita algoritmos para calcular las características 
tónicas o fásicas de EDA. 

 

2.1.4 La temperatura de la piel (TEMP) 

La señal TEMP se obtiene a través del sensor de termopila infrarrojo ubicado en 
la base de la pulsera, con él se lee la temperatura periférica de la piel. Los datos 
del sensor se almacenan en un archivo TEMP.csv en grados en la escala Celsius 
(ºC) a una frecuencia de muestreo de 4 Hz [14].  

La siguiente figura, destaca la posición del sensor en la base de la pulsera E4.  

 

Figura 2.22: Ubicación del sensor de temperatura en E4 [20]. 

 

Y a continuación, se muestra un registro de temperatura medido con E4. 

 

Figura 2.23: Ejemplo de medida de la temperatura de Connect. [23]. 

 

2.1.5 El acelerómetro (ACC) 

El acelerómetro de E4 dispone de 3 ejes. Su funcionamiento consiste en 
capturar la actividad basada en el movimiento, a través de la fuerza 
gravitacional (g) aplicada a las dimensiones espaciales (X, Y y Z). La frecuencia 
de muestreo con la que se graban los datos en su archivo ACC.csv es de 32 Hz 
y, está configurado para medir la aceleración en el rango [-2g, 2g]. Por lo tanto, 
la unidad en ese archivo es  g [14]. 
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En relación con cada una de las tres dimensiones espaciales en el dispositivo 
E4, el eje “x” se define como un vector desde el centro del dispositivo hacia el 
conector USB, el eje “y” se define como un vector desde el centro del dispositivo 
hacia el extremo más corto de la correa de la muñeca y, el eje “z” como un vector 
desde el centro del dispositivo hacia la parte inferior del dispositivo [18]. 

 

Figura 2.24: Posición del acelerómetro de E4 [20]. 

 

El gráfico del ACC en el visor de sesiones de Empatica Connect puede 
configurarse mediante las siguientes opciones: 

- Movimientos (por defecto): muestra el resumen de la actividad de 
movimiento continuo. Representado como un gráfico de línea púrpura 
con el área bajo la curva sombreada. Véase en la Figura 2.25. 

- X, Y, Z sin procesar: muestra la salida sin procesar del sensor. 
Representado como un gráfico de líneas de colores en rojo, verde y azul 
respectivamente. Véase en la Figura 2.26. 

- Movimientos + X, Y, Z sin procesar: muestra tanto el resumen de la 
actividad del movimiento continuo como la salida sin procesar. Véase en 
la Figura 2.27. 

En los siguientes ejemplos gráficos de las distintas opciones de visualización 
desde Empatica Connect, se representa un sujeto que se pone en posición, 
camina, corre y luego simula el giro del volante de un coche. 

 

Figura 2.25: Datos del acelerómetro utilizando la opción Movimientos [27]. 

 

 

Figura 2.26: Datos del acelerómetro utilizando la opción X, Y, Z sin procesar [27]. 
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Figura 2.27: Datos del acelerómetro utilizando la opción Movimientos + X, Y, Z sin procesar [27]. 

 

En un principio, en este trabajo, esta señal no parecía de mucho interés ya que 
la posición de los individuos durante las grabaciones de voz es de pie, sin 
desplazarse. Sin embargo, fue de gran ayuda, ya que nos sirvió para sincronizar 
en tiempo la señal de la voz junto con todas las señales obtenidas a través de la 
pulsera. Para ello, se provocaba un evento en el acelerómetro variando la 
posición de la mano en el eje “y”, al tiempo que se registra la palabra “ya” con 
el micrófono. Más adelante se hará una descripción detallada del protocolo de 
sincronismo. 

 

2.1.6 Estructura de los ficheros 

La única forma de acceder a los datos del E4 es a través del Portal Web de 
Empatica, E4 connect. La interfaz nos permite visualizar los datos de la sesión 
E4, descargar sesiones en formato CSV, y marcarlas para su eliminación 
permanente. 

Los datos se descargan como un directorio comprimido (ZIP) que contiene los 
siguientes archivos: 

- ACC.csv: datos del sensor del acelerómetro de tres ejes. 
- BVP.csv: datos del fotoplestimógrafo. 
- EDA.csv: datos del sensor de actividad electrodérmica. 
- HR.csv: datos de los valores medios de la frecuencia cardíaca. 
- IBI.csv: datos del intervalo entre latidos. 
- TEMP.csv: datos del sensor de temperatura. 
- tags.csv: datos de los tiempos de marca de ventos. Cada fila corresponde 

a la pulsación del botón físico en el dispositivo; la misma hora en la que 
el LED de estado de ilumina por primera vez. 

- info.txt: descripciones de los archivos. 

 

Cada uno de los mencionados archivos CSV, a excepción del llamado tags.csv e 
info.txt, se estructuran de la siguiente manera: 

- Marca de tiempo inicial: Marca de tiempo UNIX en UTC (hora universal 
coordinada) del comienzo de la sesión, situada en la primera fila del 
archivo. 

- Frecuencia de muestreo: Frecuencia de muestreo fijada (Fs) expresada 
en Hercios (Hz), situada en la segunda fila del archivo. Por lo que los 
valores proporcionados en el archivo están separados por  segundos. 

- Valores: Comienzan en la tercera fila y continúan en el resto de las filas. 
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El formato de cada uno de los archivos se describe a continuación: 

BVP.csv, EDA.csv, TEMP.csv y HR.csv 

En el archivo BVP.csv, la señal de referencia puede asumir valores en el rango 
de [-500, 500] y su frecuencia de muestreo es fijada en 64 Hz. La frecuencia de 
muestreo de las señales de EDA y TEM es de 4 Hz. A partir de la 3ª fila, están 
las muestras igualmente espaciadas en el tiempo (una cada 1/frecuencia de 
muestreo). 

 

Contenido Información 

1637316624000000 <- t0, hora inicial de los datos. 

4.000.000 <- frecuencia de muestreo. 

0.000000 <- valor 

……. <- valor 

Tabla 2.2: Ejemplo del formato de los archivos BVP.csv, EDA.csv, TEMP.csv, HR.csv. 

 

ACC.csv 

Contenido Información 

1637316624.000000, 
1637316624.000000, 
1637316624.000000 <- t0, tiempo inicial de los datos para todos los canales. 

32.000000, 32.000000, 
32.000000 <- frecuencia de muestreo para todos los canales. 

27,-25,50 <- valor x, y, z del ACC en la muestra #1. 

27,-24,50 <- valor x, y, z del ACC en la muestra #2. 

….. <- valor x, y, z del ACC en la muestra #3. 

Tabla 2.3: Ejemplo del formato del archivo ACC.csv. 
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 IBI.csv 

Contenido Información 

1624622447.000000, 
IBI 

<- t0, hora inicial de los datos (marca de tiempo Unix o segundos 
de 1-1-1970 en UTC) + nombre. 

13.234375,0.703125 
<- secuencia de IBIs: t, IBI(t) donde t son los segundos desde t0; 
t1, ibi(t1). 

13.937500,0.703125 <- t2, ibi(t2). 

14.718750,0.781250 <- t3, … 

… <- t4, 

Tabla 2.4: Ejemplo del formato del archivo IBI.csv. 

 

Siendo . Se debe tener en cuenta que los datos de IBI se informan 
sólo cuando la señal BVP es clara. Las lagunas en los datos IBI son identificables 
cuando . 

 

HR.csv 

Presenta una estructura similar a los anteriores, aunque con algunas 
diferencias. La marca de tiempo inicial corresponde a la primera muestra de la 
frecuencia cardíaca calculada. El algoritmo necesita los primeros 10 segundos 
de la señal para la inicialización. La Frecuencia de muestreo es de 1 Hz, por lo 
que los valores proporcionados en el archivo están separados por 1 segundo 
entre sí. Los valores de HR comienzan, como en los otros ficheros, en la tercera 
fila y continúan en el resto de las filas. 

La frecuencia de muestreo de cada sensor esta codificada en firmware y 
optimizada para capturar el contenido de frecuencia de las señales relevantes.  

Hay que mencionar que, en nuestro estudio, no se tuvo en cuenta el archivo 
tags.csv debido a que nos aparecía vacío en cada sesión. 

 

2.2 Señal de voz 

La adquisición de la señal de voz tiene su dificultad, ya que las personas con 
TEA no soportan fácilmente el uso de ningún dispositivo de medición externo, 
tienden a quitárselo y tirarlo. Por otro lado, al tratarse de personas con 
discapacidad, a veces es difícil que realicen una acción siguiendo unas 
instrucciones. 

El punto clave para obtener las grabaciones fue la presencia de su cuidador, 
quien les dio las instrucciones sobre cómo proceder. Todos los participantes 
colaboraron muy bien e hicieron un esfuerzo para realizar el ejercicio, pero la 
principal dificultad en las grabaciones fue obtener muestras de la vocal [a:] de 
una duración de más de 2 segundos. Las voces fueron grabadas en una 
habitación cómoda y tranquila, y en un ambiente muy relajado. Las sesiones de 



31

grabación con cada participante tuvieron una duración máxima de 5 minutos, 
ya que pasado este tiempo muestran signos de estrés y fatiga.

