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“…los grandes bailarines no son geniales por su técnica,  

son geniales por su PASIÓN”. 

 

Martha Graham. 

 

 

 

 

 

 

 

“No trato de bailar mejor que nadie. 

Sólo trato de bailar mejor que yo”. 

 

Mikhail Barysnikov. 
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"Of course I am thinking now of computers. 

They can work so fast that they do not need any intuition. 

But they cannot judge what is a good proof or a significant theorem. 

In spite of all their garish displays they only know black and white, 

correct or false; at least so far. 

Speed, size and quantity of work, diligence, 

make up for their lack of imagination, 

common sense and judgment. 

They cannot leap over intoinfinity and build castles in the air!" 

 

Soundness, consistency and three forms of completeness. 

Gödel and the nature of mathematical truth, 

Verena Huber-Dyson , 2005. 

 

 

 

 

 

 

“If you can’t measure it, you can’t manage it”, 

 Robert Kaplan y David Norton,  

‘The strategyfocused organisation’. 1996. 
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• F: flexibilidad. 

• Fafcp: factores obtenidos en el análisis factorial por componentes principales. 

• Ft: factor fatiga del test POMS. 

• GCS: ganglio cervical superior. 

• H: hombres. 

• H0: hipótesis nula. 

• I: factor ira del test POMS. 

• IGL: núcleo intergeniculado lateral.. 

• ijk: prefijo que indica categoría (i), sexo (j) y edad (k). 

• IR: infrarrojo. 

• J: jóvenes. 

• m: mayores. 

• M: mujeres. 

• N: normalizado. 
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• nm: nanómetro. 

• NPC: núcleo parvocelular. 

• NPV: núcleo paraventricular. 

• NSQ: núcleo supraquiasmático. 

• P: profesional. 

• Pn: factor POMS normalizado. 

• POMS: profile of mood states. 

• pp: páginas. 

• r: rosa. 

• RAE: Real Academia Española. 

• RGB: sistema de color que se corresponde con  red, green, blue. 

• RLM: regresión lineal multiparamétrica. 

• S: saturación. 

• T: factor tensión del test POMS. 

• T: tono. 

• TDM: total mood disturbance. 

• TGH: tracto genículo-hipotalámico. 

• TRH: tracto retinohipotalámico. 

• UV: ultravioleta. 

• V: factor vigor del test POMS. 

• v: verde. 
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RESUMEN 
 

Efectos del color en la flexibilidad. 

(Palabras clave: color, flexibilidad, POMS, tensión, depresión, ira, vigor, fatiga, 

confusión). 

 

En la presente tesis se realiza un estudio sobre la influencia del estímulo cromático en 

la flexibilidad de los bailarines que estudian o desarrolan  su carrera profesional en España.  

Concretamente se les sometía a 10 segundos de exposición cromática verde, rosa y azul, tras 

los cuales se les medía la flexibilidad con una prueba lineal basada en el test  “sit and reach” 

(Wells y Dillon, 1952).   

 

También se ha utilizado el test POMS (McNair, Lorr y Dropleman, 1971) en la 

versión española del Dr. Amador Cernuda (1985) con el fin de tratar de establecer la relación 

de dependencia existente entre las variaciones de flexibilidad y variaciones en los factores 

POMS Tensión, Depresión, Ira, Vigor, Fatiga y Confusión tras la exposición al estímulo 

cromático, tratando de establecer, en los casos en los que fuera posible, regresiones lineales 

entre ambos. 

 

Como estudios complementarios se incluyen los perfiles POMS de los bailarines 

correspondientes a los estados iniciales, es decir, sin estimulación cromática, del total de la 

muestra y de los subgrupos hombres, mujeres, profesionales y estudiantes. Así mismo, se ha 

realizado una normalización de los valores POMS con respecto a la muestra total de 

bailarines lo que nos permite ver los perfiles de los distintos subgrupos mencionados en su 

posición relativa dentro de la muestra total. Por último, se realiza un análisis cuantitativo 

comparativo de las variaciones de los factores POMS tras  el estímulo cromático tanto en la 

totalidad de la muestra como en los distintos subgrupos de la misma. 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________________ 

 

 

xxiv 

 

 



1. Introducción 

 

 

 

1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1 Introducción 

Cuando uno observa a un bailarín sobre un escenario no sólo debe ver belleza, 

precisión, armonía y delicadeza en sus movimientos sino que también debe sentir una 

emoción. Para ello, es fundamental que el bailarín rinda a nivel físico y a nivel artístico, es 

decir, no sólo debe moverse sino que tiene que interpretar su movimiento. Actividad física, 

relacionada directamente con el cuerpo, y actividad artística, ligada a la mente, tienen, en 

consecuencia, una relación muy estrecha en este campo. 

 

Las exigencias físicas de un bailarín pueden equipararse, cuanto menos, a las de un 

deportista profesional, y en ese sentido comparten muchos rasgos en común. Sin embargo, el 

trabajo del bailarín necesita un rendimiento artístico, lo que provoca que el resultado 

conjunto de su actividad sea imponderable. Por ser un arte ligado muy estrechamente a las 

emociones cuya valoración, además, es completamente subjetiva, el aspecto psicológico de 

los bailarines es un aspecto fundamental del que, sin embargo, la psicología no se ha ocupado 

especialmente hasta el momento. La psicología del deporte, por otro lado, lleva años 

implantada en dicho mundo, ayudando a los deportistas a conseguir sus objetivos y haciendo 

su vida, en el terreno psicológico, un poco más fácil, mejorando su rendimiento y 

potenciando la práctica deportiva.  

 

Poco a poco surgen, desde distintos puntos, interés por los aspectos físicos y artísticos 

de los bailarines. Se pueden encontrar algunos estudios con bailarines relativos a sus medidas 

antropométricas, tipo de lesiones en la danza y su actitud ante ellas, problemas con la 

alimentación, etc., y en muchos de estos estudios aparece la influencia y la importancia del 

aspecto psicológico del bailarín, pero son muy escasos los datos referentes a los bailarines en 

cualquier terreno, por no calificarlos de inexistentes. 

Como bailarina profesional, surge en mi la motivación de ayudar de alguna manera a 

que las cosas para los bailarines sean un poco mas fáciles, pero hay tanto por hacer en casi 

todos los  terrenos que apenas si se puede aportar un granito de arena.  

 



1. Introducción 
 

 

 

2 

Si bien los datos y estudios relativos  a las características de los bailarines, estudiantes 

o profesionales, que ejercen sus estudios o realizan su carrera profesional en España se puede 

decir que son inexistentes, el conocimiento de dicho sector, puesto que me introduje en el 

mismo como estudiante hace casi 30 años y vengo desarrollando una carrera profesional 

durante más de 15, es fundamental para entender lo que los análisis estadísticos nos 

confirman y sin los cuales, por otra parte , dichas apreciaciones no habrían tenido sentido. 

  

Cuando uno comienza sus estudios profesionales, las aulas están llenas, sobre todo, de 

mujeres, y esta superioridad numérica se mantiene así a lo largo de toda la profesión. El 

número de hombres que decide realizar dichos estudios es escaso. La razón fundamental 

radica en que socialmente la danza está ligada al sexo femenino y que, a esos niveles, el 

hombre presente un interés por la misma no está socialmente bien aceptado, es decir,  existen 

reparos sociales hacia aquellos chicos que demuestran interés por dedicarse profesionalmente 

a la danza. En consecuencia, cuando un hombre, un niño al principio de su formación, decide 

realizar estudios profesionales de danza es porque tiene una fuerte convicción de que quiere 

dedicarse a ello profesionalmente. Sin embargo, el hecho de que una niña muestre interés por 

la misma actividad, que quiera ser bailarina es, desde el punto de vista de aceptación social, 

bien visto y en ocasiones alentado por los adultos cercanos a la niña (padres, tutores, 

abuelos,…).  

 

La carrera de danza es dura, las exigencias físicas y psicológicas son muy altas, y más 

aún si se  comparan con las recompensas que se obtienen por ello, que en muchas ocasiones 

se limita al sentimiento de gratificación personal por realizar dicha actividad. Prácticamente, 

requieren una dedicación plena, pero los estudiantes de danza, que comienzan su carrera 

profesional a una edad de entre 5 y 7 años aproximadamente para finalizarla unos 10 años 

más tarde, no pueden desligarse de los estudios escolares correspondientes a su edad, por lo 

que las exigencias académicas son dobles. Esto incrementa el grado de requerimiento en el 

rendimiento del bailarín, dentro de las aulas de danza y dentro de las aulas escolares.  

 

Finalizar los estudios profesionales de danza no garantiza, en absoluto, poder 

dedicarse a ello profesionalmente encima de los escenarios. Y que logres dedicarte a ello 

profesionalmente no quiere decir que sea tu única actividad puesto que, por regla general, las 
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mayoría de los bailarines deben buscar otra actividad, relacionada con la danza o no, que les 

permita subsistir económicamente. Los hombres bailarines, debido a su escasez, juegan con 

la ventaja de que, prácticamente, tienen el trabajo asegurado y muchos de ellos comienzan a 

introducirse en el mundo profesional incluso antes de completar sus estudios profesionales. 

Sin embargo, el nivel de competitividad en las mujeres es mucho mayor puesto que el 

mercado de la danza no puede absorber a tantas bailarinas estudiantes que quieran convertirse 

en profesionales.  

 

Todas estas circunstancias hacen que las mujeres estudiantes de danza no sea un 

grupo tan homogéneo como el de los hombres. Primero porque muchas de ellas van a 

abandonar sus estudios de danza antes de finalizarlos, segundo, porque no todas realizan sus 

estudios con la misma finalidad y tercero, porque la cuestión hormonal en las mujeres 

introduce, ya de por sí, heterogeneidades dentro de dicho grupo. Sin embargo los hombres, 

mucho más estables a nivel hormonal que las mujeres, tienen muy claro su objetivo y además 

“asegurado” que van a poder dedicarse a ello a nivel profesional por lo que son, en conjunto, 

un grupo más compacto y homogéneo. 

