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DETECCIÓN DE REACCIONES PSICOFISIOLOGICAS 
A ESTÍMULOS VISUALES CON CONTENIDO 

SEXUAL DESDE UNA APLICACIÓN POLIGRAFICA

El presente estudio tiene como objetivo realizar una revisión docu-
mental a partir de fuentes científicas asociadas a los conceptos de psico-
fisiología acerca de los registros o canales fisiológicos. En primer lugar, 
se realiza una aproximación a la violencia sexual, características, leyes 
y evidencias, posteriormente conceptos propios psicofisiología, sistema 
nervioso central y sistema nervioso autónomo. En la segunda parte se 
estudiará el funcionamiento, componentes, características y confiabili-
dad del polígrafo en relación con los canales observados en una práctica 
poligráfica. Para finalizar se hace un acercamiento hacia la detección de 
reacciones psicofisiológicas a determinados estímulos, identificando los 
componentes propios de la onda. 

Violencia sexual, Perfil psicofisiológico, psicofisiológia, poligrafía, Estímulos visuales.
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La violencia sexual es un fenómeno que afecta 
al individuo de manera psicológica y física, pues 
produce sentimientos de indefensión, culpa, tris-
teza, entre otros, que a su vez implican una serie 
de comportamientos derivados hacia la misma 
sociedad. Estos comportamientos conducen a la 
pérdida del bienestar emocional y mental y la ca-
lidad de vida propia del individuo y posibles tras-
tornos a corto o largo plazo (Echeburúa, 2006). 

Las principales características de un agresor 
sexual son el uso de la fuerza y la violencia so-
bre personas indefensas. De esta forma el agre-
sor impone su voluntad sobre la de la víctima, 
sometiéndola a sus maltratos, y en algunos casos 
hasta quitándole la vida con el objetivo de no ser 
identificado (Larrota y Rangel, 2013).

De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, se entiende como violencia 
sexual “todo acto sexual, la tentativa de consu-
mar un acto sexual, los comentarios, insinua-
ciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo 
la sexualidad de una persona mediante coacción 
por otra persona” en Colombia. En el 2018, el 
año con mayor demanda con más de 24 mil casos 
reportados y 26 065 exámenes médico legales por 
presunto delito sexual, se encontró un aumento 
significativo en relación con años anteriores en 
un 12%, por lo que es un problema de gran preo-
cupación en la sociedad (INMLCF, 2018).

Actualmente en el país existen diversos proto-
colos de atención a víctimas de violencia sexual y 

los agresores sexuales de acuerdo con la Ley 1236 
de 2008 en su Artículo 4 indica que toda persona 
que cometa un acto sexual abusivo se enfrenta a 
penas de hasta 20 años de prisión y remunera-
ciones económicas elevadas. Sin embargo al ac-
tuar bajo el delito cometido no se ha disminuido 
los casos, sino todo lo contrario, lo que conlleva 
a pensar que esta problemática social debe ser 
abordada desde la prevención.

A lo largo de la historia han sido muchos los 
científicos que se han interesado por el estudio 
de la relación entre cerebro, fisiología y conduc-
ta, pero no fueron los médicos Galeno y Avicena 
los primeros que hicieron algún tipo de análisis de 
respuesta psicofisiológica con la finalidad de inter-
pretar diagnósticos en psicología, al elaborar pro-
tocolos de medida que permitían inferir estados o 
trastornos psicológicos con medidas de reacción 
corporal, no obstante es hasta el siglo XVIII que la 
psicofisiología toma un gran avance con el impor-
tante descubrimiento de la electricidad, ya que an-
teriormente los registros fisiológicos se reflejaban 
con la respuesta bioeléctrica únicamente de los te-
jidos y a partir de entonces hubo científicos que se 
unieron a la causa de investigar e impulsar el desa-
rrollo con otras medidas en distintos canales que 
permiten técnicas de registro y dan forma al con-
cepto de psicofisiológica (Vila y Guerra, 2009).