La adquisición y tratamiento de la voz se hizo, como se indica de forma 
esquemática en la siguiente figura. Se utilizó un micrófono inalámbrico, la 
gestión de la captura de señales se realizó mediate el programa Adobe Audition®, 
también se utilizó el programa Audacity para el filtrado y preparación de las 
muestras, que posteriormente serian procesadas por la herramienta el 
Biometr®phonprof, para obtención de distintos parámetros de la voz.

Figura 2.28: Esquema de toma y tratamiento de datos de voz [8].

2.2.1 Instrumentación y toma de datos

Las grabaciones se realizaron con el micrófono/transmisor tipo cardioide e 
inalámbrico Sennheiser SK 300 G2A, situado a 15 cm de la boca, un receptor 
Sennheiser EM 300 G2 y el software Adobe Audition para gestionar la 
adquisición de datos, como ya se ha mencionado. Los datos se muestrearon a 
44,1 kHz y se codificaron con una resolución de 16 bits en formato WAV sin 
comprimir.

Figura 2.29: Instrumentación para la captura de voz [8].

Las sesiones originales de grabación contenían el habla de los cuidadores, 
vocales muy cortas, ruido, gritos, etc., además de las vocales de interés. La 
figura siguiente muestra una grabación original, en la que se destacan 17 
vocales de un participante en una sesión de grabación. Se puede observar que 
todas las vocales tienen duraciones y amplitudes distintas.
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Figura 2.30: Grabación de F-ARG19740123 realizada el 7 de junio de 2021. 

 

De las vocales del fichero original anterior se seleccionan aquellas que tienen 
una duración mínima de 500 ms, y se guardan en archivos separados cada una 
de ellas. A continuación, se muestra una ampliación de la primera y segunda 
vocal de la figura anterior. La primera de las vocales tiene una duración de 337 
ms, y por tanto tendrá que ser descartada, mientras que la segunda su duración 
es de 652 ms y por tanto es válida para poder obtener los parámetros que se 
indican en el apartado siguiente. 

 

 

a) Forma de onda de la primera vocal – Duración 337 ms 

 

b) Forma de onda de la segunda vocal – Duración 652 ms 

Figura 2.31: Vocales ampliadas de la grabación original de la Figura 2.30. 

 

2.2.2 Extracción de parámetros 

La herramienta utilizada para la extracción de parámetros ha sido 
Biometr®phonprof, que permite la extracción de características de acuerdo con 
las propiedades acústicas, glotales y biomecánicas de la voz [28]. La totalidad 
de parámetros que se extraen de cada segmento de voz de 400 ms es de 72, una 
breve mención de estos se muestra de forma resumida en la siguiente tabla, en 
la que se indica un número identificador del parámetro, según la herramienta, 
su nombre (se ha dejado el original en inglés) y una breve descripción de este. 
La Tabla 2.5 ha sido dividida en 4 secciones. En la sección a) se listan los 
parámetros relacionados con la perturbación de la voz, en la sección b) los 
parámetros biomecánicos, en la sección c) los parámetros de base temporal y 
cierre glótico, y en la sección d) los parámetros de temblor. 
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ID Parámetro Descripción 

1 Absolute 
Pitch 

Tono. Frecuencia de un ciclo glótico. Inversa del periodo. Es 
un indicador representativo para distinguir la voz masculina 
de la femenina. 

2 Abs. Norm 
Jitter: 

Valor absoluto normalizado de la medida de la distorsión en 
frecuencia entre periodos de ciclos glóticos. Es un indicador 
de la inestabilidad en la fonación. 

3 Abs. Norm 
Ar. Shimmer: 

Valor absoluto normalizado de la medida de la distorsión en 
amplitud entre periodos de ciclos glóticos. Es un indicador 
de la inestabilidad en la fonación. 

4 Abs. Norm, 
Min. Sharp 

Nitidez. Representa la esbeltez del pico negativo de la fuente 
glótica. Relación entre la amplitud del pico negativo a una 
altura dada y la anchura a esa misma altura. Es un 
indicador de la calidad de la fonación. 

5 Noise-Harm. 
Ratio (NHR) 

Relación armónicos/ruido. Valor entre las componentes 
armónicas de la señal y el ruido de turbulencia en la 
fonación. Es un indicador de la calidad de la fonación. 

6 Muc./AvAc. 
Energy (MAE) 

Promedio de energía de la onda mucosa. Relación entre la 
energía de la onda glótica y su onda acústica promedio. Es 
un indicador de la calidad de fonación, del cierre de las 
cuerdas vocales. 

7-20 Parámetros 
Cepstrales 

14 parámetros - Descripción cepstral de la onda glótica. 
Sirve para caracterizar la onda glótica. Algunos de estos 
parámetros son muy sensibles a ciertos factores tales como 
el género y la edad. 

21-34 Parámetros 
Espectrales 

14 parámetros - Relacionados con el máximo y el mínimo de 
la densidad espectral de potencia de la fuente glótica. 

a) Parámetros relacionados con la perturbación en la voz. 
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ID Parámetro Descripción 

35 Body Mass Masa dinámica equivalente del cuerpo del pliegue vocal por 
cada ciclo glótico. 

36 Body Losses Perdidas por fricción equivalente del cuerpo del pliegue vocal 
por cada ciclo glótico. 

37 Body Stiffnes Tensión transversal medida sobre el cuerpo del pliegue vocal 
por cada ciclo glótico.  

38 Body Mass 
Unbalance 

Diferencia entre las masas dinámicas del cuerpo del pliegue 
vocal observadas en dos ciclos vecinos dividida por su 
promedio. Desbalance del parámetro 35 en 2 ciclos vecinos. 

39 Body Losses 
Unbalance 

Diferencia entre las perdidas por fricción del cuerpo del 
pliegue vocal observadas en dos ciclos vecinos dividida por 
su promedio. Desbalance del parámetro 36 en 2 ciclos 
vecinos. 

40 Body Stiffnes 

Unbalance 

Diferencia entre las tensiones del cuerpo del pliegue vocal 
observadas en dos ciclos vecinos dividida por su promedio. 
Desbalance del parámetro 37 en 2 ciclos vecinos. 

41 Cover Mass Masa dinámica de la cubierta del pliegue vocal para cada 
ciclo glótico. 

42 Cover Losses Perdida por fricción de la cubierta del pliegue vocal para cada 
ciclo glótico. 

43 Cover Stiffnes Tensión transversal observada sobre la cubierta del pliegue 
vocal para cada ciclo glótico. 

44 Cover Mass 
Unbalance 

Diferencia entre las masas dinámicas de la cubierta del 
pliegue vocal observadas en dos ciclos vecinos dividida por 
su promedio. Desbalance del parámetro 41 en 2 ciclos 
vecinos. 

45 Cover Losses 
Unbalance 

Diferencia entre las perdidas por fricción de la cubierta del 
pliegue vocal observadas en dos ciclos vecinos dividida por 
su promedio. Desbalance del parámetro 42 en 2 ciclos 
vecinos. 

46 Cover Stiffnes 
Unbalance 

Diferencia entre las tensiones de la cubierta del pliegue vocal 
observadas en dos ciclos vecinos dividida por su promedio. 
Desbalance del parámetro 43 en 2 ciclos vecinos. 

b) Parámetros Biomecánicos. Conjunto de descriptores sobre el 
funcionamiento mecánico de la glotis. 
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ID Parámetro Descripción 

47-
58 

Parámetros 
Temporales 

11 parámetros - Descriptores temporales de la fuente glótica 
en las fases de contacto y apertura de los pliegues glotales. 

59-
62 

 

Parámetros de 
defecto de 

cierre  

4 parámetros - Descriptores de los defectos de cierre de los 
pliegues vocales. Relación del flujo en las fases de contacto, 
aducción y recuperación y el flujo total en un ciclo glótico. 

c) Parámetros de base temporal y cierre glótico. 

 

 

ID Parámetro Descripción 

63-
65 

Parámetros 
cíclicos 

3 parámetros - Indicadores de alteración neurológica. 

66 Physiological 
Tremor 

Frequency 

Frecuencia del temblor fisiológico (0 a 4 Hz). 

67 Physiological 
Tremor 

Amplitude 

Amplitud del temblor fisiológico. 

68 Neurological 
Tremor 

Frequency 

Frecuencia del temblor neurológico (4 a 8 Hz). 

69 Neurological 
Tremor 

Amplitude 

Amplitud del temblor neurológico. 

70 Flutter 
Tremor 

Frequency 

Frecuencia del temblor neurofisiológico (8 a 12 Hz). 

71 Flutter 
Tremor 

Amplitude 

Amplitud del temblor neurofisiológico. 