 

Una vez que estos estudiantes pasan a ser bailarines profesionales siguen existiendo 

diferencias en la homogeneidad por sexo. Pero en este caso, las mujeres profesionales son 

más homogéneas que las estudiantes. Todas tienen el mismo objetivo y, de hecho, están 

realizando su actividad sobre los escenarios, pero aún así son más que los hombres y el grado 

de competición sigue siendo alto, es difícil predecir (lesiones aparte) durante cuánto tiempo 

se va a poder seguir realizando dicha actividad. Llegar a una edad de 40 años dedicándose a 

la danza a nivel profesional es todo un logro, sobre todo en las mujeres, por lo que la edad es 

otro factor de homogeneidad. 

 

La flexibilidad es una característica muy unida al trabajo de los bailarines. Cuando 

uno comienza a formarse como bailarín empieza a conocer su cuerpo y la forma en que este 

puede moverse, desde ese momento comienza a sufrir y a sentir el trabajo de la flexibilidad, 

hasta llegar no sólo a necesitarlo sino también a disfrutarlo.  
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Existen muchos estudios relativos a la flexibilidad, especialmente en el mundo de la 

medicina y el deporte. Los primeros tienen, fundamentalmente, un fin terapéutico, establecer 

unas medidas de rango de movimiento articular consideradas normales con el fin de 

diagnosticar anomalías con respecto a las mismas, o a sugerir métodos precisos de medición. 

En el deporte, un grado de flexibilidad adecuado es importante para evitar lesiones 

musculares y ligamentosas, de ahí la importancia de su trabajo. En la danza la flexibilidad es 

importante no solo para evitar lesiones, como en el terreno deportivo, sino que en muchos 

casos es una exigencia de los movimientos, los cuales deben verse largos, precisos y 

armónicos.  

 

Hay que matizar que cada tipo de baile tiene unas características particulares. 

Nosotros, en el presente trabajo, hemos contado con bailarines profesionales y estudiantes de 

danza que estuvieran formándose para ser profesionales, en el terreno artístico o pedagógico. 

En cuanto a la formación, a nivel profesional, pueden formarse en escuelas privadas, 

realizando exámenes privados, o en conservatorios profesionales de danza, y a nivel de 

educación superior, a través de universidades o conservatorios superiores de danza. Las 

disciplinas o categorías de las que forman parte son la danza española, el ballet clásico y el 

contemporáneo pero hay que tener en cuenta que a nivel profesional existen muchas mas 

categorías. 

 

El color, como la danza, está ligado al mundo desde el comienzo de los tiempos. Los 

antiguos no sólo adoraban al sol y utilizaban su luz como terapia sino que, además, realizaban 

danzas circulares en agradecimiento al astro rey. Pero a pesar de nuestra unión con el color 

son muchos los aspectos del mismo que desconocemos. Generalmente se acepta la teoría 

general que divide los colores entre cálidos y fríos. Los rojos encabezan la lista de los colores 

cálidos mientras que los azules y verdes lo hacen de los colores fríos. El rojo se relaciona con 

el fuego y la sangre, el azul con el agua y el cielo, y el verde con la naturaleza, los árboles o 

la hierba. ¿Qué efecto tienen los colores? En muchos sectores se utilizan los colores para 

llamar nuestra atención, para que nos sintamos mas a gusto, para que consumamos mas o 

para advertirnos de un peligro. No nos vestimos con los mismos colores  si estamos alegres o 

tristes, si vamos de fiesta o de entierro, si disfrutamos del cálido verano o del frío invierno. 

Pero a nivel fisiológico, ¿qué efecto tienen los colores? Una cosa es que una sala pintada con 



1. Introducción 

 

 

 

5 

colores cálidos nos dé la sensación de calidez y eso nos haga sentir cómodos y, otra cosa muy 

diferente, es que nuestra presión sanguínea o nuestra tensión muscular cambie como 

consecuencia de estar en esa sala. 

 

Existen muchos estudios sobre los efectos de los colores pero, a parte de existir voces 

a favor y en contra, aún no se comprende bien su funcionamiento ni sus efectos, ni qué papel 

juega la psicología de cada persona en ello.  

 

En esta tesis se ha realizado un experimento para ver posibles efectos del color en la 

flexibilidad del bailarín, concretamente se ha indagado sobre la posibilidad de que estar 

expuesto a un color haga que varíe la flexibilidad. Pero, tal y como dijimos anteriormente, la 

actividad física del bailarín no puede desligarse de la artística y, por tanto, no podíamos dejar 

completamente de lado los aspectos psicológicos, estudiados aquí a través de los perfiles 

POMS (profile of mood states) que nos permiten ver cambios en los estados de humor a 

través de los factores tensión, depresión, ira, vigor, fatiga y confusión. 

 

En el título II de la presente tesis se establecen unas bases teóricas sobre el color y la 

flexibilidad. Se establece qué es el color, cómo llega hasta nuestro cerebro, estudios 

realizados con color, y la importancia del léxico relativo al mismo. Respecto a la flexibilidad, 

se tratan sus aspectos fisiológicos. También se aborda el tema del perfil psicológico del 

bailarín estableciendo, previamente, aspectos relativos a los deportistas y a la psicología del 

deporte, terreno en el que existen muchos estudios.  

 

En el título III se habla del método seguido en el experimento de esta tesis. Cómo se 

realizó la fase experimental, los datos que se han obtenido, la metodología empleada en el 

análisis de datos y los resultados. En el título IV se dedica a la discusión y conclusiones. 
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II. MARCO TEORICO 
 

2  El color 

Para comenzar a hablar del color lo primero que deberíamos decir es que el color en sí 

no existe, sino que es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. Podemos 

definirlo de múltiples maneras. Una de ellas es la establecida por el Comité Internacional de 

Iluminación y recogidas por el Comité Español del Color (2002) que define el color 

(percibido) como un  

atributo de la percepción visual que se compone de una combinación 

cualquiera de elementos cromáticos y acromáticos. Este atributo puede ser descrito 

por nombres de colores cromáticos tales como amarillo, naranja, marrón, rojo, verde, 

azul, púrpura, etc., o por nombres de colores acromáticos tales como blanco, gris, 

negro, etc., modificados por los adjetivos que refuerzan el sentido tales como 

luminoso, apagado, claro, oscuro, etc., o por combinaciones de tales nombres y 

adjetivos.  

 

Según el DRAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, (Real 

Academia Española, 2001) color es la  “sensación producida por los rayos luminosos que 

impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda”. Por tanto, para que 

el color se haga efectivo necesitamos una fuente luminosa (natural o artificial) y un órgano 

visual. Para acabar de completar los elementos necesarios para que el color se haga efectivo 

necesitaríamos un objeto. Cuando la luz choca contra la superficie de un objeto, éste absorbe 

diferentes longitudes de onda de su espectro total mientras que refleja otras. Las longitudes 

de onda reflejadas por el objeto llegan hasta nuestros ojos, dónde son procesadas y enviadas 

al cerebro para ser interpretadas por el mismo.  

 

Del estudio del color y su percepción se han ocupado varias ramas que van desde la 

filosofía hasta la medicina, pasando por la física y la psicología. Por consiguiente, la forma 

de definirlo y estudiarlo es amplia. Aquí únicamente vamos a intentar establecer aquellos 

términos que son necesarios para la comprensión del presente estudio. 
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2.1  Luz 

La luz es, quizás, el primer término a considerar cuando hablamos de color ya que sin 

luz no podemos percibir el color. Comúnmente con el término luz nos referimos a la 

radiación electromagnética visible para el ojo humano, independientemente de que proceda 

de una fuente natural (luz del sol) o artificial (por ejemplo una bombilla). Pero esto no es del 

todo cierto ya que la luz es un concepto mucho más amplio y ésta definición se 

correspondería, en realidad, con una pequeña parte del espectro electromagnético de la luz, el 

denominado “espectro visible”, cuyas longitudes de onda, en condiciones normales, se 

encuentran entre 400 nanómetros (nm) y 780nm. Hay que puntualizar que los límites entre las 

diferentes radiaciones no son precisos pues se trata de transiciones continuas y, en el caso 

particular del espectro visible, vienen marcados, en gran parte, por la capacidad visual de 

cada individuo (Martínez, Pastor y Sendra, 1998). Por debajo de estos valores del espectro 

visible encontraríamos los Ultravioletas, los Rayos X o los Rayos Gamma y, por encima, 

encontraríamos los Infrarrojos, microondas, las Ondas Radar ultracortas y Ondas de Radio, 

entre otros (Alonso y Finn, 1970). 

 
Figura 2.1: Espectro electromagnético 
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Cuando hablamos del “espectro visible” hacemos referencia al ojo humano puesto que 

existen otras especies animales que tienen visión dentro de los rangos de las radiaciones 

infrarrojas o ultravioletas, como pueden ser las serpientes para el primer caso y las abejas 

para el segundo  (Soriano, Guillazo, Redolar, Torras y Vale, 2007). 

  

Sin embargo, que no seamos capaces de ver ciertas longitudes de onda no quiere decir 

que éstas no tengan efecto sobre nosotros. La influencia biológica que la luz natural, 

procedente de la radiación solar, ejerce sobre nosotros es mucho más amplia que la que se 

limita sólo a efectos ópticos y afecta a otros diversos aspectos. Sentimos los efectos de la 

radiación infrarroja a diario ya que los nervios de nuestra piel pueden sentirla como calor, de 

esta forma percibimos el calor del sol o de un radiador. Nuestra piel produce una mayor 

cantidad de melanina, volviéndose oscura, cuando se expone a una mayor radiación 

ultravioleta. Y gracias a los rayos UV-B  somos capaces, por ejemplo, de sintetizar la 

vitamina D (D2 y D3). Sin embargo no todos los efectos son buenos, una radiación excesiva 

a los rayos ultravioletas puede producir lesiones cutáneas asociadas a la destrucción celular y 

afectación de tejidos anexos, pudiéndose acompañar de edemas y pérdida de líquidos 

(Morales-Molina, Grau, Jiménez-Martín, Mateu-De Antonio, Espona, Berges-Fraile, 

Zarzuelo y Salas , 2006). 

