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• La adquisición de los datos de presión plantar y de señales cerebrales serán realizadas de acuerdo a la 

sucesión un protocolo ordenado, descrito a continuación. 

Población a evaluar: Los voluntarios en quienes se tomarán los datos, corresponden a población sana entre 20 y 

30 años de edad. 

Criterio de inclusión: Se considera criterio de inclusión la ausencia de antecedentes patológicos reportados en su 

historia clínica relacionados con afecciones de movilidad o del SNC (sistema nervioso central). De la misma 

manera, la ausencia de neuropatía diabética. 

Criterio de exclusión: Se considera criterio de exclusión la presencia de patologías neurológicas y musculo 

esqueléticas que tengan una incidencia directa en la conservación de la estabilidad (displasia de cadera, 

malformaciones en rodillas o tobillos, entre otras).  Así como también población que haya sido intervenida 

quirúrgicamente en uno o ambos pies.  

Recolección de datos correspondientes a las señales EEG (Electroencefalográficas) -Objetivo: Adquirir una 

base de datos de señales electroencefalográficas captadas con el dispositivo EMOTIV EPOC+, al momento de 

someter al voluntario a ligeras perturbaciones que comprometan su estabilidad postural en conjunto con plataforma 

de presión plantar. 

Equipos especificaciones técnicas del equipo a emplear: Como se mencionó anteriormente, el equipo que se 

usará es el casco EMOTIV EPOC+, suministrado por el laboratorio de electrónica de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Un dispositivo provisto de 14 electrodos, situados en la superficie del cuero cabelludo. En palabras del 

fabricante: “está diseñado para la investigación escalable y contextual del cerebro humano y aplicaciones 

avanzadas de interfaz cerebro-computadora y brinda acceso a datos cerebrales de nivel profesional con un diseño 

rápido y fácil de usar”. 

El dispositivo cuenta con las siguientes especificaciones electrónicas y dimensionales: 

 



 

La siguiente ilustración muestra el dispositivo en cuestión: 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible asegurar en su totalidad que el dispositivo es confiable y seguro para el 

voluntario. Dado que el dispositivo está conectado vía Bluetooth al ordenador en que se hará todo el tratamiento 

de los datos, además de operar a corrientes completamente inofensivas para el ser humano (dispone de una batería 

de 640mAh para su funcionamiento). Por lo que la bioseguridad está completamente garantizada. 

Preparación previa de los voluntarios de la toma de datos: 

Los participantes están condicionados a encontrarse previamente en estado de reposo, esto implica el no haber 

hecho ningún tipo de actividad física el día antes de las pruebas. Adicionalmente, es importante que éstos cuenten 

con la disponibilidad de tiempo necesaria, para estar concentrados en la ejecución de las pruebas. 

Inicio del protocolo de toma de datos con voluntarios: 

Como primera medida es debido informar previamente a los participantes de la manera en que será realizado el 

proceso de adquisición sumado al consentimiento informado. 

Los participantes se ubicarán en posición bipeda sobre el área indicada (plataforma de presión plantar). Una vez 

ubicado el participante, se dispone a colocar el casco EMOTIC EPOC+ sobre su respectiva cabeza, de manera que 

todos  los electrodos se encuentren lo suficientemente hidratados. Posteriormente, es comprobada la disposición y 

conectividad de cada uno de los electrodos, por medio de la interfaz gráfica EMOTIV BCI. Esto permite establecer 

una toma de datos coherente y fidedigna.  Estos serán colocados de acuerdo a la topología recomendada por el 

fabricante, la cual corresponde al sistema internacional 10-20, ilustrado a continuación: 

 



 

Adicionalmente, es importante verificar que el voluntario se ubique correctamente sobre la plataforma para la 

medición de presión plantar y dentro del área demarcada con cinta, la cual es la ECOWALK. 

 

Cuyas especificaciones eléctricas y de Hardware, son las siguientes: 

 

Y cuyas facilidades de software, que el fabricante proporciona durante la adquisición de datos son: 

 

Cabe resaltar que para las mediciones de presión plantar se sigue parte del protocolo implementado en el método 

BESS (Balance Error Scoring System). El cual es normalmente empleado para evaluar errores en la postura y la 



 

estabilidad, en el caso de atletas que hayan sufrido una conmoción cerebral o lesión cerebral traumática leve. 

Adicionalmente, este protocolo responde al aumento de la base de sustentación de los seres humanos, por lo que 

se implementa el posicionamiento de los pies en bipedestación, los más cerca posible, con la espalda recta y 

hombros atrás como se ilustra a continuación: 

 

Tomado de: Buena postura corporal, Saludterapia. 

Área experimental: 

1. Se prepara el equipo EMOTIV y la plataforma de presión plantar, conectado de manera correcta, un 

cronómetro para establecer sincronización y el ordenador. 

• Preparación del dispositivo de temporización. 

• Firma del consentimiento informado. 

• Desinfección de pies, mediante alcohol y toallitas húmedas. 

• Ubicar al voluntario de manera correcta sobre la plataforma de presión plantar 

• Verificar la conectividad de cada uno de los electrodos sobre la cabeza de los voluntarios 

En total serán realizadas 10 tomas de datos por voluntario. La primera corresponderá al individuo en 

posición bípeda en completo estado de equilibrio (con los pies en una disposición lo más junta posible), 

con los ojos abiertos, observando a un punto distante y sin ninguna perturbación, durante 1 minuto. La 

segunda corresponderá al individuo igualmente en postura de bipedestación, pero esta vez con los ojos 

cerrados en completo estado de equilibrio aparente. Las siguientes 8 tomas repetirán la alternancia de las 

dos tomas anteriormente descritas, de manera que el procedimiento completo se describe en la siguiente 

tabla: 

Acción Duración 

(minutos) 

Disposición del casco EMOTIV en la cabeza del voluntario 

y verificar la conectividad e hidratación de cada uno de los 

electrodos. 

10 

Toma 1: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos abiertos y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 



 

Toma 2: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos cerrados y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 3: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos abiertos y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 4: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos cerrados y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 5: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos abiertos y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 6: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos cerrados y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 7: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos abiertos y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 8: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos cerrados y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 9: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos abiertos y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Bajar de la plataforma. Descanso y limpieza del equipo 1 

Toma 10: Conservación del equilibrio en posición bípeda 

(con los ojos cerrados y con los pies lo más juntos 

posibles) 

1 

Retiro de equipo de electroencefalografía de la cabeza del 

voluntario y limpieza de la plataforma de presión plantar 

6 

TOTAL 35 
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