72 Global Tremor Amplitudes de temblores de frecuencias superiores al 
temblor neurofisiológico. 

d) Parámetros Temblor. Proporcionan información sobre la presencia de 
defectos o irregularidades en la actuación del sistema neuromotor 

vinculado al cierre glótico y se manifiestan en temblores (controlados o 
incontrolados). 

Tabla 2.5: Parámetros que se obtienen de la voz. 
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La Figura 2.32 muestra una captura de pantalla de la interfaz de usuario de la 
página principal de la herramienta Biometr®phonprof con la que se pueden 
obtener los parámetros descritos anteriormente.  

En esta figura se puede observar, en la parte superior, la ruta y el nombre del 
fichero procesado (M_ARG19740123_20190723_A1.wav). Seguidamente una 
representación de la señal de audio que contiene el fichero (duración total de la 
muestra 2 seg), y sobre ella, destacado en verde, el fragmento de la muestra que 
se va a procesar y que tiene una duración de 300 ms, comprendido entre los 
limites 0.63722 a 0.93722 segundos. La duración del fragmento a procesar se 
puede programar a través de la ventana “configuración”. 

También se indica la fiabilidad de los resultados, los mostrados se han calculado 
con una fiabilidad de 1, por lo tanto, se pueden dar por válidos, y la frecuencia 
fundamental del fragmento analizado, que corresponde a 84.55 Hz. En la parte 
inferior izquierda se visualizan solamente 8 de los 72 parámetros descritos en 
la tabla anterior (la elección de los parámetros a visualizar es configurable), se 
indican los rangos inferior y superior de normalidad, y se destacan en color rojo, 
el valor obtenido que excede el límite superior, en color azul, el que está debajo 
del límite inferior, y verde que está dentro de los márgenes de normalidad, 
respecto de una base de datos normativa asociada a la herramienta. En la parte 
de arriba a la derecha, se muestran en forma de gráfica los descriptores 
temporales de producción de la onda glótica y cierre de las cuerdas vocales 
durante la fonación. Y en la parte de abajo la conformación de los ciclos glóticos 
(Jitter, Shimmer).  

 

Figura 2.32: Vista principal de la herramienta Biometr®phonprof [28]. 

 

La herramienta produce dos tipos de ficheros de salida. Por un lado, los ficheros 
de datos.mat, que son una matriz que contiene los resultados de todos los 
parámetros (72) de todos los ciclos glóticos que aparecen dentro del fragmento 
analizado (en este caso particular 300 ms). Y, por otro lado, ficheros Excel que 
contienen el valor, la media y desviación típica de cada uno de los 72 parámetros, 
que se calculan sobre los arcos glóticos que se identifican en el segmento de voz 
analizado.  
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Durante el procesado de los ficheros, se ha de buscar eliminar el efecto borde 
evitando procesar fragmentos de 300 ms, próximos al comienzo y al final del 
archivo. Los resultados de los 72 parámetros se generan con la función Analyze, 
y se almacenan mediante la activación de la función Save results.  

Los resultados pueden visualizarse de forma gráfica y hacer comparaciones con 
el rango de referencia de normalidad, mediante la función LongEval, siendo 
necesario, la configuración del sexo del sujeto bajo estudio, ya que la base de 
datos normativa es diferente para hombres y para mujeres. 
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3 Desarrollo 
Este trabajo forma parte de un proyecto en el que se está llevando a cabo un 
estudio longitudinal con 3 hombres y 3 mujeres, hablantes de español, de entre 
40 y 50 años, con autismo y cierto grado de discapacidad. Este trabajo se ha 
hecho en colaboración con la asociación de personas con autismo Nuevo 
Horizonte de las Rozas (Madrid), como ya se mencionó en la introducción, y han 
participado activamente sus equipos de psicología y pedagogía y varias personas 
más del centro. La selección de los participantes fue llevada a cabo por los 
equipos de Nuevo Horizonte. 

En la Tabla 3.1, se presentan algunos datos de los participantes. En la primera 
columna, se muestra la identificación de cada uno de ellos, y a continuación el 
género y el año de nacimiento. La siguiente columna indica alguna de las 
comorbilidades que cada individuo tiene asociada, puede verse que, todos ellos, 
presentan discapacidad intelectual, y algunos de ellos adicionalmente, brotes 
psicóticos, epilepsia, distimia y comportamientos obsesivos.  

 

 
Identificación 

 
Género 

Año de 
nacimiento 

 
Comorbilidad 

 
CARS 

 
DEX 

F-ARG19740123 Mujer 1974 Discapacidad intelectual 
severa. 

41 51 

F-MGM19760213 Mujer 1976 Discapacidad intelectual 
severa. 

41 35 

F-SDM19740831 Mujer 1974 Discapacidad intelectual. 45 45 

M-AGP19730526 Hombre 1973 Discapacidad intelectual. 
Brotes psicóticos. 

Epilepsia. 

40 29 

M-RTC19811108 Hombre 1981 Discapacidad intelectual 
severa. 

41 44 

M-VMD19701230 Hombre 1970 Discapacidad intelectual. 
Alteraciones obsesivo-

compulsivas y distimia. 

42 32 

Tabla 3.1: Características de los participantes en el estudio. 

 

Los participantes fueron valorados según la Escala de Autismo Infantil (CARS) 
y con el Cuestionario de Disfunción Ejecutiva (DEX). El CARS es una prueba 
que se utiliza para identificar la gravedad de los síntomas característicos del 
TEA, es decir, valorar el grado de autismo. Y aunque en sus orígenes, esta 
prueba fue orientada hacia la población infantil, también es aplicable a la 
población adulta [29]. Mientras que, el indicador DEX, tiene como objetivo 
evaluar la disfunción ejecutiva en la vida diaria. Los valores de estos indicadores 
se expresan en las dos últimas columnas de la mencionada tabla.  

Se puede apreciar que las personas seleccionadas tienen un indicador CARS 
muy similar, comprendido entre 40 y 45. Sin embargo el indicador DEX es más 
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dispar, siendo la mujer F-MGM19760213 y el hombre M-AGP19730526 los que 
presentan valores más bajos. 

En este capítulo, se describirá la organización de los datos, el sincronismo 
utilizado entre los datos de voz y los de la pulsera, mediante las señales del 
acelerómetro, el protocolo utilizado para la captura de datos, y el filtrado de los 
mismos para la obtención de los resultados. Todo esto con el fin de que nos 
permitan analizar, para cada individuo, la variación de las señales de la pulsera 
y del temblor en la voz dentro de una misma sesión de grabación, y entre 
diferentes sesiones. 

 

3.1 Organización de los datos 

Este trabajo maneja tres tipos de datos, los propios del participante en el estudio 
relativos a su historia personal y médica, los datos de cada sesión de grabación 
obtenidos con la pulsera, los ficheros de audio y los resultados de los 
parámetros de la voz.  

En el momento en que se escribe este trabajo, se dispone de aproximadamente 
28 sesiones de grabación de voz de cada uno de los participantes en el estudio, 
y 8 sesiones de grabaciones simultaneas con la pulsera. Aunque el volumen de 
datos generados, junto con sus resultados, son todavía manejables, la idea de 
este trabajo es proponer también una organización inicial de la información, 
que permita poblar una base de datos especializada en el tipo de señales y datos 
necesarios para realizar distintos tipos de investigaciones en este campo. La 
idea subyacente es fomentar este campo de estudio, compartiendo las muestras 
de voz que se vayan adquiriendo con otros investigadores, obviamente 
respetando la ley de protección de datos. Por lo que su nomenclatura es 
importante, un archivo bien nombrado es muy informativo y cómodo para 
trabajar con él.  

Se ha definido la siguiente formulación para etiquetar a los sujetos: 

- Sexo (1 carácter), se ha etiquetado como M (male) para hombres y F 
(female) para mujeres, se ha propuesto la denominación en inglés para 
mayor generalidad en el nombre. Se ha considerado que es importante 
que la nomenclatura empiece con el sexo, ya que los estudios de voz han 
de hacerse separadamente para hombres y mujeres, dado que tienen 
características diferentes. 

- Iniciales (3 caracteres), comienzo del nombre, primer apellido, segundo 
apellido. 

- Fecha de nacimiento (8 caracteres), en el orden de: año, mes y día 
(AAAAMMDD). 
 
El sexo y las iniciales irán separado por un guion, mientras que la fecha 
irá a continuación de las iniciales (por ejemplo: F-ARG19740123). 

 

La denominación de los ficheros originales de voz obtenidos en una sesión de 
grabación se hará como sigue, todos ellos tienen formato WAV: 

- Etiqueta del participante. 
- Fecha de la sesión de grabación (8 caracteres), en el orden de: año, mes, 

día (AAAAMMDD). 
 



 
 

40 
 

La etiqueta del participante y la fecha de la sesión de grabación estarán 
separadas por un guion (por ejemplo F-ARG19740123-20200129.wav). 