 

Si hacemos pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma de cristal (tal y como 

hizo Isaac Newton en el siglo XVII) veremos cómo la luz se descompone, siempre en el 

mismo orden, en distintos colores entre los que no existe una clara división. Se suelen 

enumerar aquellos que se perciben con mayor evidencia y que pueden ser seis o siete 

dependiendo del autor. En el caso de Newton enumeró siete colores: violeta, añil, cian, verde, 

amarillo, naranja y rojo (Newton, 1730). Si nos quedamos con la versión de los seis colores 

éstos serían: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.  El espectro es continuo y por tanto 

no hay cantidades vacías entre un color y otro, por eso podemos distinguir varias tonalidades 

en cada color, como por ejemplo en el caso del azul, el cian o el añil. 

 

Cuando hablamos de luz blanca nos estamos refiriendo a aquella que contiene todas 

las radiaciones visibles. Sin embargo no es tan frecuente encontrar este tipo de luz. Podemos 

producirla en un laboratorio o hallarla en la luz del sol en raras ocasiones, ya que 
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dependiendo de la estación del año, momento del día, atmósfera o fuente lumínica la 

distribución espectral de la luz será distinta, y puede ser que la luz que incide tenga 

predominio o carencia de alguna longitud de onda. Por otro lado, se denomina color-luz a la 

luz emitida por una fuente luminosa. Son luces que poseen una determinada longitud de onda 

y que constituye un estímulo para la percepción del color. La forma de producir un color-luz 

es por una fuente emisora que irradie un color o por hacer pasar una luz blanca a través de un 

filtro de color (Claramunt, Giner y Cucala, 2004). Con este tipo de color es con el que se 

trabaja en fotografía y en iluminación y, tanto su naturaleza como su funcionamiento en las 

mezclas para obtener distintos colores-luz, son muy distintos a los del color pigmento, que 

son los que se manejan de forma habitual con tintas, rotuladores, etc.  

 

En la presente tesis vamos a trabajar con colores-luz y, por tanto, vamos a ver los 

aspectos relacionados con ello pero es importante puntualizar que, en lo referente al color, luz 

y pigmento tienen comportamientos en la mayoría de los casos opuestos. Un claro ejemplo de 

esto es que los colores primarios del color-luz  son los secundarios del color-pigmento y los 

secundarios del color-luz son, a su vez, los primarios del color-pigmento. 

 

A la hora de identificar y diferenciar un color de otro debemos establecer una serie de 

parámetros. En nuestro caso vamos a hacerlo utilizando el tono, la saturación y la 

luminosidad (Capilla, Artigas y Pujol, 2002). Teniendo en cuenta que nos referimos a color-

luz entendemos por tono de un color a lo que comúnmente entendemos por color y que viene 

definido por su longitud de onda. Así hablamos de rojo, verde, azul, rosa, amarillo,… La 

luminosidad es la intensidad luminosa que posee un color-luz. No tiene la misma 

luminosidad la luz del sol que una bombilla de 30 vatios. Y la saturación es el grado de 

pureza de un color. Los colores puros son los más saturados. 

 

Los tres colores-luz primarios son el rojo, verde y azul. Estos tres colores nos 

permiten generar todos los colores del espectro mediante su mezcla o adición y, en 

consecuencia, cuando mezclamos estos tres colores con la misma intensidad obtenemos luz 

blanca. A este procedimiento por el cual se obtienen diferentes colores-luz a partir de sus 

primarios  se le denomina síntesis aditiva. Si adicionamos dos colores-luz primarios de 

idéntica intensidad o proporción obtenemos los colores-luz secundarios. Si mezclamos los 
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tres colores-luz secundarios también obtendremos luz blanca puesto que están compuestos en 

partes iguales por los color-luz primarios. A este sistema de cromo-síntesis se le denomina 

también RGB. 

 

RGB se corresponde con las siglas de los nombres en inglés para los colores rojo 

(red), verde (green) y azul (blue) y, para el uso de gráficas por computadora, es un sistema 

muy conveniente debido a su similitud con el sistema visual humano. El sistema RGB fue 

creado en 1931 por la CIE (Comisión Internationale d´Eclairage) y se determinan al dar 

valores a los tres colores primarios y un punto blanco. Los métodos existentes para 

representar los valores RGB en los sistemas informáticos son varios siendo los más 

frecuentes aquellos que expresan la gama en porcentaje de 0 a 100 o en una escala de 0 a 255. 

El cero corresponde con el color negro (Pons, 2008). 

 

Se dice que dos colores-luz son complementarios cuando al mezclarse permiten 

obtener luz blanca. Así dado, por ejemplo, el color-luz azul, su complementario será aquel 

que contenga, en su composición espectral, lo que le falta al azul para completar la totalidad 

del espectro luminoso, es decir, el amarillo. De esta forma, al mezclarse ambos colores-luz, lo 

que en realidad estamos haciendo es mezclar los tres colores-luz primarios. 

 

En la Figura 2.2 podemos observar los tres colores-luz primarios: rojo, azul y verde. 

Entre medias de dos colores luz primarios vemos el color-luz resultante de su adición, que 

forman los colores-luz secundarios: amarillo, magenta y cian. 

 

Si adicionamos un color-luz secundario con uno primario, ambos de misma 

intensidad, obtendríamos un color-luz terciario. Si vamos procediendo así sucesivamente y 

vamos colocando los colores resultado entre medias de los dos colores adicionados, iríamos 

formando un diagrama circular denominado círculo cromático, como el que podemos ver en 

la Figura 2.3, que nos permite ver con claridad la composición de cada color-luz, su 

complementario (diametralmente opuesto), y su clasificación en torno a lo que se llaman 

colores fríos (azules) y cálidos( rojos). 
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  Figura 2.2: Colores luz primarios (rojo, verde, azul) y secundarios (amarillo, magenta, cian). 

  

 

 
Figura 2.3: Ejemplo de círculo cromático 

  

Cuando la luz incide sobre un objeto sufre un fenómeno de absorción y reflexión que 

depende de las características de la superficie de dicho objeto. Según sea la superficie de 

dicha materia, esta absorberá una parte del espectro luminoso que incide sobre ella y reflejará 

el resto, es decir, una porción del espectro luminoso. Los colores absorbidos se pierden en el 

interior del objeto mientras que los reflejados llegan a nuestro ojo y es lo que identificamos 

como “color del objeto”.  
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Es posible que la reflexión y absorción sea total. Es el caso de las superficies blancas 

que no absorben nada de luz y reflejan la totalidad del espectro luminoso. Y de las superficies 

negras que, por el contrario, absorben la totalidad de la luz pero no reflejan nada (Hewitt, 

2004). 

 

 
Figura 2.4: Luz reflejada cuando una luz blanca o azul choca sobre superficies con distintos pigmentos.  

 

Todos los objetos al ser iluminados por una fuente luminosa absorben y reflejan parte 

de la energía que transporta la luz, aunque sea una pequeña porción porque de lo contrario no 

serían visibles. Dependiendo de la porción de luz que absorban o reflejen podremos distinguir 

entre objetos opacos (como un trozo de metal), transparentes (como el agua) o translúcidos 

(como una hoja). 

 

2.2 Fisiología de la visión del color 

En general, el color observado por nuestro sistema visual depende tanto del espectro 

de la luz incidente como de las características de absorción y reflexión de las ondas visibles 

de los objetos. La luz emitida (filtrada o reflejada) contiene una información que es procesada 

por las células fotorreceptoras de la retina. Conos y bastones transforman el estímulo 

lumínico en impulsos nerviosos que llegan al cerebro a través del nervio óptico. Es en el 

cerebro donde se forma la sensación de color, por tanto, el color es una característica 

psicofísica, es decir, depende del individuo (Burbano, Burbano y Gracia, 2003).  
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La primera etapa del proceso de información visual se produce en el ojo y, más 

concretamente en la retina, que es la superficie receptiva del interior del ojo. La retina está 

compuesta por una serie de elementos recubiertos de pigmentos que reaccionan a 

determinadas radiaciones 

 

 

Figura 2.5: Camino que sigue un color-luz hasta ser procesado por el cerebro. 
 

Los diferentes estudios sobre la sensibilidad humana a la luz muestran la existencia de 

dos tipos distintos de fotorreceptores. Por un lado están los bastones, que trabajan con niveles 

bajos de intensidad luminosa, y son los que nos permiten la visión nocturna bajo la luz de la 

luna o de las estrellas, y por otro los conos, que operan con mayores sistemas de luminosidad 

y son sensibles al color.  

 

Podemos distinguir tres tipos de conos según la sensibilidad a la longitud de onda de 

los pigmentos que contienen. Cada uno de estos pigmentos tienen distintos picos de 

absorción de la luz, denominándose conos “azules” a los que tienen su pico de absorción 

alrededor de 430 nm, “verdes” a los de 530 nm y “rojos” a los de 560nm. Si bien esta 

terminología está muy extendida se puede decir que no es muy exacta puesto que las luces 

monocromáticas cuyas longitudes de onda son de 430, 530 y 560 nm no son azules, verdes y 

rojas, sino violetas, azul-verdosas y amarillo-verdosas (Hubel,1995). Aunque también 
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podemos denominarlos, respectivamente y según la máxima sensibilidad a la longitud de 

onda,  conos de longitud de onda corta (S), media (M) y larga (L). Esto no significa que los 

conos sensibles al verde responden solamente a longitudes de onda media o luz verde , sino 

que responden mejor. Lo mismo puede decirse con respecto a los otros tipos de conos. Esto 

es debido a su amplia curva de sensibilidad y, sobre todo en el caso de los conos verdes y 

rojos, a su solapamiento. Estos tres receptores del color, del sistema visual humano, no son 

sensibles a una parte restringida del espectro visible. Dos de los tres pigmentos de los conos 

retinianos responden a luces de casi cualquier longitud de onda. Aún así, existen diferencias 

entre ellos, y el procesamiento neural detecta y magnifica estas diferencias para extraer 

información sobre el color (Cardinali, 1992).  