Desde su inicio hasta la actualidad su objeto 
de estudio se ha mantenido en el tiempo, aun-
que con las distintas corrientes del pensamiento 
que han surgido y los avances tecnológicos se han 

The purpose of this study is to make a documentary review based on 
scientific sources associated with the concepts of psychophysiology about 
physiological records or channels, initially an approach to sexual violence, 
characteristics, laws and evidence is carried out, then psychophysiology 
concepts, central nervous system and autonomic nervous system. In the 
second part, the operation, components, characteristics and reliability of 
the polygraph will be studied in relation to the channels observed in a 
polygraphic practice. Finally, an approach is made towards the detection 
of psychophysiological reactions to certain stimuli, identifying the com-
ponents of the wave.

DETECTION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL REACTIONS TO VISUAL STIMULES 
WITH SEXUAL CONTENT FROM A POLYGRAPHIC APPLICATION.
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creado variaciones en relación con las funciones 
del cerebro y conducta; por ejemplo, se encontró 
el biofeedback o biorretroalimentación como una 
técnica para tratar los trastornos psicosomáticos. 
En esta época la actividad electrodermal fue la 
medida psicofisiológica más utilizada en los tra-
tamientos con biofeedback en el autocontrol del 
estrés y en el tratamiento de las fobias en general 
(Javel y Denholtz, 1975). Para conseguir la res-
puesta psicofisiológica el sistema nervioso que 
es denominado el centro de comunicación y está 
constituido por el encéfalo y la médula espinal. 
Están protegidos por tres membranas: durama-
dre (membrana externa), aracnoides (membrana 
intermedia), piamadre (membrana interna) de-
nominadas genéricamente meninges. Además, el 
encéfalo y la médula espinal están protegidos por 
envolturas óseas, que son el cráneo y la columna 
vertebral. Las cavidades de estos órganos (ventrí-
culos en el caso del encéfalo y conducto ependi-
mal en el caso de la médula espinal) están llenos 
de un líquido incoloro y transparente, que recibe 
el nombre de líquido cefalorraquídeo la función 
principal de este sistema es integrar toda la infor-
mación de todo el cuerpo y coordinar la actividad 
en todo el organismo (Bustamante, 2016). 

Este primero recibe la información del me-
dio ambiente ya sea esta luminosa, mecánica o 
química; no obstante el cerebro solo es capaz de 
utilizar la energía eléctrica; por esta razón toda 
esta información recibida de forma física debe 
ser transformada en señales bioeléctricas y este 
proceso se le denomina transducción, es decir 
transformar aquella información recibida del con-
texto a señales de forma directamente eléctricas 
o bioeléctricas, teniendo como receptores los ór-
ganos de los sentidos, y está lista para amplificar-
se, transformarse, filtrarse y calibrarse (Salazar, 
2012). Para obtener dicha señal es necesario to-
mar un registro que permitirá la observación y el 
proceso que lleva la onda o la respuesta obtenida 
por el participante ya sea en papel milimetrado 
con una plumilla movido a velocidad constante 
o en ordenadores, en este caso se tomará el polí-
grafo ya que en la fase de la amplificación se hará 
un proceso más dinámico que requiere análisis y 
observación. Por su parte el polígrafo es un ins-
trumento científico que permite registrar dichos 
cambios fisiológicos del individuo como respues-
ta de la reacción a determinados estimulos que 
fueron preparados con anterioridad, el polígrafo 
en la actualidad tiene los siguientes periféricos: 
El neumógrafo es un aparato que mide y registra 
la respiración (proporción de la expiración e ins-
piración) y los cambios durante la prueba. Este 
consta de dos tubos neumáticos, el tubo neumá-
tico de color blanco estará situado alrededor del 

tórax en el hombre y en las mujeres se ubica en 
la parte inferior del pecho; por su parte el tubo 
de color negro va situado alrededor de la parte 
abdominal, el S. N. A estimula al igual las vías 
respiratorias pues participa en la regulación de 
presión sanguínea, aunque puede contaminar los 
otros canales de reacción psicofisiológica redu-
ciendo su valor diagnóstico; el canal respiratorio 
es el sistema de mayor reacción, este es un con-
junto de estructuras anatómicas organizadas para 
conducir y acondicionar el aire desde el exterior 
hacia el alveolo lo cual permite el intercambio ga-
seoso, es decir permite que el oxígeno ingrese al 
organismo mediante las vías nasales y se expulse 
como dióxido de carbono. (Puras, 2012).