 

Los ficheros originales deben ser filtrados para ser procesados por la 
herramienta de extracción paramétrica. El filtrado consiste en identificar las 
vocales emitidas por el participante que tengan una duración mínima de 500 
mseg, y guardar estas vocales en ficheros separados indicando el momento de 
comienzo y de final de la vocal en la grabación original. 

- Denominación del fichero original. 
- Tiempo de comienzo de la vocal (9 caracteres), en el orden de: MM 

(minuto), SS (segundo), mmm (milisegundos) (MM.SS.mmm). 
- Tiempo de final de la vocal, se indicará de la misma forma que el 

comienzo. 
 
La etiqueta del fichero de la sesión original de grabación y los tiempos de 
comienzo y final estarán separados por un guion (por ejemplo F-
ARG19740123-20200129-00.14.482-00.17.074.wav). No se ha 
considerado oportuno incluir en el nombre las horas, ya que las 
grabaciones originales no pasan de una duración de pocos minutos, y 
ello alargaría el nombre de los ficheros. 

 

En la Figura 3.1, se muestra el esquema de la base de datos que proponemos. 
Observando la figura de izquierda a derecha, lo primero que encontramos es la 
tabla Sujetos, su primera columna contiene la identificación anónima y única 
recientemente descrita. Las otras columnas hacen referencia a la información 
del género y la fecha de nacimiento expuesta en la Tabla 3.1 de este documento. 
De dicha tabla salen cuatro relaciones. 
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Figura 3.1: Esquema propuesto para la base de datos. 

 

La primera relación que se puede ver es con la tabla Valoraciones_indicadores, 
la cual en su primera columna tiene su propio identificador (identificación del 
sujeto más la fecha más “-VI”) y es una clave foránea al hacer referencia a la 
columna del identificador de las valoraciones de la tabla Fecha, en la segunda 
columna la identificación del sujeto, lo que sería una clave foránea debido a que 
se trata de una columna que hace referencia a la primera columna de la tabla 
Sujetos. El resto de las columnas contienen los resultados de unos tests que 
definen la evolución del perfil del sujeto y se repiten de forma periódica, 
aproximadamente cada año, éstos son: el coeficiente intelectual, puntuación 
que se obtiene de uno de los diversos test estandarizados que se han creado 
para evaluar la inteligencia humana; el coeficiente del espectro autista (AQ10, 
por su denominación en inglés Autism Spectrum Quotient), el cual contiene la 
información del CARS ya descrito en la introducción del apartado 3; el DEX, ya 
descrito también; el Tinetti, el cual valora el equilibrio de la marcha; el 
coeficiente de percepción sensorial (SPQ10, por su denominación en inglés 
Sensory Perception Quotient); la escala de bienestar del individuo, la cual 
contiene la valoración el grado de bienestar general de una persona a partir de 
información subjetiva acerca de su nivel de satisfacción en distintos ámbitos de 
su vida; y, otras observaciones.  
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La segunda relación que podemos observar es con la tabla 
Alteraciones_indicadores, la cual contiene en su primera columna su propio 
identificador (identificación del sujeto más la fecha más “-AI”) y es una clave 
foránea al hacer referencia a la columna del identificador de las alteraciones de 
la tabla Fecha, la segunda columna incluye la identificación del sujeto, siendo 
ésta también una clave foránea al hacer referencia a la primera columna de la 
tabla Sujetos. El resto de columnas son de dos tipos, unas de tipo booleano 
(TINYINT(1), según MySQL, el valor 1 es true y el 0 es false), siendo true si han 
sufrido dicha característica o false si no. Éstos pueden ser las alteraciones 
hormonales y de sueño o la epilepsia que puede llegar a sufrir el sujeto. El otro 
tipo de columna que contiene esta tabla es de tipo texto (VARCHAR(255), según 
MySQL) como la medicación que toma, los rasgos psicóticos, la distimia, los 
trastornos obsesivos-compulsivos, los problemas de salud, autolesiones, 
heteroagresiones, estereotipias y otras observaciones del sujeto. En concreto, 
los tres últimos caracteres están presentes para describir las diferentes formas 
de lesiones y hacia quienes van dirigidas. 

Cada una de estas dos últimas tablas mencionadas, tienen una relación en 
común con la tabla Fechas. En ella, encontramos en su primera columna su 
propio identificador compuesto solamente por la fecha de grabación de la sesión 
(AAAMMDD) y, el resto de las columnas son los identificadores de las tablas que 
forman las cuatro relaciones que salen de ella. 

La tercera relación que podemos observar de la tabla Sujetos es con la tabla 
Muestras_pulsera, la cual contiene en su primera columna su propio 
identificador (“GRABACIONES-E4”) y, en la segunda columna, incluye la 
identificación del sujeto. Estas dos primeras columnas, son claves foráneas ya 
que hacen referencia a la primera columna de la tabla Fechas y Sujetos, 
respectivamente. La última columna contiene la identificación de la muestra 
original (identificación del sujeto más la fecha más “-E4”). A su vez, de esta tabla 
salen seis relaciones, pertenecientes a cada una de las señales obtenidas a 
través de la pulsera. Todas ellas se unen con su correspondiente tabla 
perteneciente a la señal, en la cual su primera columna siempre es su propia 
identificación (identificación del sujeto más la fecha más “E4-NOMBRE-SEÑAL”) 
y, el resto de las columnas son los datos de tipo decimal (DOUBLE, según MySQL). 
Existen dos excepciones, una es en la tabla ACC, donde tiene tres columnas que 
contienen los datos, ya que cada una hace referencia a un eje dimensional y, la 
otra, es la tabla IBI, pues tiene dos columnas pertenecientes a los datos, ya que 
una es el intervalo entre latidos detectado y el otro la duración del intervalo 
entre latidos detectado. 

La última relación que podemos apreciar de la tabla Sujetos es con la tabla 
Grabaciones_voz. En su primera columna, se muestra su propio identificador 
(“GRABACIONES-ACUMULADAS-A-NH”) y, en la segunda columna, incluye la 
identificación del sujeto. Estas dos primeras columnas, son claves foráneas ya 
que hacen referencia a la primera columna de la tabla Fechas y Sujetos, 
respectivamente. La tercera columna contiene el identificador de la grabación 
de la sesión original recientemente descrito en este apartado y, la quinta, el 
identificador de la grabación filtrada solo con la pronunciación de la vocal, 
también previamente descrito. Al mismo tiempo, de esta tabla salen dos 
relaciones, pertenecientes a las grabaciones originales y filtradas. Ambas se 
unen con su correspondiente tabla, en la cual su primera columna siempre es 
su propio identificador, el mismo que en la tabla Grabaciones_voz, y la segunda 
columna contiene la grabación de audio de tipo WAV (LONGBLOB, según MySQL). 
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Cada una de estas dos últimas tablas mencionadas, tienen una relación en 
común con la tabla Fechas. 

Todas las relaciones descritas son de uno a muchos (1:N, según MySQL), ya que 
cada sujeto se relaciona con varios datos de una misma tabla. El tipo de la 
relación es relación de identificación, representado con una línea continua, pues 
la existencia de una fila de una tabla secundaria depende de una fila de una 
tabla primaria. Por otro lado, todas las variables que son del tipo VARCHAR 
deben especificarse que sean codificadas con utf8 y utf8_general_ci para que así 
se permita usar caracteres especiales como acentos, la letra eñe y otros 
símbolos.  

Una vez realizado este esquema en MySQL Workbench, se procedería a crear la 
base de datos desde la opción de “Forward Engineer” del botón “Database” del 
menú. Seguidamente se generaría el Script que va a ser ejecutado, en el que 
hay que quitar el comando “STRICT_TRANS_TABLES” de la línea “SET 
@OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TAB
LES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_
SUBSTITUTION';” para que no te de errores. 

Una vez ya creada la base de datos, antes de introducir los datos hay que 
modificar una variable del entorno. La variable es “max_allowed_packet”, de la 
cual hay que aumentar su tamaño ejecutando desde una Query el código “SET 
GLOBAL max_allowed_packet=52488000;”, además de modificar su valor en el 
archivo my.ini (C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0) igualándolo así 
“max_allowed_packet=500M”. Seguidamente se debe reiniciar el servicio MySQL 
para que se actualicen y graben dichos valores.  

Un ejemplo de código para introducir los datos de los individuos de nuestro 
estudio se vería en la siguiente figura. 

 

Figura 3.2: Código SQL para insertar la información de los sujetos en la base de datos. 

 

3.2 Adquisición de señales con E4  

En este apartado se describirán las distintas acciones que hay que llevar a cabo 
con la pulsera E4 hasta disponer del registro de las señales en ficheros con 
formato CSV. 

Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta en E4 connect para así poder 
ver, organizar, evaluar y descargar los datos grabados. Con las credenciales de 
la cuenta se puede acceder a todos los servicios de Empatica. De modo que, 
seguimos los siguientes pasos para crear una cuenta y activarla: 
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1. Navegar a la página de inicio de sesión de E4 connect (Figura 3.3) y 
seleccionar la pestaña de “Create Account”. Seguidamente, rellenar los 
campos requeridos y hacer clic en “Create Account”.  