 

En la actualidad, se aceptan dos teorías para explicar la visión del color. La primera de 

ellas es correcta a nivel del receptor y la segunda para las siguientes etapas del proceso 

visual. 

 

La primera de ellas es la denominada “Teoría Tricomática” de Young-Helmholtz,  

propuesta en primer lugar por Sir Thomas Young sobre 1800 y ampliada posteriormente por 

Hermann von Helmholtz. Esta teoría afirma que existen tres tipos de receptores de color en el 

ojo, uno rojo, otro verde y otro azul. El resto de colores son combinaciones aditivas o 

sustractivas de estos tres colores primarios. Veríamos algo rojo cuando se estimulase el 

receptor rojo y algo amarillo al estimularse el receptor rojo y verde. Si bien da una 

explicación plausible de las sensaciones de color y de la ceguera al mismo, no explica otros 

hechos como pueden ser las posimágenes o por qué es posible ver un color  verde azulado, o 

amarillo rojizo (naranja) pero no uno verde rojizo o amarillo azulado. 

 

Las respuestas a estas cuestiones fueron la base para que a finales del siglo XIX 

Ewald Hering propusiera su teoría de la visón del color conocida como “Teoría del Proceso 

Oponente”. Hering propuso la existencia en el ojo, en el cerebro o en ambos, de tres procesos 

oponentes, uno para la sensación rojo-verde, otro para azul-amarillo y un tercero para blanco-

negro. Los dos primeros estarían relacionados con la percepción del  tono y el último con la 

saturación y brillo. Tal y como señalaron Leo Hurvich y Dorotea Jameson en 1974, la 

inhibición nerviosa es la que hace que cada par de colores opere en oposición.  
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Como se ha dicho anteriormente, en una primera etapa los elementos receptores del 

interior de la retina son los conos y los bastones. Estos realizan sinapsis con las células 

bipolares, las cuales conectan a su vez con las células ganglionares. Los axones de estas 

últimas forman el nervio óptico, los cuales transportan la información visual al encéfalo. 

Existen células ganglionares que actúan codificando información de luz-oscuridad y otros dos 

tipos que actúan con antagonismo de color: rojo-verde y amarillo-azul. Las particularidades 

de respuesta de estas células ganglionares  dependen de los circuitos que unen los tres tipos 

de conos con los diferentes tipos de células ganglionares. La codificación de luz roja, azul o 

verde es relativamente sencilla de comprender, puesto que, de manera preferente, activan sus 

respectivos conos, y estos últimos conectan con las correspondientes células ganglionares. La 

dificultad radica a la hora de explicar la codificación de un color que no posee cono 

específico, como ocurre con el amarillo. En este caso, la luz amarilla activa a la vez conos 

rojos y verdes (debido a que dicho color posee una longitud de onda intermedia entre ambos 

colores), y estos conos sinaptan con las células ganglionares amarillo-azul. El color percibido 

es consecuencia de la actividad relativa de las células ganglionares, las cuales reciben 

aferencias de los conos (Soriano, Guillazo, Redolar, Torras y Vale, 2007). 

 

En la Figura 2.5 podemos ver el camino que sigue la información visual desde las 

retinas hasta sus proyecciones en los hemisferios cerebrales. Los millones de axones de las 

células ganglionares que forman cada nervio óptico se reúnen en el quiasma óptico. En  ese 

punto es donde los axones de cada nervio óptico se dividen en dos grupos debido a que las 

fibras de cada hemirretina nasal se cruzan. A partir de ese punto el nervio óptico se convierte 

en la cintilla o tracto óptico dado que sus fibras ya no pertenecen a un único ojo sino a los dos 

(Rosenzweig y Leiman, 1992). 

 

La mayoría de las cintillas ópticas terminan en el cuerpo geniculado lateral del 

tálamo, constituyendo ésta la principal vía de proyección visual. El tálamo es el encargado de 

canalizar esa información visual y trasladarla a la parte adecuada de la corteza cerebral  para 

su procesamiento. 

Otras regiones del cerebro, entre las que se encuentran el hipotálamo y el tectum, 

también reciben información visual (Carlson, 1996). El hipotálamo es una pequeña parte del 
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cerebro situada justo debajo del tálamo. Sin embargo, a pesar de su tamaño, juega un papel 

muy importante en el control de muchas funciones del organismo. Cuenta tanto con 

información interna del organismo como externa, procedente del medio ambiente que lo 

rodea. Ante las señales recibidas inicia procesos en el corto y largo plazo que permiten al 

individuo adaptarse a los cambios del medio ambiente mediante la modificación de  la 

función correspondiente y gracias a su control sobre el sistema nervioso vegetativo 

(simpático y parasimpático) y sistema endocrino. El hipotálamo juega un papel importante en 

el control vegetativo sin embargo, lejos de actuar en solitario, pertenece a un grupo jerárquico 

de estructuras que funcionan como homeostatos, razón por la cual, en condiciones normales, 

el hipotálamo funciona conforme el resto de las estructuras del sistema nervioso central. 

(Ojeda e Icardo, 2004). 

 

                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 2.6: Representación de los campos visuales de las retinas y sus proyecciones  a los hemisferios 
cerebrales 
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2.3 Deficiencias en la visión del color 

Existen algunas patologías que impiden la percepción de los colores. Aquí vamos a 

ver únicamente aquellas que se deben a un defecto en los fotorreceptores de la retina, y más 

concretamente, en los conos. 

 

 

Tal y como hemos visto anteriormente, en el interior de nuestras retinas tenemos tres 

tipos de conos y por eso, en lo referente al color, se dice que tenemos una  visión 

tricromática.Tal y como cita Urtubia en 1996, puede afirmarse que las personas que tienen 

una visión normal de color, combinan de manera adecuada los tres colores primarios (azul, 

verde y rojo) para igualar el color de cada composición espectral de luz. Pero existen algunos 

casos en el que los conos no funcionan de manera adecuada, por una alteración parcial o por 

un deterioro total, produciéndose, entonces, una visión cromática deficiente.  

 

Para poder referirse a estos trastornos se han establecido unos prefijos y sufijos que 

hacen referencia al tipo de cono afectado (rojo, verde, azul) y a si esa alteración supone una 

imposibilidad total o una dificultad en el reconocimiento del color. Utilizamos los prefijos 

prot- (protán), deuter- (deután) y trit- (tritán) para referirnos respectivamente a los conos 

rojos, verdes y azules. Usamos los sufijos -anopía si el defecto del fotorreceptor es total y, 

por tanto, es imposible reconocer un color primario , y -anomalía si existe una alteración en 

el fotorreceptor.  

 

La tabla 1 nos muestra,  en función al número de conos que intervienen en la visión 

del color, la terminología empleada y su característica. Según el tipo número de conos 

funcionales distinguiremos entre tipo de visión tricromática, dicromática o acromática. 

 

%) Tricrómatas: se trata de individuos con visión normal para los colores y de aquellos 

en los que sólo uno de los conos funciona de forma anómala. En ambos casos la visión de los 

colores se obtiene por el funcionamiento de los tres sistemas de conos pero los tricrómatas 

anómalos no usan la misma combinación de colores que los tricrómatas  normales para 

obtener un color determinado. 
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%) Dicrómatas: en este caso los individuos sólo tienen dos sistemas de conos 

funcionales, ya que uno de ellos, (el tercero), está completamente deteriorado y, en 

consecuencia, los colores se obtienen por la mezcla de dos primarios. El tipo de 

dicromatismo mas  común es el que afecta a los conos verdes y rojos, lo que se conoce 

también como daltonismo. El gen de los pigmentos sensibles a los colores verde y rojo 

(conopsina) se encuentran en el cromosoma X y, por tanto, el porcentaje de personas que 

padecen este trastorno es diferente en hombres que en mujeres, situándose en un 8% para los 

hombres y un 0,5% para las mujeres. La conopsina para el azul se encuentra en un autosoma 

o cromosoma no sexual, y por tanto el porcentaje es el mismo para hombres y mujeres 

(Puelles, Martínez y Martínez, 2008). Los casos de tritanopía son poco frecuentes. 

 

Tabla 1: terminología del tipo de visión  

       Tipo de visión     Nombre específico Función de los Conos 

Normales Función normal de los tres conos 

Protanomalía Cono rojo anómalo 

Deuteranomalía Cono verde anómalo 

 

          Tricrómatas 

     (visión con 3 conos) 

 

Tritanomalía Cono azul anómalo 

            Protanopía Cono rojo no funcional 

Deuteranopía Cono verde no funcional 

          Dicrómatas 

     (visión con 2 conos) 

 
Tritanopía Cono azul no funcional 

       Monocromatismo 

de bastones 

Ceguera cromática completa 

 
        Acrómatas 

(ausencia de conos 
funcionales)       Monocromatismo 

         de conos azules 
  Carecen de conos rojos y 

verdes 

 

%) Acrómatas: lo  constituyen un grupo poco común. Debido a que todos los colores 

parecen iguales, únicamente es necesario un color primario para igualar cualquier color. 

Puede presentarse de dos maneras diferentes. Por un lado está el monocromatismo de 



2. El color 
 

 

 

20 

bastones, se corresponde con la ceguera cromática completa ya que la retina no contiene 

conos fóveos y toda función visual la desempeñan los bastones. Por otro lado encontramos el 

monocromatismo de conos azules, enfermedad ligada al cromosoma X que consiste en una 

ausencia de conos rojos y verdes y un funcionamiento normal de bastones y conos azules 

(Grosvenor, 2004; Spalton, Hitchings y Hunter, 2006). 