La longitud de la línea respiratoria se hace más 
corta cuando se pregunta algo más desafiante y 
el individuo debe contemplar más su respuesta. 
La experiencia psicológica de miedo se produ-
ce junto con una línea de activación fisiológica 
relacionada con el estrés y la ansiedad, es dise-
ñada para promover la supervivencia pues evita 
el peligro mediante un comportamiento o una 
respuesta intranquila iniciada por la detección 
sensorial de un estímulo potencialmente ame-
nazador, incrementa cuando hay demanda meta-
bólica o por ejemplo cuando hay esfuerzo físico, 
por emociones o bien sea por pensamientos que 
a su vez generen sentimientos de miedo angustia 
o excitación sexual, Barlow (2002) lo denomina 
un acto de luchar, huir o inmovilizar (Didonna, 
2016).  Los individuos que poseen alteraciones 
psicológicas como depresión, ansiedad o que 
presentan algún tipo de fobia, en general pre-
sentan respiración inadecuada y muchos de ellos 
padecen de una adaptación crónica a un estado 
de estrés, estos individuos tienen dificultad para 
hacer una respiración profunda o diafragmática 
ya que están habituados a activar los músculos 
de su pecho, pero no los de su abdomen, este tipo 
de respiración es primordial para obtener un es-
tado de relajación total. De hecho, en la terapia 
conductual se ha implementado la aplicación de 
técnicas respiratorias para regular malestares psi-
cológicos como los mencionados anteriormente 
esto ya sea por una activación elevada de la respi-
ración o por falta de la misma. (Bacón M, Poppen, 
1985). No obstante, otra de las herramientas im-
portantes del polígrafo es el galvanómetro (GSR) 
su función es medir y registrar las señales eléctri-
cas del cuerpo y los cambios en la transpiración/
electricidad (respuesta electro dérmica), se mide 
mediante dos sensores debidamente instalados 
en dos de los dedos de la mano del examinando 
exactamente el dedo anular y dedo corazón. La 
piel proporciona beneficios múltiples a la fun-
ción general del cuerpo. Su membrana cutánea 
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se compone de las capas dérmica (o dermis) y 
epidérmica (o epidermis) más una hipodermis, 
que contiene células de grasa, electricidad de la 
piel, glándulas sudoríparas ecrinas y apócrifas 
uno de los sistemas del cuerpo que ayuda en la 
activación de este canal es el sistema nervioso 
autónomo (SNA) este se compone de la división 
simpática y la división parasimpática. Aunque es-
tas trabajan en conjunto poseen funciones distin-
tas, por ejemplo, el ser humano está en un estado 
continuo de evaluación de las señales ambienta-
les que entran en el cerebro a través de los ojos, 
oídos, nariz y piel, las vías nerviosas simpáticas 
originadas en el tronco cerebral se activan cuan-
do los centros cerebrales superiores reconocen 
la necesidad de una mayor conciencia es decir se 
encargan de preparar el organismo para asumir 
situaciones como estado de alerta o fuerza. Las 
vías nerviosas parasimpáticas también se pueden 
activar por las áreas superiores del cerebro cuan-
do el cerebro percibe el ambiente como tranquilo 
o de descanso (Bradford, 1988). El SAD o interfa-
ce (sistema de adquisición de datos) cumple una 
función principal en el sistema, que adquiere los 
datos de los accesorios y los traduce a forma di-
gital proyectándose en forma de ondas. otro de 
los artefactos es el tensiómetro (cardio) como 
herramienta medica cumple la función medir la 
presión arterial y registra de esta forma la activi-
dad cardiovascular, presión sanguínea y el ritmo 
del pulso del sujeto. El canal cardiaco se mide por 
las variaciones en la tasa cardíaca, presión san-
guínea relativa y la presión del pulso (la diferen-
cia entre la presión sistólica y diastólica), pueden 
proporcionar un valor diagnóstico en el cálculo 
de la probabilidad del engaño. Por esta razón la 
presión arterial conviene medirla en el brazo, es-
tando el paciente sentado o acostado, cómodo y 
relajado. Debe haber descansado unos 5 minutos 
y no haber consumido café o haber fumado en los 
30 minutos anteriores a la aplicación poligráfica. 
(Gazitua, 2017). Finalmente, la última herra-
mienta primordial a la hora de aplicar procesos 
poligráficos es el sensor de actividad. Este es un 
artefacto que mide los movimientos involunta-
rios de la persona que está siendo evaluada puede 
ser ubicado en distintas partes, especialmente en 
los pies (polígrafo Colombia, 2019).