 

Figura 3.3: Crear una cuenta en E4 connect [14]. 

 

2. Enviar un correo electrónico y seguir el enlace para activar la nueva 
cuenta y completar el proceso de registro. 

3. Acceder a la cuenta de E4 connect. La primera vez que inicias sesión hay 
que actualizar la contraseña. 

 

Una vez activada la cuenta donde se van a guardar los datos de las sesiones de 
grabación, el siguiente paso es colocar la pulsera de la forma adecuada para 
obtener señales de calidad. 

La pulsera, se colocará en la muñeca de la mano no dominante, siguiendo las 
recomendaciones de algunos autores, en el caso particular de nuestro estudio 
a todos los participantes son diestros, por lo que se les colocará en la mano 
izquierda.  

A continuación, seguiremos los siguientes pasos para garantizar un ajuste 
adecuado entre la pulsera y la piel y para obtener señales con la máxima alta 
calidad posible: 

1. Deslizar el asa hacia la caja y colocar el E4 de arriba abajo sobre una 
superficie, como se indica en la siguiente figura. 

 

Figura 3.4: Deslizar asa hacia la caja de E4 [14]. 
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2. Envolver la banda alrededor de la muñeca. Los electrodos deben 
alinearse en la parte inferior de la muñeca (Figura 3.5). Alinear debajo de 
los dedos medio y anular. 

 

Figura 3.5: Ubicación de los electrodos en la muñeca [14]. 

 

3. Envolver la banda sobre los broches y apretar (Figura 3.6). Si está 
demasiado apretado, aflojar un broche. Hay que apretar la banda de la 
pulsera E4 lo suficiente para garantizar que los electrodos EDA no 
cambien de posición en la piel durante el movimiento normal, pero no 
tanto como para restringir el flujo sanguíneo o causar molestia. Volver a 
colocar la banda si se afloja durante el uso. 

 

Figura 3.6: Ajuste entre el cierre y la piel [14]. 

 

4. La pulsera E4 debe quedar bien ajustada por encima de la articulación 
de la muñeca. Cuando la pulsera esté bien sujeta, no debería poder verse 
ninguna luz que salga del sensor PPG en la parte posterior de la muñeca 
bajo la pulsera sin levantar la carcasa de la muñeca. 

 

A continuación, se debe sincronizar la pulsera con un teléfono o tableta para 
registrar los datos y transmitirlos a la nube (Figura 3.7). Para ello, se ha hecho 
uso del de la conexión Bluetooth® Low Energy (BLE) y la aplicación E4 Realtime. 
Instalamos la App en nuestro dispositivo compatible y lo conectamos con la 
pulsera E4.  
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Figura 3.7: App Realtime de E4 [14]. 

 

El paso a paso de dicha transmisión de señales con la pulsera E4 consistió en: 

1. Preparar el teléfono móvil y asegurarnos de que el Bluetooth® estuviera 
activo. 

2. Iniciar la aplicación E4 Realtime en el teléfono móvil, tras lo que se ve la 
pantalla de la Figura 3.8, e iniciar sesión con nuestras credenciales del 
E4 connect. 

 

Figura 3.8: Inicio de sesión en E4 connect [14]. 

 

3. Encender el E4 mediante la pulsación del botón ON (Figura 3.9). Una vez 
estaba apagado el dispositivo, pulsábamos durante 2 segundos el botón 
para encenderlo. El indicador LED parpadeaba en azul claro (la luz 
depende del firmware que se estuviera utilizando en ese momento). 

 

Figura 3.9: Encendido de E4 [14]. 
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4. Iniciar la grabación pulsando “CONNECT E4 AND START STREAMING” 
y seleccionar nuestro E4 de la lista (Figura 3.10). La luz LED se volvía 
azul fija indicando que la transmisión ha conectado. En unos segundos 
se iniciaba la grabación en tiempo real. 

 

Figura 3.10: Inicio de la grabación con E4 [14]. 

 

5. Finalizar la sesión pulsando el botón “STOP RECORDING” en la pantalla 
de inicio (Figura 3.11). El E4 se apagaba y la sesión se cargaba 
automáticamente en el almacenamiento seguro de la nube de Empatica. 

 

Figura 3.11: Terminación de la sesión de grabación [14]. 

 

En el proceso de grabación, si se pierde la conexión Bluetooth®, la pulsera E4 
se apaga y, deja de grabar, lo mismo sucede cuando está en modo de 
transmisión. 

Una vez transmitidos los datos, la información está disponible en la plataforma 
de Empatica-E4 connect, desde donde pueden ser visualizados y descargados. 

La plataforma incluye vistas de listas y calendarios para navegar por una sesión 
de una fecha determinada, un panel de control para la visualización de datos y 
enlaces de descarga que permiten acceder a los datos crudos, es decir, sin 
procesar, para ser tratados por aplicaciones de terceros. También, permite ver 
la información general de todas las grabaciones cargadas en la cuenta, 
incluyendo la duración, el número de serie del dispositivo y la fecha de inicio de 
sesión. Para ello han de seguirse los siguientes pasos: 

1. Acceder al panel de control en línea iniciando sesión en E4 connect. 
2. Clicar en “All Sessions” para obtener una visión general de todas las 

sesiones grabadas y, donde pueden descargarse en un directorio 
comprimido ZIP que contiene los datos en formato CSV. 
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3. Clicar en “View” para entrar en el panel de control de la sesión, como se 
muestra en la siguiente figura.

Figura 3.12: Lista de las sesiones en E4 connect [14].

4. Ver la sesión desde el panel de control, donde se permite hacer zoom y 
cambiar la escala del tiempo. Tal como se muestra en la Figura 3.13.

Figura 3.13: Vista de la sesión desde el panel de control de E4 connect [14].

3.3 Sincronismo datos/voz

Los datos biométricos tomados con E4 y los datos de voz medidos con la 
instrumentación que se ha indicado en apartados anteriores, solo se pueden 
registrar de forma independiente y asíncrona. 

En este trabajo, como aplicación del análisis conjunto de las señales de voz y 
de E4, se van a estudiar solamente los datos de EDA y temblor en la voz, como 
posibles indicadores de la ansiedad que los participantes en el estudio pueden 
sufrir durante la propia sesión de grabación. Para ello, es necesario identificar 
los valores particulares de las señales que se miden con E4 al mismo tiempo 
que se emite cada vocal. 
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El método que se ha utilizado para realizar el sincronismo entre los datos de E4 
y voz, es provocar un evento que se refleje en las señales captadas por el 
acelerómetro al tiempo que se graba una palabra hablada específica. El evento 
consiste en subir y luego bajar la mano en la que va puesta la pulsera, lo cual 
produce cambios en la señal del eje “y”, y se dice la palabra “ya” justo en el 
momento que la mano llega abajo (o bien decir, “uno, dos” durante la bajada, y 
“tres” cuando la señal llega abajo). La mano se mantiene en la posición baja 
durante la emisión de vocales hasta que se desee producir un nuevo punto de 
sincronismo. A lo largo de la sesión completa de grabación se provocan varios 
puntos de sincronismo.  

Las variaciones (positivas o negativas) de los valores del eje “y”, dependen de la 
posición que tenga el botón de la pulsera en la muñeca. En la Figura 3.14 a) se 
muestra una posición en la que está más próximo a la mano, y en la Figura 3.14 
b) el botón está más próximo al brazo.  

 

Figura 3.14: Posiciones del botón de E4: a) Más cercano a la mano; b) Más cercano al brazo [14]. 

 

A continuación, se representan unas señales registradas con el acelerómetro. 
La señal en verde representa el eje “y”, la roja el eje “x” y la azul el eje “z”. Se 
puede observar en la Figura 3.15 a), que cuando el botón está más próximo a 
la mano, los valores de “y” son negativos y los valores de “x” y “z” se mantienen 
positivos, mientras que, si el botón está colocado más próximo al brazo los 
valores son positivos y de un valor mayor que los de los ejes “x” y “z”, como se 
puede ver la parte b) de esa misma figura.  

 

 

a) Botón más próximo a la mano. 

 

b) Botón más próximo al brazo. 

Figura 3.15: Cambios en los valores en el eje “y” según la posición del botón. 
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El siguiente paso es identificar el tiempo en el que de nuevo la señal “y” llega a 
su punto de reposo, en la Figura 3.16 este punto se ha identificado como evento 
1, y seguidamente medir la duración hasta que haya un nuevo evento. En este 
ejemplo específico, la duración fue de 53 segundos. 

 

Figura 3.16: Medida de tiempo entre dos eventos. 

 

Después, se tiene que identificar en el registro de audio la palabra de control 
(“ya”), y a partir del final de ésta, se tiene que seleccionar un tramo de señal de 
voz de igual duración al tiempo medido entre los dos eventos identificados en el 
eje “y”. En la figura siguiente se muestra destacada en fondo blanco la señal de 
voz asociada al evento anterior.  

 

Figura 3.17: Identificación de la señal de voz entre eventos. 