  

Existen una serie de pruebas que permiten detectar ese tipo de anomalías en la visión 

del color. Las más populares son las láminas pseudoisocromáticas, las cuales consisten en 

una serie de láminas compuestas por manchas de diferentes colores en las que los sujetos con 

visión tricromática normal distinguen números o figuras geométricas, mientras que los 

sujetos con anomalía en la visión cromática los perciben de forma distinta o, simplemente, no 

los perciben. Un ejemplo de estas pruebas son el test de Ishihara y las tablas de Hardy-Rand-

Ritter, entre otros. Estos test únicamente son útiles en el caso de déficits congénitos. En el 

caso de déficits adquiridos son poco útiles y poco exactos.  

 

El test de Ishihara es una prueba rápida y sensible para el diagnóstico de deficiencias 

congénitas de visión del color referentes a los conos rojo-verde. Si bien es cierto que no es 

posible diagnosticar la tritanopía ni la tritanomalía estos son casos bastante excepcionales. 

Este test es uno de los más reconocidos y usados en el estudio de los problemas visuales del 

color. Existen otro tipo de pruebas como puede ser el test de Farnsworth, o prueba 

dicotómica, compuesto por una serie de fichas coloreadas de distinta tonalidad pero igual 

luminosidad y saturación, que el sujeto debe clasificar y alinear conforme a una secuencia 

gradual de colores. Esta prueba sirve para detectar anomalías rojo-verde y azul-amarillo. 

 

Sin duda, el elemento mas fiable es el anomaloscopio, pero su uso complejo y su 

elevado coste, hace que muchos optometristas lo desechen como  herramienta para evaluar 

una condición que no tiene tratamiento. El anomaloscopio de Nagel, es un espectofotómetro 

con tres aberturas, correspondientes a los haces luminosos rojo, verde y azul respectivamente. 

La prueba consiste en hacer comparar al sujeto un estímulo amarillo mediante la mezcla rojo-

verde. Una persona con visión normal siempre va a utilizar la cantidad correcta, no variando 

estas en las sucesivas repeticiones. Un individuo con protanomalía necesitará mayores 

cantidades de rojo igual que, un sujeto con deutoranomalía lo necesitará de verde. Un 
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dicrómata aceptará como válidos cualquier mezcla rojo-verde para obtener el amarillo 

siempre y cuando pueda cambiar el brillo del estímulo amarillo (Grosvenor, 2004). Existe 

una nueva versión denominada anomaloscopio de Pickford- Nicholson, el cual permite 

detectar defectos en la visión cromática del azul (longitud de onda corta), en el que se deben 

mezclar un verde azulado e índigo con un cian estándar (Urtubia, 1996). 

 

2.4 Efectos no ópticos de la luz 

Anteriormente hicimos referencia a cómo la luz es captada por diferentes 

fotorreceptores que existen en nuestro cuerpo, como es el caso de la piel,  y algunos efectos 

que estos tienen en nuestro organismo. Pero existen otros efectos no ópticos de la luz 

correspondientes a la relación de nuestro cuerpo con el medio que le rodea, tal y como 

mencionamos al hablar del hipotálamo. 

 

La vida, tal y como la conocemos, está íntimamente ligada a la existencia de la luz. 

Vivimos bajo la influencia de la luz solar, nuestro cuerpo experimenta multitud de respuestas 

fisiológicas como respuesta a sus radiaciones y a sus cambios: el día, la noche, las diferentes 

estaciones… De la misma forma que existen distintos periodos o ciclos del planeta Tierra, 

nuestro cuerpo tiene también un ritmo cambiante a lo largo de diferentes periodos. Por 

ejemplo pasamos la mayor parte del día despiertos y de la noche durmiendo, patrón sueño-

vigilia, lo que se conoce con el nombre de ritmos circadianos, los cuales duran 

aproximadamente 24 horas. Pero existen otros muchos ritmos con distintas duraciones como 

el latido cardíaco, frecuencia respiratoria o el ciclo menstrual femenino. 

 

Durante millones de años la Tierra con su rotación alrededor del Sol determinaba el 

número de horas en que los organismos estaban expuestos a la luz y a la oscuridad. Todos los 

organismos vivos de la tierra tuvieron que desarrollar mecanismos que les permitieran 

adaptarse a estos cambios en la intensidad de la luz solar para asegurar su supervivencia. Los 

ciclos o ritmos nos permiten alternar las funciones biológicas a lo largo del tiempo. Tan 

importantes son estos cambios del organismo que, para alertarnos de muchos de ellos, como 

el de las 24 horas del día, todos llevamos un reloj en la cabeza que nos marca 

inexorablemente sus horas. Sin embargo este reloj, que es autónomo en su funcionamiento, 
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necesita de las condiciones externas del medio ambiente, y más concretamente de las señales 

externas de luz, para su ajuste preciso a periodos de 24 horas. (Mora 2002). 

 

 

Figura 2.7: Disposición de células en la retina 
 

. 

La luz es, por tanto, el principal sincronizador externo del ritmo circadiano. Ya hemos 

visto antes como la información luminosa se convierte en nerviosa al ser transmitida desde 

las células ganglionares de la retina al núcleo supraquiasmático. Los receptores encargados 

de captar la información relativa a la intensidad luminosa, en los mamíferos, se encuentran en 
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la retina pero no se trata de los conos y los bastones sino de neuronas de la capa ganglionar 

ricas en melanopsina, fotopigmento basado en la opsina y la vitamina A. El tracto 

retinohipotalámico es la vía usada por estas neuronas para llegar al núcleo supraquiasmático. 

(Márquez de Prado, 2004). El tracto retinohipotalámico es independiente de la vía visual. 

 

El desarrollo de la luz artificial ha modificado los patrones de luz-oscuridad. Pasamos 

muchas horas al día bajo luz artificial y, tanto para bien como para mal, tiene efectos sobre 

nuestro organismo. Entre los efectos negativos podemos enumerar todos aquellos que se 

derivan de la denominada “contaminación lumínica” y que, por poner un ejemplo,  hacen que 

estemos expuestos a un exceso de luz artificial durante la noche y que esto nos afecte a 

nuestro ritmo circadiano y, como consecuencia, a nuestros ritmos biológicos. Pero no todos 

los efectos de la luz artificial son malos, en algunos casos se utiliza ésta con fines 

terapéuticos. Ya en 1975 Wurtman señalaba la introducción de la luz artificial como 

tratamiento para eliminar la ictericia en neonatos, o su uso en el tratamiento de la inflamación 

de la piel causada por  la psoriasis. La luz artificial, también puede ser un tratamiento 

aplicado en sujetos que sufren desórdenes en sus ritmos circadianos debido a diferentes 

causas. La luz brillante es una buena terapia para los habitantes de países cercanos a los polos 

terrestres como Canadá o los Países Nórdicos, que sufren a menudo un desorden en su estado 

de ánimo debido a que disfrutan de muy  pocas horas de luz solar especialmente en los meses 

de otoño e invierno. Esta patología se conoce comúnmente con el nombre de Trastorno 

Afectivo Estacional (TAE) o por sus siglas inglesas SAD (Seasonal Affective Disorder) 

(Nolasco y Caba, 2009).  

 

2.5 Luz y color: efectos en el ser humano. 

La luz, radiación electromagnética, es la principal fuente de energía vital. Los seres 

vivos emplean la luz fundamentalmente como fuente de energía y como forma de transportar 

información,  mediante su obtención o transmisión a otros seres de su misma o distinta 

especie mediante el fenómeno de la bioluminiscencia. Un ejemplo de recopilación de 

información es el fenómeno de la visión, del que ya hablamos anteriormente (Serrano-Andrés 

y Merchán, 2004). 
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 El sol es la fuente principal de prácticamente la totalidad de luz natural que existe en 

la superficie de la tierra. Aproximadamente un 99% de la radiación solar recibida está 

comprendida en una longitud de onda que va desde los 300 hasta los 4000 nm, dentro de los 

cuales, existen diferentes formas de energía. La radiación que llega al nivel del mar es menor 

que la extraterrestre debido a que una parte importante de la radiación solar que atraviesa la 

atmósfera es absorbida por las partículas y moléculas de la misma. La distribución del 

espectro solar en la biosfera es de, aproximadamente, un 51% infrarrojos, un 40-41% 

espectro visible y 8-9% ultravioleta  (Barsanti y Gualtieri, 2006; Jutglar, 2004). 

 

La radiación ultravioleta normalmente se divide en tres bandas dependiendo de la 

longitud de onda, aunque esta división puede variar en función de la disciplina. La primera 

fue propuesta en 1932 en el Segundo Congreso Internacional de Luz, estableciendo para 

UVA un rango de 400-315 nm, UVB: 315-280 nm y para UVC: 280-100 nm. 

 

Figura 2.8: Radiación solar total. Espectro electromagnético. 

 

Sin embargo,  la división que más se utiliza está asociada con los efectos biológicos 

de las diferentes longitudes de onda y es la que sigue (Lucas, McMichael, Smith, y 

Armstrong, 2006): 

UVC (onda corta): 200-290 nm 

UVB (onda media): 290-320 nm 

UVA (onda larga): 320-400 nm 

UVAI: 320-340 nm 

UVAII: 340-400 nm 
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La radiación solar ultravioleta más importante para la salud humana está compuesta 

por UVA y UVB. Al menos el 90% de los UVB son absorbidos por el ozono atmosférico 

mientras que los UVA atraviesan la atmósfera con poco cambio. Los UVC son absorbidos 

casi totalmente en el aire en unos pocos cientos de metros y, como consecuencia, casi nunca 

se observa en la naturaleza.  

 

A pesar de que los rayos UVA penetran en la piel humana más profundamente que los 

UVB, los espectros de acción para las respuestas biológicas indican que es esta última la 

relacionada con el cáncer de piel debido a que es absorbida por el ADN (Barsanti y Gualtieri, 

2006; Lucas et al., 2006) . 