El tipo de ondas que maneja la conexión tala-
mocortical produce ritmos diferentes al momento 
de ser estimulados. Bauer (2014) define las ondas 
como perturbaciones que se desplazan a través de 
algún medio o del espacio como una función del 
tiempo. Una onda puede ser vista como una serie 
de perturbaciones u oscilaciones independientes 
acopladas entre sí, pero con diferencias en tiempo 
de oscilación, este tiempo y oscilación se puede ex-
plicar de la siguiente forma. Según Cabrera (2013), 
una de las propiedades de las onda se llama frecun-
cia la cual se defne  como el número de oscilacio-
nes (movimiento repetido en torno a una posición 
central, o posición de equilibrio) que se producen 
en la unidad de tiempo. La velocidad de propaga-
ción, como el producto de la longitud de onda por 
la frecuencia. Esta alcanzaría su valor máximo en el 
momento en que la onda se propagase en el vacío, 
y la amplitud sería tomada como la máxima elonga-
ción, la distancia que hay entre el punto de la onda 
y la línea de equilibrio.
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 5 Las ondas beta están asociadas a estados de 
alerta o vigilia, estas ondas son las de mayor ve-
locidad, teniendo un ritmo de oscilación de 13 
a 30Hz. Las ondas Alpha se encuentran en una 
oscilación de 8 a 12 Hz, son más lentas y de ma-
yor amplitud, están asociadas a estados de poca 
actividad cerebral, dando paso a la relajación, lue-
go están las ondas theta, estas van de una oscila-
ción de entre 4 a 8 ciclos por segundo, siendo de 
mayor amplitud y menor frecuencia, están rela-
cionadas con la ansiedad precompetencia, y con 
la actividad emocional directa. Y por último las 
ondas delta, estas están entre una oscilación de 1 
a 4 Hz, son las ondas de mayor amplitud y menor 
frecuencia, están asociadas con el sueño presen-
te en la relajación muscular (Fajardo y Guzmán, 
2016).   

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de res-
puesta psicofisiológica que se tendrá en cuenta 
será la física que es aquella respuesta o grado de 
reactividad ante un estímulo. En  este caso, los 
estímulos con contenido sexual; no obstante, la 
respuesta que se analiza en el presente estudio es 
la activación o arousal y la habituación: Esta acti-
vación es la liberación de energía que se produce 
en el sujeto analizado. Esta medida relaciona los 
cambios psicofisiológicos con los conductuales, 
y la segunda permite el cese o disminución de 
la amplitud de las respuestas como consecuencia 
de la activación repetida. En este caso, cuando el 
participante visualiza un estímulo que ya observó 
con anterioridad, hay una disminución prolonga-
da en relación con la activación inicial que pro-
dujo el mismo estímulo (Villasante, 2018). Un 
estudio realizado por Marithza Sandoval-Escobar, 
Jorge Ávila-Campos y Paola Barreto (2018), so-
bre los efectos de los comerciales con contenido 
erótico-sexual sobre el recuerdo, actitudes y ac-
tividad  fisiológica, en relación con el grado de 
liberalidad, refleja que los contenidos visuales en 
este caso comerciales con implícitos eróticos, hu-
morísticos y afectivos, en que el contenido visual 
afecta diferencialmente las emociones y cognicio-
nes del individuo dejando expuesta la subjetivi-
dad de cada una de las respuestas.