 

Las señales, solapadas del acelerómetro y la voz, se muestran a continuación.  

 

 

Figura 3.18: Visión conjunta entre eventos de las señales ACC y de voz. 

 

Una vez identificados los tiempos y duración de los eventos, es posible solapar 
las todas señales capturadas con E4 y la voz, y a partir de ahí, extraer las 
vocales de interés para el estudio y los valores específicos de las otras señales 
medidas con E4. En la Figura 3.19, se destacan los valores sincronizados entre 
las señales de E4 y la voz, en ella se puede apreciar la identificación de 11 
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vocales de diferente duración, y los tramos de valores asociados de las señales 
de E4.

Figura 3.19: Tramos asociados de vocales y valores de E4 [8].

3.4 Protocolo toma de datos sincronizados E4/voz

En la Figura 3.20, se presenta de forma esquemática los distintos pasos que 
hay que completar hasta disponer de los datos tomados por la pulsera, 
acelerómetro, temperatura, EDA, BVP, etc., sincronizados con la señal de voz, 
la propia señal de voz y el resultado del conjunto de parámetros característicos 
que se extraen de ella. La información extraída permite abordar distintos 
estudios procesando los datos anteriores y estudiando los resultados obtenidos. 
Si no se desea obtener los datos sincronizados entre E4 y la voz, se pueden 
obviar los pasos, 5, 6, 7, 8 y 10.
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Figura 3.20: Pasos para la obtención de datos e4/voz. 
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4 Resultados y discusión 
Los resultados están basados en tres muestras de cada sujeto separadas un 
periodo de una semana aproximadamente y fueron realizadas los días 19 y 26 
de noviembre y, el 3 de diciembre del 2021, los cuales denominaremos día-1, 
día-2 y día-3, respectivamente. 

Todas las grabaciones originales fueron preparadas para su procesamiento, 
según se describió en el apartado anterior. Se trataron los distintos fragmentos 
de audio de una misma sesión, y para cada uno de ellos se obtuvieron los 72 
parámetros descritos en la Tabla 2.5, en ventanas de 400 ms. 

En este apartado nos a vamos a centrar en analizar solamente los resultados de 
temblor (fisiológico, neurológico, flutter y global), que son indicadores de 
alteraciones neurológicas según se ha descrito con anterioridad, y los de EDA.  

A continuación, se presentarán los resultados correspondientes a las mujeres, 
y seguidamente los de los hombres.  

Los resultados se mostrarán de dos formas, la primera será la relación entre los 
parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación, donde los valores se han 
normalizado con objeto de poderse comparar, y la segunda cada parámetro de 
todas las sesiones, de forma independiente y sin normalizar para poder observar 
la evolución de los parámetros entre sesiones de grabación.  

Es importante mencionar que el número de vocales válidas de cada sesión de 
grabación/día, no es uniforme en todos los participantes. Su representación se 
muestra en el eje “x” de los gráficos, en orden incremental en el tiempo y 
ordenadas del comienzo al final de la sesión de grabación, y en el eje “y” el valor 
del parámetro correspondiente.  

No ha sido posible establecer la línea base fiable de EDA de cada uno de los 
participantes, ya que no se consiguió que permaneciesen en reposo y sin 
quitarse la pulsera el tiempo necesario para establecer esta línea base. Por lo 
que no es posible comparar los valores del EDA de cada día con la línea base de 
cada uno, y observar los cambios. Por otro lado, también hay que tener en 
cuenta que los valores del EDA dependen del grado de humedad del ambiente y 
del nivel de hidratación de la persona. De los distintos valores que toma el EDA 
durante el tiempo que dura la vocal, se decidió tomar el valor coincidente con el 
final de ésta.  

 

4.1 Mujeres 

En los subapartados siguientes se presentarán los resultados de cada mujer, 
por orden alfabético, para las tres muestras con las que se ha hecho el estudio. 

 

4.1.1  F-ARG19740123 

La participante en el estudio F-ARG19740123, es una mujer cuya fecha de 
nacimiento es 1974 y en este momento tiene 47 años. Presenta una 
discapacidad intelectual severa, con un nivel CARS de 41 y un DEX de 51, según 
se pudo ver en la Tabla 3.1. 
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Los resultados de las sesiones de grabación del 19 y 26 de noviembre y, del 3 
de diciembre de 2021 se muestran en la Tabla 4.1. En ellas, puede observarse 
que el número de vocales válidas en esos días fue diferente, 18, 11 y 20, 
respectivamente.  

Los resultados del día-1, 19 de noviembre de 2021, Tabla 4.1 a), muestran un 
EDA que parte de un valor normalizado de alrededor de 0,6, asciende en la 
segunda muestra, y en la tercera alcanza el valor máximo de 1, este valor tiene 
fluctuaciones entre 0,85 y 1 para el resto de las muestras ubicadas entre la 3 y 
la 18. Así, la tendencia que se observa es un EDA de valor alto al principio de 
la grabación, que fluctúa y se reduce ligeramente a lo largo de la sesión y luego 
aumenta hasta alcanzar otra vez el valor alto al final. Por otro lado, en las 
muestras 5, 12 y 17 se puede apreciar que los temblores son más notables, y 
están alineados.  

Los resultados del día-2, están en la Tabla 4.1 b), y se puede ver que, la primera 
de las muestras tiene un valor EDA normalizado de 1, y este va descendiendo a 
lo largo de la sesión de grabación, teniendo el valor mínimo (0,8) en la última de 
las muestras, la número 11. Se observa entonces un claro descenso del EDA del 
principio al final de la sesión. Los valores máximos de temblor se producen en 
las muestras 4, 6 y 10, y están bastante alineados.  

Los resultados del último de todos los días (día-3), el 26 de noviembre de 2021, 
están representados en la Tabla 4.1 c). En ella puede verse, que el valor de EDA 
para la muestra inicial es menor que los de las dos sesiones anteriores (0,7), y 
este valor con pequeñas fluctuaciones, va aumentando hasta alcanzar el valor 
máximo en la última de las muestras, la número 20. Se produce entonces un 
claro ascenso del EDA del principio al final de la sesión. Y los valores máximos 
de todos los temblores no están alineados en una muestra, como se ha 
observado en los días anteriores. 
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a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.1: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de F-
ARG19740123.

Por otro lado, en la Tabla 4.2 vemos la representación agrupada de cada tipo de 
temblor y el EDA. En la Figura 4.2 a), se presenta el temblor fisiológico, el color 
gris representa al día-1, el amarillo al día-2, y el azul al día-3. El valor del día-
1 es el que muestra los valores menores, apenas perceptible en la figura, seguido 
del día-2, y el más relevante es del día-3. Y esta misma tendencia se observa en 
el resto de los temblores. El EDA mostrado en la Tabla 4.2 e), aporta información 
complementaria, respecto de las tendencias ya observadas en la representación
normalizada, en los valores máximo y mínimo. Así el día-1, cuyo valor se puede 
considerar casi constante a lo largo de toda la sesión de grabación toma un valor 
promedio de 0,27, el segundo de los días que tiene una tendencia de bajada 
desde el valor de 1,25, y el tercero de los días está ubicado entre los dos valores 
anteriores.
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a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.2: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación de F-ARG19740123.

Así, de las observaciones anteriores para esta participante, parece poder 
inferirse que, el día en el que el EDA, presenta un comportamiento casi 
constante, día-1 (gris), es en el que todos los temblores presentan una menor 
actividad. El día que el EDA tiene un comportamiento ascendente (azul), 
corresponde al de mayor actividad en todos los temblores (día-3), y el día que el 
EDA presenta un comportamiento descendente (día-2 amarillo) aparece mucha 
actividad en todos los temblores centrados en la muestra 10 pero no en el resto 
de las muestras, esta muestra quizá pueda deberse a un punto de ruido.

Por otro lado, se observa en la mayoría de las muestras y días que el nivel de 
temblor aumenta, así como avanza en el tiempo la sesión de grabación, podría 
entonces inferirse que su nivel de ansiedad aumenta durante la sesión.

4.1.2 F-MGM19760213

La persona F-MGM19760213, es una mujer nacida en 1976, por lo que, en este 
momento tiene 45 años. Presenta una discapacidad intelectual severa, con un 
nivel CARS de 41 y un DEX de 35, según se indicó en la Tabla 3.1.
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A continuación, se muestran los resultados de las tres sesiones, donde el 
número de vocales válidas para esos días fue de 16, 20 y 6, respectivamente. 

Los resultados normalizados se presentan en la Tabla 4.3.  En este caso, se 
puede observar que apenas hay fluctuación del EDA en todas las sesiones de 
grabación, pues su valor se encuentra entre el máximo y el 0,94. Respecto a los 
temblores, aquí también se observa que los picos de los parámetros de los 
temblores están notoriamente alineados en cada sesión, en especial en la sesión 
del 26 de noviembre.

a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.3: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de F-
MGM19760213.