 

La radiación ultravioleta es esencial para el bienestar humano, a pesar de los efectos 

nocivos que suponen una excesiva exposición a la misma. Es necesaria para la síntesis de la 

vitamina D, cuyo déficit origina raquitismo y alteraciones óseas, destruye gérmenes y afecta a 

ciertos cambios químicos necesarios en el cuerpo (Birren, 1961). 

 

La radiación infrarroja es aquella que se encuentra entre el rojo del espectro visible y 

las microondas, por tanto, su longitud de onda está comprendida entre los 760-780 nm y los 

10.000 o 15.000 nm, según autores, dividiéndose a su vez en tres bandas, diferenciando así la 

IRA: 780-1.400 nm, IRB: 1.400-3.000 nm e IRC: 3.000-10.000 nm. El efecto biológico de la 

radiación infrarroja es fundamentalmente térmico, induce vibraciones moleculares y 

rotaciones causando un aumento de la temperatura. La profundidad de penetración en la piel 

y tejidos subcutáneos disminuye según aumenta la longitud de onda perteneciente al espectro 

infrarrojo, pudiendo variar desde una agradable sensación de calor hasta una quemadura 

térmica. Además, la modificación del estado de las moléculas de infrarrojos pueden influir en 

las reacciones fotoquímicas inducidas por la radiación ultravioleta y, como consecuencia, 

aumentar los efectos perjudiciales de la radiación UV sobre la piel humana (Schieke, 

Schroeder y Krutmann, 2003).La cantidad y el tipo de radiación que incida sobre el cuerpo 

humano, son los factores que van a marcar el efecto de la radiación solar sobre la salud 

humana. Y estos factores, a su vez, dependen de otros como la concentración de ozono 

atmosférico, el ángulo en el cual los rayos del sol atraviesan la atmósfera, hora del día, 
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estación, presencia de nubes, polvo, niebla y diversos compuestos orgánicos que alteran la 

intensidad de la radiación solar. 

 

El principal efecto del espectro visible es el efecto luminoso, concretamente el 

relativo al mecanismo de la visión del que ya hemos hablado anteriormente. Además, la parte 

correspondiente al rojo y cercano a rojo (banda rojo-anaranjada) tiene propiedades térmicas 

al igual que los IR con los que limita, y de la misma forma, la parte que limita con la 

radiación UV, esto es, violeta y cercana al violeta (banda azul-violeta), tiene propiedades 

fotoquímicas. La banda del espectro visible correspondiente al amarillo-verde es la menos 

fotodérmica y tiene escasa actividad fotoquímica predominando, en ella, el efecto luminoso 

(Martínez, Pastor y Sendr, 1998).  

 

Mas allá de los efectos de la luz relacionados con la visión existen, como ya 

apuntamos anteriormente, unos efectos no visuales, mediadas por determinadas vías 

neuroanatómicas. Existen varios estudios que demuestran cómo la luz influye en la 

psicología, estado de ánimo y comportamiento (Aschoff, 1981; Lam, 1998; Society for 

Research on Biological Rhythms, 1988; Society for Research on Biological Rhythms, 1995; 

Wetterberg, 1993; Wurtman, Baum y Potts, 1985). Muchas funciones biológicas varían 

siguiendo un patrón cíclico, como por ejemplo la menstruación, cambios en la secreción de 

hormonas relacionadas con la estación del año o la regulación del sueño. La normalidad se 

basa en que estas variables fluctúen siempre de la misma forma y para ello se precisa un 

mecanismo endógeno que sincronice todos estos ritmos. Las funciones más estudiadas con 

respecto a la luz son las relacionadas con el ritmo circadiano y las depresiones de carácter 

estacional. El ritmo circadiano, con un período cercano a las 24 horas,  es responsable de 

controlar los patrones de sueño-vigilia, la secreción de hormonas, temperatura corporal y 

otros parámetros fisiológicos incluyendo la respuesta inmune y la función cognitiva. La luz , 

es el estímulo principal para la regulación de dicho ritmo. Durante la oscuridad continuada, 

como ocurre durante la noche, se secretan grandes cantidades de melatonina, sustancia 

relacionada directamente con el sueño, por el contrario la luz inhibe la secreción de dicha 

sustancia. La melatonina u “hormona de la oscuridad” es un sincronizador endógeno que 

transmite al organismo la información fotoperiódica, ahí radica su importancia y el interés en 

el correcto funcionamiento en cuanto a la producción de la misma.  La incorporación a 
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nuestras vidas de la luz artificial, turnos nocturnos de trabajo o viajes en avión que nos 

trasladan rápidamente a una zona con cambio de horario (jet-lag) hacen que muchas personas 

sufran alteraciones de los ritmos de sueño/vigilia al no corresponderse este con el que nos 

marca nuestro reloj biológico. La sintomatología del jet lag desaparece por sí misma tras un 

período de 5 a 7 días. Más difícil de tratar es el caso de las personas que trabajan de noche, 

sufren de insomnio o excesiva somnolencia y ven reducido su estado de alerta, lo que 

provoca una mayor predisposición a errores y menos eficacia en el trabajo, a parte de los 

correspondientes problemas de salud asociados a la completa alteración de la producción de 

melatonina y, en consecuencia, del reloj biológico (Escames y Acuña-Castroviejo, 2009).  

 

El trastorno afectivo estacional es una depresión recurrente relacionadas con ciertas 

estaciones. Normalmente se alternan periodos de depresión durante el otoño e invierno con 

períodos de no depresión durante la primavera y el verano. La luz, y en este caso la ausencia 

de esta durante los días de invierno y otoño, parece ser la causa de este trastorno, 

produciéndose un desequilibrio bioquímico en el cerebro debido a la alteración que sufre el 

reloj biológico con el cambio de estación. También se asocia con la melatonina, puesto que se 

produce mayor cantidad de esta hormona cuando los días son mas cortos y las noches mas 

largas. Por ello, dicho desorden suele mejorar aumentando la exposición a la luz del sol y la 

fototerapia, en la mayoría de los casos, parece ser una opción de tratamiento acertado 

(Rosenthal y Wehr, 1987) 

 

La glándula pineal es la encargada de sintetizar  melatonina por la noche, aunque 

existe una fuente alternativa de producción cerebral, localizada en los plexos coroideos. La 

información fotoperiódica que llega hasta la glándula pineal proviene en exclusiva de la vía 

retinohipotalámica. La melanopsina, localizada en un grupo de neuronas glangionares 

retinianas no relacionadas con la visión, contiene el fotopigmento retiniano responsable de 

los efectos cronobiológicos del fotoperíodo. El haz retinohipotalámico  transporta la 

información hasta el núcleo supraquiasmático y paraventricular. Alcanza el ganglio cervical 

superior a través de la vía nerviosa que desciende hasta la médula espinal, y de ahí una vía 

posganglionar simpática inerva el pinealocito (Escames y Acuña-Castroviejo, 2009). 
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 Figura 2.9: Camino que sigue la información fotoperiódica desde los ojos a la glándula pineal para la 

producción de melatonina. NSQ: núcleo supraquiasmático; NPV: núcleo paraventricular; GCS: ganglio cervical 
superior. 

 

 

Generalmente, los científicos están de acuerdo en separar los sistemas que procesan la 

información visual de los que detectan luz para coordinar respuestas fisiológicas en réplica de 

las condiciones del entorno (Devlin y Kay, 2001, Foster, 1998, Moore, Speh y Card, 1995). 

Sin embargo, el punto anatómico de partida es común, el ojo, y existe una conexión funcional 

entre la vía visual primaria y la neuroanatomía circadiana por medio del intergeniculado 

lateral (IGL) (Horvath, 1998 y Morin, 1994).  
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Figura 2.10: Principales aferencias y eferencias del Núcleo Supraquiasmático (NSQ). IGL: Núcleo 

Intergeniculado Lateral; TRH: Tracto Retinohipotalámico; TGH: Tracto Geniculo-hipotalámico; NPC: Núcleo 
Parvocelular 

 

Tal y como mencionamos anteriormente, el hipotálamo, localizado en el cerebro, 

controla muchas funciones básicas del cuerpo, como la secreción hormonal, metabolismo, 

temperatura central, memoria o emoción (Morgane y Panksepp, 1979). El tracto 

retinohipotalámico (TRH) es el camino que sigue la información no visual desde la retina 

hasta el hipotálamo, y más concretamente el núcleo supraquiasmático (NSQ), elemento 

fundamental del “reloj biológico” y de la regulación de los ritmos fisiológicos del cuerpo 

(Klein et al., 1997; Moore y Lenn, 1972; Pickard y Silverman, 1981), aunque dicho tracto 

también llega hasta el hipotálamo lateral y anterior y a la región retroquiasmática. Al NSQ 

también le llegan aferencias procedentes de los núcleos del Rafe y de otros núcleos 

hipotalámicos y del Septum, a parte de la mencionada anteriormente procedente del 

Intergeniculado Lateral (IGL) a través del Tracto Geniculo-Hipotalámico (TGH). El núcleo 

supraquiasmático, a su vez, retransmite información a varios centros de control del sistema 

nervioso incluyendo, principalmente, otros núcleos hipotalámicos (núcleo paraventricular, 

núcleo ventro y dorsomediano e hipotálamo posterior), tálamo, Rafe y área preóptica, 

regulando de esta manera la producción de la mayoría de las hormonas (Cardinali, Jordá y 

Sánchez, 1994; Márquez de Prado, 2004). Como consecuencia, podemos decir que la 

exposición a la luz influye en una gran variedad de funciones fisiológicas si bien es cierto, 
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que existe una investigación activa sobre esto porque aún quedan dudas por resolver (Buijs, 

Hermes y Kalsbeek, 1998; Morin, 1999 y Partonen, 2000). 