Finalmente, el correlato psicológico es el ni-
vel de activación o arousal como se menciona con 
anterioridad, es el tipo de respuesta representa-
da por la intensidad de esta aceleración emocio-
nal provocada por el estímulo visual presentado 
y qué tan significativo es este para el individuo. 
Este llega de forma aferente al cerebro y por esta 
razón esta variable se utiliza para medir el grado 
de activación de la respuesta, así como el esfuer-
zo cognitivo y atención ante mensajes o represen-
taciones con diferentes niveles de complejidad. 
Cuanto mayor sea la amplitud de respuesta, ma-
yor grado de activación, mayor reacción emocio-

nal y atención hacia el estímulo (Potter y Bolls, 
2012).

El diseño de investigación que se utilizó es de 
tipo cuasi-experimental. Este es una derivación 
de los estudios experimentales y no necesaria-
mente cuenta con un grupo control, en este la 
asignación de los participantes no es aleatoria, 
aunque el factor de exposición es manipulado por 
el investigador. Por su parte el análisis de la infor-
mación arrojada por un diseño cuasi experimen-
tal permite realizar diversos análisis estadísticos 
como son: la prueba t, el análisis de varianza, 
el análisis de covarianza, entre otros (Segura, 
2003). De igual forma se utiliza el enfoque de 
tipo cuantitativo y de medida. Este tipo de explo-
raciones según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.16), utiliza la recolección y el análisis 
de datos para contestar preguntas de investiga-
ción y probar la hipótesis previamente estable-
cida y confía en la medición numérica, el conteo 
y frecuentemente en el uso de la estadística para 
establecer con exactitud patrones de comporta-
mientos en determinada muestra. En este caso 
se registra el número de alteraciones encontradas 
en el reconocimiento poligráfico, identificando 
las diferentes respuestas que al ser involuntarias 
son de difícil manipulación y son las más rele-
vantes asociadas a un perfil psicofisiológico de 
un agresor, para plantear nuevos análisis e hi-
pótesis y alcanzar el objetivo de esta práctica ex-
perimental a diferencia de otros métodos, como 
la entrevista, mediante el enfoque cualitativo en 
la cual no se posee certeza de la veracidad de la 
información y podría haber distorsión de la mis-
ma (Galvani, 2011). Los resultados obtenidos en 
las pruebas de poligráficas serán analizados con 
el paquete estadístico (SPSS). En cuanto a la po-
blación, se desarrolla con participantes externos 
de sexo masculino y femenino, todos mayores de 
edad, que dieron el consentimiento previo y so-
porte de confidencialidad para realizar las prue-
bas pertinentes a esta investigación. Estos fueron 
expuestos a una batería de estímulos visuales 
denominado taquitoscopio. Posteriormente se 
realiza el registro poligráfico en un ambiente ade-
cuado para la ejecución del procedimiento. Los 
resultados obtenidos y observados deben ser de-
bidamente digitalizados en una tabla de registros 
previamente diseñada con intervalos de hasta 10 
segundos que dura la exposición de cada estímu-
lo. En esta se verán reflejados los canales detecta-
dos por el polígrafo con mayor reacción durante 
aproximadamente 10 minutos de la presentación 
para un total de 55 estímulos presentados. Los 
estímulos escogidos para el desarrollo del pre-
sente trabajo están bajo la aplicación de Protoco-
lo Utah, y vigilados por una cadena de custodia 
realizada con el fin de generar confidencialidad 
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Para concluir, la psicofisiología es una disci-
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de la ciencia; por lo que otras ciencias la toman 
como base para determinar investigaciones y es-
tudios importantes como el reseñado en el pre-
sente artículo, lo que hace de gran importancia 
dar sentido a la relación entre lo que se piensa, 
se siente y se hace con aquello que el cuerpo 
manifiesta. Por tanto, se basa en entender los 
procesos psicológicos a partir del estudio de las 
variables fisiológicas que tienen una relación re-
levante con el comportamiento de una persona 
y los procesos que la organizan. Por lo tanto, 
para interpretar la respuesta psicofisiológica, es 
preciso encontrar el indicador del proceso psi-
cológico emitido por la estimulación correspon-
diente para evaluar los distintos cambios (Vila y 
Guerra, 2009). 
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