De igual manera que en caso anterior, en la Tabla 4.4 vemos la representación 
de cada temblor y el EDA, pero de forma individual para cada uno de los tres 
días. En la Figura 4.4 a), se presenta el temblor fisiológico donde puede verse 
que los valores que presentan mayores picos corresponden al 26 de noviembre 
(día-2, amarillo) y 3 de diciembre (día-3 azul), siendo el primero más dominante. 
Esto último, puede deberse a que el número de vocales válidas (día-2) es mayor 
en ese día (día-3). En la Figura 4.4 b), se representan los temblores de tipo 
neurológico donde se observa otra vez que los picos dominantes pertenecen al 
a los días 2 y 3, y están centrados sobre la vocal 6. En la Figura 4.4 c), se 
representan los temblores de tipo flutter donde el pico más alto se produce el 
día 3, comportándose el segundo día con bastante actividad también, respecto 
del primer día. En la Figura 4.4 d), se representan los temblores de tipo global, 
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donde se ve de nuevo la dominancia de los dos últimos días. El valor del EDA
en la Figura 4.4 e) muestra una determinada variación. El día 26 se puede 
apreciar aproximadamente plano, no existen grandes fluctuaciones, pero si 
consta de los valores más altos, el día 19 se observa muy parecido al anterior y, 
el día 3, el valor es menor permaneciendo relativamente estable. Esto se 
relaciona con los temblores, pues el mismo día que el EDA tiene un mayor valor,
es el día con más picos representados y, por lo tanto, dominante en cada temblor 
(línea amarilla). Ocurre lo mismo con el día 3 de diciembre (línea azul) aunque 
en menor medida.

a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.4: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación de F-MGM19760213.

A la vista de los resultados anteriores, se puede decir que los valores mayores 
de temblor también coinciden con uno de los días que se da el mayor valor de 
EDA promedio, y que corresponde al día-2, seguido del día-1. El número de 
muestras del día-3, es notablemente inferior a los de los días anteriores, y no 
permiten hacer comparaciones. Sin embargo, se puede apreciar que los valores
de mayor amplitud del temblor, de los días válidos, se agrupan antes de la 
muestra 10, por lo que podría pensarse que el nivel de ansiedad disminuye a lo 
largo de la sesión.
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4.1.3 F-SDM19740831

La última mujer participante en el estudio F-SDM19740831, nacida en 1974, 
tiene, por tanto, 47 años en este momento. Presenta una discapacidad 
intelectual, con un nivel CARS y DEX de 45, según se indicó en la Tabla 3.1.

En la Tabla 4.5 se puede encontrar la representación gráfica normalizada de 
sus resultados de los tres días de grabación, donde 13, 10 y 12, fue el número 
de vocales válidas respectivo. En el día 19 de noviembre (día-1), se observa una
tendencia ascendente del EDA desde el 0,4 hasta el valor máximo que, se 
alcanza al final de la sesión, con una gran actividad en los distintos tipos de 
temblores. No obstante, el 26 de noviembre (día-2), la respuesta del EDA es más 
uniforme con una pequeña variación en la vocal 3, además de presentar menos 
picos de temblor, número de vocales y, alteraciones a excepción del pico en la 
vocal número 5. El tercer día, tampoco existe demasiada variación en el temblor 
y los valores tienen una oscilación menor, pues el valor del EDA esta de 0,75 o 
1.

a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.5: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de F-
SDM19740831.
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Y finalmente para esta mujer, en la Tabla 4.6 vemos la representación de cada 
temblor y el EDA como se ha hecho en el caso de las participantes anteriores. 
En la Figura 4.6 a), se presenta el temblor fisiológico donde puede verse que los 
valores que presentan una mayor amplitud y valor corresponden al 19 de 
noviembre (día-1), quedando por debajo el resto de los días. En la Figura 4.6 b), 
se representan los temblores de tipo neurológico donde también se puede 
apreciar de nuevo que, los picos dominantes pertenecen al día-1. En la Figura 
4.6 c), vemos los temblores de tipo flutter donde esta vez no hay picos de valores 
tan elevados como en los temblores anteriores, y también dominan los del día 
19 de noviembre (día-1). En la Figura 4.6 d), se representan los temblores de 
tipo global, donde se ve de nuevo la dominancia en los valores del primer día. 
Esto es congruente con los valores que representa el EDA en la Figura 4.6 e), 
donde su valor más grande (0,27) pertenece al primer día. El resto de los días, 
tienen pequeñas variaciones, pero no tan significativas como los valores del 
primer día. Por consiguiente, aquí si se observa considerablemente una 
variación en el EDA que es coherente con una mayor intensidad de cada temblor 
en ese día.  
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a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.6: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación de F-SDM19740831.

En este caso el número de muestras válidas es bastante similar en todos los 
días, y se puede observar la relación directa que hay entre el valor máximo de 
EDA y su tendencia creciente, con los valores máximos que presentan todos los 
temblores. Estos valores del temblor también son muy destacados, así como 
aumenta el número de muestras, por lo que podría pensarse que el nivel de 
ansiedad aumenta, así como progresa la sesión de grabación.

4.2 Hombres

La estructura de presentación de los resultados en los hombres seguirá la 
misma forma que la de las mujeres.
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4.2.1 M-AGP19730526

El individuo M-AGP19730526, es un hombre cuya fecha de nacimiento es 1973
y en este momento tiene 48 años. Presenta una discapacidad intelectual, brotes 
psicóticos y epilepsia, con un nivel CARS de 40 y un DEX de 29, según se pudo 
ver en la Tabla 3.1.

Los resultados de la sesión de grabación del 19 y 26 de noviembre y, del 3 de 
diciembre de 2021 se muestran en la Tabla 4.7. En ellas, puede observarse que 
el número de vocales válidas para esos días fue de 18 para el ultimo día (día-3) 
y 12 para los otros dos (día-1, día-2). El valor normalizado del EDA presenta un
aumento de valor desde el comienzo hasta el final de la sesión, comenzando en 
el valor 0,7 hasta 1, el máximo. Así mismo, existe una variación en todos los 
temblores, aunque no están alineados en una muestra como ocurría en la 
mayoría de las mujeres.

a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.7: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de M-
AGP19730526.

Seguidamente, en la Tabla 4.8 vemos la representación de cada temblor y el 
EDA individualmente en cada uno de los tres días. En la Figura 4.8 a), se 
presenta el temblor fisiológico donde puede verse un pico dominante 
correspondiente día-3, en la vocal 17. Los tres días presentan cierta actividad, 
pero no con valores muy altos, a excepción del mencionado y de la vocal 2 el 26 
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de noviembre. En la Figura 4.8 b), se representan los temblores de tipo 
neurológico donde se observa de nuevo el pico dominante del último día (día-3)
y, esta vez, un pico en la vocal 9 del día 19 de noviembre (día-1). En la Figura 
4.8 c), se representan los temblores de tipo flutter donde solo aparece el pico 
dominante del último día, a excepción de eso, se comportan los tres días 
parecidos. En la Figura 4.8 d), se representan los temblores de tipo global, 
donde lo diferente que se destaca es un pico del primer día en la vocal 9. 
Respecto al EDA representando en la Figura 4.8 e), el día de menor intensidad 
es el primer día (línea gris) con un valor de entre 0,12 y 0,16, lo que resulta 
coherente con los temblores ya que se ha visto la inexistencia de picos muy 
notorios. Como se ha observado, el día dominante en los temblores es el 3 de 
diciembre (línea azul), debido a su intensidad y a sus picos de gran tamaño al 
final de la sesión de cada temblor, además de su incremento del EDA respecto 
del valor inicial de la sesión, desde 0,4 hasta el 0,6. El segundo día (línea 
amarilla) varia un poco en cada temblor, de forma semejante al último día.

a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.8: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación M-AGP19730526.
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El EDA tiene una tendencia ascendente en todos los días analizados, y un valor 
similar en dos de los días, coincidiendo uno de ellos con la presencia de valores 
altos en los temblores, que se corresponde con el día que tiene mayor número 
de muestras válidas. También, se observa que los valores de los temblores son 
destacables, así como aumenta la duración de la sesión de grabación, al 
disponer de más vocales válidas. Se puede decir entonces que, en este individuo, 
la ansiedad aumenta cuanto más se alarga la sesión de grabación. 

 

4.2.2 M-RTC19811108 

El participante M-RTC19811108, es un hombre con fecha de nacimiento 1981, 
tiene una edad de 40 años. Presenta una discapacidad intelectual severa, con 
un nivel CARS de 41 y un DEX de 44, según la Tabla 3.1. 

Seguidamente, se muestran los resultados de las tres sesiones, donde el número 
de vocales válidas para esos días fue de 21, 9 y 7, respectivamente. En este caso, 
sus valores del EDA fluctúan entre el 0,86 y el máximo. Respecto a los temblores, 
el primer día presentan bastante actividad y en los otros días menos, debido al 
menor número de vocales, aunque en los tres días los temblores están 
considerablemente alineados. 
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a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.9: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de M-
RTC19811108.