 

Hace muchos años que el hombre utiliza la luz como medida terapéutica. En sentido 

estricto, la fototerapia debe entenderse de esta forma, es decir, el empleo terapéutico de la 

luz,  incluyendo para ello el tratamiento con luz visible, ultravioleta e infrarrojo en su forma 

de producción natural y artificial. Del uso de la luz natural con objetivo terapéutico se 

encarga la helioterapia. El interés por el sol y sus efectos sobre la salud se remonta muy atrás 

en el tiempo, ya las civilizaciones antiguas consideraban al sol una divinidad, los egipcios 

comenzaron a usarlo con fines terapéuticos pero también los griegos, los romanos y los 

árabes mostraron más interés, si cabe, por su acción terapéutica. En realidad el interés por la 

helioterapia se mantuvo hasta la Edad Media y el Renacimiento, donde prácticamente 

desapareció por completo. Durante los siglos XVIII y XIX volvió a resurgir aplicándose 

fundamentalmente para el tratamiento de úlceras atónicas, raquitismo, trastornos del 

desarrollo y algunas otras enfermedades óseas y articulares . Desde el punto de vista físico, 

los recursos terapéuticos del sol tienen tres componentes: térmico, visible y de reacciones 

fotoquímicas, y sus efectos biológicos son fundamentalmente tres: efecto fototérmico con 

producción de calor, efecto fotoeléctrico, con producción de fenómenos de fluorescencia 

sobre sustancias fotosensibles y efecto fotoquímico, iniciando diversas reacciones químicas. 

El hombre ha encontrado la forma de poder reproducir luz de manera artificial. De esta forma 

se pueden emplear determinadas longitudes de onda con fines terapéuticos mediante el uso de 

diferentes dispositivos como puede ser lámparas de infrarrojos, lámparas de cuarzo, lámparas 

solares o de luz negra. Un ejemplo de terapia con luz visible es el tratamiento de 

hiperbilirrubinemia del recién nacido. Existen unas lámparas especiales que se acoplan a las 

incubadoras o las cunas de los bebés las cuales emiten una luz blanca intensa, especialmente 

en la gama  azul de 460nm aproximadamente, provocando que en la piel y tejido subcutáneo 

se produzcan isómeros de bilirrubina y lumirrubina, facilitando así su posterior eliminación 

por el hígado y el riñón (Biedma, 2007; Martínez et al., 1998). 

 

Existen dos tipos de emisores de infrarrojos. Los no luminosos emiten gran cantidad 

de IR de onda larga, entre 1.500 y 12.000 nm, y alcanzan una profundidad debajo de la piel 

de dos o tres centímetros como mucho. Por otra parte, los luminosos emiten gran cantidad de 
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IR proximal, entre 760 y 1.500nm y abundante luz visible, y alcanzan una profundidad bajo 

la piel de entre 5 y 10 centímetros. El principal responsable de los efectos de estos emisores 

sobre el organismo es el calor superficial seco y sin contacto que proporcionan. De ámbito 

general, el calentamiento del organismo produce vasodilatación superficial, sedación y 

relajación generalizada. En el ámbito local sus efectos son diversos, eritema por 

vasodilatación subcutánea, antiinflamatorio, descontracturante de la musculatura estriada, etc. 

Una de las indicaciones más comunes de la radiación con infrarrojos es el tratamiento de los 

espasmos musculares producidos por patología osteoarticular subyacente. 

 

La radiación ultravioleta tiene aplicaciones fundamentalmente en el ámbito de la 

dermatología. La capacidad de penetración en la piel de este tipo de radiación es 

inversamente proporcional a su energía o frecuencia, de esta forma, los UVA son los menos 

energéticos y por tanto los de mayor penetración. Están indicados principalmente en la 

psoriasis y en la producción comercial del bronceado. Los UVB se emplean principalmente 

en el tratamiento de Goeckerman para psoriasis y para el prurito urémico. Por último, los 

UVC, los más energéticos, tienen una importante acción bactericida y se emplean para la 

micosis fúngicas y las úlceras decúbito. 

  

Que la luz tiene efecto en el ser humano es evidente, puesto que esta es necesaria e 

indispensable para la vida tal y como la conocemos. La luz nos influye de manera fisiológica 

y psicológica. Además, el hecho de que el hombre haya encontrado la manera de desarrollar 

dispositivos que generen luz de manera artificial facilita su aplicación terapéutica. Hemos 

mencionado algunos casos en los que se emplea la luz como tratamiento para algunas 

dolencias y desórdenes pero existen muchísimos más. Otra cuestión, bastante mas compleja 

que esta, es la relativa a el efecto que un color concreto tiene sobre el ser humano. Podemos 

afirmar que el color nos afecta,  pero responder a cómo nos afecta el color es mucho mas 

complejo. 

 

Existen diversos estudios que tratan de ver cómo el color puede ejercer una influencia 

a la hora de establecer juicios mentales sobre tareas comunes. Tal y como expone Birren 

(1961) bajo la influencia del color rojo el tiempo parece estar sobreestimado, por el contrario 

se subestima bajo la influencia del verde y azul. Las cosas parecen más cortas y pequeñas 
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bajo luces frías pero más largas y grandes bajo luces cálidas. Juzgamos mas pesado algo bajo 

luz roja pero más ligero bajo luz verde. Hay, también, diferentes estudios interesados en 

conocer bajo qué luz somos más fuertes, cual hace que nuestro trabajo se vuelva más 

eficiente o bajó qué condiciones cometemos mas fallos o tardamos más en realizar una 

determinada actividad (como por ejemplo Ainsworth, Simpson y Cassell, 1993; Crane, 

Hensarling, Junp, Sands y Petrella, 2008; Elliot, Maier, Moller, Friedman y Meinhardt, 2007; 

Hamid y Newport, 1989 y  Keller y Vautin, 1998, entre otros) 

 

Parece evidente que el color despierta una respuesta emocional. Todos sentimos algo 

ante los colores, tenemos preferencias en cuanto a gusto o desagrado sobre ellos y en algunos 

casos, además, asociamos colores determinados con alguna función o estado, así por ejemplo, 

dependiendo del contexto y la cultura, el rojo podría significar parar, el amarillo peligro y el 

negro luto. En principio los colores se dividen en dos grupos, el rojo y sus análogos se 

denominan colores cálidos, de cualidades excitantes y activos; azul, verde y violeta se 

denominan colores fríos, son pasivos y de cualidades calmantes. De la misma forma, cuanto 

más luminoso es un color más activo se le considera y cuanto más oscuro más propenso a ser 

pasivo. A pesar de estas clasificaciones el aspecto psicológico del color es muy difícil puesto 

que la elección de un color y la reacción ante el mismo varía de persona en persona. Sin 

embargo, y según apunta Birren (1961), parece que existen unos patrones universales de 

preferencias sobre el color avalados por multitud de test e informes. Así, para los bebés son 

mas atractivos los tonos brillantes y ricos. En la infancia el orden de preferencia es rojo, azul, 

verde, violeta, naranja y amarillo. Sin embargo durante la madurez, cambia la predilección a 

los colores fríos y el orden es azul, rojo, verde, violeta, naranja y amarillo. Sectores como la 

publicidad, diseño gráfico o la arquitectura tienen gran interés en conocer las preferencias de 

color y utilizarlos para obtener en el público el efecto deseado, qué color nos hace sentirnos 

más a gusto en un restaurante, cuál nos hace consumir más, cuál hace más atractiva una 

página web, qué color debe tener una prenda o producto para que se venda más, etcétera. 

 

Felix Deutsch (1937), diferencia entre la influencia de la luz, que es física, y la huella 

o impresión que nos provoca, que es emocional. Ambas formas son individualmente 

terapéuticas y en común son un remedio eficaz en la mayoría de los casos. En sus diferentes 

estudios encontró que el color influye en la presión sanguínea pero no de manera directa sino 
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a través de una línea indirecta, la emoción. El color altera el entorno en el que nos 

encontramos y el entorno modifica el estado de ánimo de los hombres (tiempo soleado, 

lluvioso, fealdad, belleza). Las conclusiones de Deutsch fueron que el color, a través de 

sentimientos y emociones, provocan una acción directa sobre el sistema vascular pero el 

efecto logrado no es específico de un solo color o de unos colores determinados, depende de 

la persona y de su psicología particular. Según el autor, el color tendría un efecto orgánico 

indirecto mediado por las emociones. 

 

No es difícil, cuando uno busca datos relacionados con el color, encontrar 

información relativa a el significado emocional de los colores, lo difícil es saber de dónde 

procede esa información y cómo se han llegado a esas conclusiones. Existen varios test que 

utilizan el color, y más concretamente las preferencias de color, para darnos una pista de la 

personalidad humana. El más conocido y utilizado en diferentes campos con fines científicos, 

críticas  aparte, es el Test de Lüscher, pero existen otros como puede ser el Test de la 

Pirámide de Color de Max Pfister. Faber Birren (1978) también realizó una amplia 

investigación sobre las preferencias del color y publicó una serie de libros al respecto, con fin 

únicamente lúdico y para personas “normales”, y no para aplicación científica con personas 

con algún tipo de trastorno mental, como es el caso de otro tipo de test. Según el propio autor 

comenta, colgó en las paredes de su estudio, en una fila continua, unas láminas de las mismas 

características pero con los colores principales del espectro. Pronto comenzó a experimentar 

como visitantes y amigos expresaban su impresión sobre las láminas pero enfatizando en el 

color. Así comenzó a recopilar información y a contrastarla con otros estudios. Finalmente 

plasmó sus resultados en diferentes libros y, tal y como  argumenta, las deducciones precisas 

y reveladoras que se pueden sacar se pueden aplicar, si no a todo el mundo,  sí a la mayoría 

de las personas. 

 

Sin embargo, el hecho de que sea un tema estudiado por diversos autores no le quita 

controversia al asunto por la simple razón de que, al fin y al cabo, todas las personas somos 

diferentes e incluso una identidad fisiológica lleva aparejada distintas personalidades. 
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2.6 Rosa Baker-Miller. 