Prosiguiendo en nuestro análisis, en la Tabla 4.10 vemos la representación 
individual de cada temblor y el EDA individualmente agrupados por días. En la 
Figura 4.10 a), se presenta el temblor fisiológico donde puede verse que presenta 
una gran actividad en todos los días, aunque el temblor dominante se aprecia 
en el día 19 de noviembre (día-1), ya que contiene un mayor número de picos, 
En la Figura 4.10 b), se vemos los temblores de tipo neurológico donde se 
observa una semejanza parecida al temblor anterior pero, esta vez, el pico de 
más valor corresponde al 26 de noviembre (día-2). En la Figura 4.10 c), se 
representan los temblores de tipo flutter donde el primer y último día se 
comportan de forma parecida y, el segundo día con muy poca variación. En la 
Figura 4.10 d), se representan los temblores de tipo global, donde se ven 
variaciones muy parecidas a las del temblor fisiológico. Por el contrario, 
aparentemente el EDA en la Figura 4.10 e), no varía demasiado a lo largo de las 
sesiones, pues el primer día se mantiene prácticamente uniforme con un valor 
de 0,09, el segundo día entre 0,25 y 0,28 y, el último día 0,36.
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a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.10: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación de M-RTC19811108.

En este caso, el número de muestras válidas entre las diferentes sesiones es 
algo dispar. Y puede observarse que, los mayores valores de EDA y de la mayoría 
de los temblores, tienen relevancia en el caso de menor número de muestras 
válidas. Pero también, los valores de los otros temblores en los otros días que 
presentan valores más bajos de EDA, son significativos. En este caso no parece 
estar tan clara la relación entre el EDA y los temblores, aunque es notable el
temblor en todos los días, y sus valores, así como aumenta el número de vocales 
por sesión, podría entonces considerarse que el nivel de ansiedad aumenta.

4.2.3 M-VMD19701230

El ultimo participante M-VMD19701230, nacido en 1970, tiene 51 años en este 
momento. Presenta una discapacidad intelectual, alteraciones obsesivo-
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compulsivas y distimia, con un nivel CARS de 42 y un DEX de 32, según se
indicó en la Tabla 3.1.

En la Tabla 4.11 se puede encontrar la representación gráfica de sus resultados 
los tres días de grabación, donde 13, 11 y 18, fue el número de vocales válidas 
respectivo. En el día 19 de noviembre, se observa una ligera disminución del 
EDA desde el valor máximo hasta el 0,9, con una gran actividad en los distintos 
tipos de temblores. Sin embargo, en los otros dos días el valor del EDA presenta 
variaciones grandes, incrementa desde el valor 0,6 hasta el valor máximo a lo 
largo de las sesiones, con una gran actividad en el temblor también. 

a) Sesión de grabación del 19 de 
noviembre del 2021

b) Sesión de grabación del 26 de 
noviembre del 2021

c) Sesión de grabación del 3 de diciembre del 2021

Tabla 4.11: Relación entre los parámetros de temblor y EDA por sesión de grabación de M-
VMD19701230.

Visto lo anterior, en la Tabla 4.12 vemos la representación de cada temblor y el 
EDA de la misma forma que en los casos anteriores. En la Figura 4.12 a), se 
presenta el temblor fisiológico donde puede verse una mayor actividad el 3 de 
diciembre (día-3), con picos de gran valor, siguiendo el día-2 y finalmente el dia-
1. En la Figura 4.12 b), se representan los temblores de tipo neurológico donde 
se observa de nuevo que el día dominante es el día-3, seguida en orden 
descendente el día 2, y finalmente el día-1. En la Figura 4.12 c), se representan 
los temblores de tipo flutter donde se observa también que el día dominante es 
el último (día-3), con menos actividad los otros dos días. En la Figura 4.12 d), 
se representan los temblores de tipo global, donde esta vez sí que existe 
actividad en los tres días, incluso valores de mayor amplitud en el segundo día. 
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En cambio, estos resultados no se expresan en los valores del EDA de la Figura 
4.12 e), pues el ultimo día es el que representa los valores más bajos y 
constantes alrededor de entre 0,25 y 0,28, el segundo día incrementa el valor 
desde el 0,29 al 0,35, su valor más alto, y, el ultimo día desde el 0,25 al 0,28.

a) Temblor fisiológico b) Temblor neurológico

c) Temblor flutter d) Temblor global

e) EDA

Tabla 4.12: Evolución de los parámetros entre sesiones de grabación de M- VMD19701230.

En este último caso, el día con mayor valor promedio de EDA muestra una 
tendencia descendente, y menores valores en las amplitudes de los temblores. 
Los otros dos días presentan menores valores promedio de EDA, pero de 
tendencia ascendente, y se observa en esos días valores significativos del 
temblor. Por otro lado, en la sesión que presenta un mayor número de muestras 
los valores de los temblores son significativos. Se puede inferir entonces que las 
sesiones de grabación le producen ansiedad a este participante, pues ésta
aumenta cuando se le solicita la emisión de un número mayor de vocales en la 
sesión de grabación.
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5 Conclusiones 
En este trabajo se ha relacionado la voz con parámetros biométricos obtenidos 
con la pulsera Empatica-E4. Para ello, ha sido necesario desarrollar un 
protocolo de sincronismo entre ambos tipos de señales.  

El protocolo propuesto es simple y fácilmente automatizable, y consiste en 
utilizar el acelerómetro de E4 al tiempo que se graba una palabra corta. La 
automatización puede realizarse a través de la detección de los cambios en el 
eje “y” en el fichero de los datos del acelerómetro, ACC.csv, y la identificación 
de la palabra clave de sincronismo en el fichero de audio.  

El mecanismo descrito, se puede utilizar para relacionar los parámetros 
biométricos registrados con E4 con distintos parámetros que se pueden extraer 
de la voz.  

Se ha estudiado en detalle un caso específico, consistente en observar la 
evolución de la ansiedad producida durante la emisión de vocales en las 
sesiones de grabación de los datos, utilizando solamente los parámetros de la 
actividad electrodérmica y los temblores en la voz que parecen estar muy 
relacionados con alteraciones de tipo emocional, como la ansiedad. 

Los niveles más altos de los temblores se corresponden con valores promedio de 
EDA altos o de tendencia ascendente del principio al final de la sesión. Por otro 
lado, se observa que, cuanto mayor sea el número de vocales valoradas, que 
implican una mayor duración de la sesión de grabación, mayores son los valores 
de los parámetros, y podría decirse que el nivel de ansiedad se incrementa. Esto 
ocurre para todos los participantes, con la excepción de una mujer, que parece 
relajarse del principio al final de la sesión. Estas observaciones podrían servir 
de referencia para establecer un criterio a cerca del número de vocales a 
procesar en cada sesión para no aumentar de forma innecesaria la ansiedad de 
los participantes en el estudio. 

Se ha propuesto una estructura de base de datos simple y, se ha realizado su 
diseño en MySQL, que contiene tanto la información personal y médica del 
paciente, como los datos de las medidas de voz, resultados de los parámetros y 
señales de E4, con la idea de que pueda ser adoptada por grupos de trabajo 
interesados en este tema, y que facilite el intercambio de datos para poder 
contrastar los resultados.   
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6 Análisis de Impacto 
En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados 
obtenidos durante la realización del TFG en diferentes contextos. 

A nivel personal, hasta empezar a desarrollar este trabajo, no había sido 
consciente de la cantidad de limitaciones que tienen las personas con TEA y 
discapacidad en su día a día. Tampoco era consciente de la poca información, 
ayudas o tratamientos de los que disponen, a pesar de los extensos y, cada vez 
más avanzados, campos de la informática y las diversas tecnologías. 

Por otro lado, a nivel empresarial, de este proyecto se podrían derivar 
aplicaciones de pago para la búsqueda de biomarcadores, con las que detectar 
el autismo a temprana edad y así, poder empezar a tratarlo cuanto antes. Para 
ello, se podrían crear también otro tipo de aplicaciones, como alguna para la 
adquisición de los datos, con la que se extraerían y organizarían los datos de 
cada individuo de manera rápida y económica. A su vez, esto daría lugar a un 
posible impacto a nivel económico. De esta forma contribuiríamos a los objetivos 
número 8 y 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 
“Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos” y “Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación”, respectivamente [30]. 

En el punto de vista social, se contribuiría a la mejora de la calidad de vida de, 
no solo las personas con autismo y discapacidad, sino también de las personas 
que les rodean y están a su cargo. El impacto que supone en las familias la 
aparición de la discapacidad en un familiar, supone un cambio rotundo tanto 
en la estructura y economía familiar como en el funcionamiento académico y 
ocupacional. Por lo que, es importante tener en cuenta los siguientes objetivos 
de los ODS número 1 y 4 [30]: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo” y “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, 
respectivamente. 

Para finalizar decir que este proyecto pretende, en especial, perseguir el objetivo 
3 de los ODS: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades” [30]. 
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