En la década de los 70 el Dr. Alexander G. Schauss se interesó en la hipótesis 

formulada por John Nash Ott quién sugería que la fuerza física puede verse influenciada por 

los estímulos visuales, argumentaba, además, que  los colores rosa y naranja son los que 

causan una mayor pérdida de fuerza y el color azul el que menos. El argumento de Ott estaba 

basado en diversos estudios en fotobiología que indican que el proceso visual de la luz puede, 

a través de procesos biomecánicos, afectar a la funciones neurológicas y endocrinas. Estos 

estudios afirman que las longitudes de onda de luz visible llegan a la glándula pituitaria y 

pineal a través de canales neuroquímicos independientes del sistema óptico, lo que sugiere 

que los colores pueden tener un efecto directo en todo el sistema endocrino (Schauss, 1979; 

Schauss, 1985; Smith, Bell y Fusco, 1986). 

 

Para apoyar su hipótesis Ott (1974) desarrolló un test kinesiológico que consistía en 

colocar a un sujeto con sus brazos completamente extendidos delante de él, creando un 

ángulo de 90˚ con su tronco, y ejercer una presión hacia abajo sobre ellos durante tres 

segundos, fuerza que el sujeto debía resistir. A continuación se situaba una cartulina de color 

rosa delante de los ojos del sujeto y volvía a repetirse la misma acción pero esta vez, el sujeto 

experimentaba una significativa pérdida de fuerza muscular, puesto que no era capaz de 

resistir dicha presión en sus brazos. Finalmente la cartulina rosa se cambiaba por una de color 

azul y la fuerza volvía al sujeto, quien no mostraba evidencias de pérdida de fuerza muscular. 

 

Interesado por los trabajos de Ott,  Schauss, que ya en su época de estudiante de 

psicología en la Universidad de Nuevo Mexico, y tras leer fragmentos de un libro escrito por 

Max Lüscher, se había interesado en los efectos fisiológicos del color en los seres humanos y 

había realizado diversos trabajos sobre el color y la personalidad, comenzó a realizar una 

serie de experimentos para tratar de concretar los efectos del color rosa en el comportamiento 

humano. 

 

Schauss pensó, tras la realización de diversos estudios con distintos tipos de rosa, que 

había un tono de rosa concreto que podía tener efectos positivos sobre los comportamientos 

agresivos. En 1978 estaba trabajando a tiempo parcial como monitor en unos cursos 

relacionados con técnicas de tratamiento en correccionales del Estado de Washington cuando 
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sugirió la posibilidad de utilizar una sala de aislamiento para llevar a cabo sus experimentos. 

Fueron el Oficial Ron Miller y el Suboficial Jefe Gene Baker los que hicieron posible que 

dicho experimento se llevara a cabo en un Correccional Naval de Seattle. Para ello, el 1 de 

marzo de 1979, pintaron todo el interior de una celda de admisión, a excepción del suelo que 

se quedó de color marrón,  del rosa que Schauss les había indicado y que obtuvieron 

mezclando un litro de pintura roja semibrillante con un galón (4,25 litros) de pintura de látex 

blanca (Guilliam y Unruh, 1988). La celda seleccionada estaba destinada a alojar a nuevos 

reclusos por un tiempo de 15 minutos, ya que los nuevos presos confinados en una prisión 

son generalmente mas propensos a la violencia que cualquier otro. Tras 156 días 

consecutivos, desde el 1 de marzo, el centro preparó un informe en el que indicaron que 

desde el inicio del procedimiento el comportamiento de los reclusos en su fase inicial de 

reclusión había dejado de ser hostil. Este memorándum apoyaba la teoría de Schauss sobre la 

reducción del potencial del comportamiento violento o agresivo, tras la exposición durante 15 

minutos al color rosa Baker-Miller, pero no sólo eso sino que, además, dicho efecto se 

mantenía durante 30 minutos más tras sacar al preso de la celda de admisión, lo que permitía 

al personal un tiempo suficiente para procesar el ingreso del nuevo interno en su celda 

permanente.  

 

Siguiendo la recomendación del oficial Miller, en la Cárcel del Condado de Santa 

Clara en San Jose, California, también decidieron pintar una de sus celdas del color Baker-

Miller para ver si realmente tenían los mismos resultados que en el Correccional Naval de 

Seattle. En un primer momento, y llevados por un exceso de entusiasmo, pintaron una celda 

larga y metieron a varios presos juntos en el interior de la misma manteniéndoles allí durante 

varias horas. Esta situación redujo el efecto del rosa, ya que, aunque en algún interno sí que 

apaciguó su estado agresivo, la mayoría de ellos se dedicaron a rayar las paredes de la celda. 

En días posteriores decidieron limitar el tiempo de estancia a 15 minutos y, a partir de 

entonces, los efectos esperados se hicieron visibles. Sin embargo, los resultados obtenidos 

sirvieron para sacar dos conclusiones: a) es mas efectivo en una celda pequeña (8x10 pies, 

que son aproximadamente 24x3 metros) que en una grande (10x15 pies o 3x4´5 metros 

aproximadamente); b) es mas efectivo cuando hay un solo sujeto en su interior.Según afirma 

Schauss (1979), mantuvo diferentes conversaciones con los reclusos de ambas prisiones y 

todos le confirmaron el efecto significativo del color rosa en su comportamiento . 



2. El color 
 

 

 

36 

 

También en la Clínica de la Salud, Peso y Estrés del Hospital Universitario John 

Hopkins en Baltimore decidieron realizar un estudio para ver los efectos del rosa Baker-

Miller. El trabajo, realizado en 1980, fue supervisado por la directora clínica del centro, la 

Doctora en Medicina Maria Simonsen. Su investigación, con una duración de cuatro años en 

la que participaron cerca de 1.700 sujetos, reveló un efecto peculiar en la supresión del 

apetito, cuando el objeto del estudio era el efecto supresor del estrés. Este inesperado 

resultado, de suprimir el deseo por la comida, fue confirmado por más de un tercio de los 

sujetos que buscaban métodos para controlar su peso en la Clínica del Hospital (Schauss, 

1985). 

 

Significativos hallazgos fueron reportados por el personal encargado de supervisar a 

los 27 jóvenes, sujetos del experimento, pertenecientes al Centro de Jóvenes Kuiper, centro 

residencial de enseñanza mixta para delincuentes perteneciente al Departamento de libertad 

condicional del condado de San Bernardino. Se escogió a los sujetos que tenían un 

comportamiento mas agresivo y hostil y se les repartió por habitaciones pintadas de 

diferentes colores, entre los que se encontraba el rosa Baker-Miller. Una minuciosa 

observación reveló que los jóvenes en la habitación rosa siguieron el mismo patrón de 

conducta. Tras 2-3 minutos en la sala los jóvenes disminuyeron su agresividad verbal. A los 

5-6 minutos dejaron de recurrir a la violencia física. Después de 8-9 minutos adoptaron una 

postura relajada y a los 10 estaban lo suficientemente calmados como para ser devueltos a la 

sala principal.  

 

Según se fue extendiendo la información sobre los resultados de estos estudios 

preliminares, resultados que tuvieron una difusión no sólo a  nivel médico sino también a 

nivel de la prensa y de servicios electrónicos de información nacional e internacional, 

diversas instituciones como geriátricos, psiquiátricos y centros educacionales decidieron 

realizar la prueba en sus centros. Todos informaron sobre los resultados positivos del rosa 

Baker-Miller pero, a pesar de ello, Schauss (1985), se mostraba algo escéptico, preocupado 

porque fueran otras las razones que explicasen la reducción de esos comportamientos 

agresivos. Para comprobarlo, decidió realizar una serie de experimentos controlados en un 

laboratorio y, en este caso, estudiar la influencia del rosa Baker-Miller en la reducción de la 
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fuerza muscular. Para ello se unió a Robert J. Pellegrini, profesor de psicología y decano de 

investigación de la universidad estatal de San Jose, California. En el primer estudio que 

realizaron juntos (Pellegrini y Schauss,1980), y basándose en el test kinesiológico realizado 

por Ott, midieron la fuerza de agarre o presión con la que 72 sujetos diestros apretaban un 

dinamómetro mientras observaban cartulinas de distinto color, una rosa y otra azul. Según los 

resultados obtenidos, concluyeron que los hombres tienen mas fuerza que las mujeres y que 

ésta es mayor cuando los sujetos visualizan el azul. Sin embargo, aunque los resultados 

fueran estadísticamente significativos, la magnitud absoluta del valor de comportamiento del 

efecto era pequeña.  

 

Este resultado, tan escasamente revelador,  les hizo cuestionarse si sería posible que 

los estímulos visuales afectasen de distinta forma a los grupos musculares y órganos del 

cuerpo. Para comprobarlo, decidieron realizar otro estudio en el que medirían la fuerza de un 

grupo muscular mas grande, el cuadriceps femoral (Pellegrini, Schauss y Birk, 1980). 

Ayudados de un goniómetro de doble brazo y  un tensiómetro de cable, midieron la fuerza 

con la que 60 hombres, estudiantes de psicología, extendían su pierna tras visualizar, 

nuevamente, las cartulinas rosa y azul. Los resultados obtenidos fueron mayores que los del 

anterior experimento y apoyaban los mismos pero, aún así, la magnitud del efecto seguía 

siendo pequeña. 

 

La cuestión, ahora, era saber si sería el factor postural el que estaba afectando a la 

influencia del estímulo visual, ya que en el test kinesiológico de Ott los sujetos estaban de pie 

mientras que en su primer experimento los sujetos se encontraban sentados, así que diseñaron 

un estudio para investigar la magnitud de los efectos del color en la fuerza de presión de la 

mano mientras los sujetos se mantenían en pie. Treinta y seis estudiantes diestros, con edades 

comprendidas entre los 14 y 17 años fueron, en este caso, los sujetos de la investigación. Los 

resultados, a parte de plantear serias dudas sobre la validez general de la hipótesis 

kinesiológica, no apoyaron la opinión de que el estado postural, (es decir, estar sentado frente 

a estar de pie), afecte a los efectos de los estímulos visuales sobre la fuerza muscular 

(Pellegrini, Schauss, Kerr y Ah You, 1981). 
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A la luz del resultado de estas investigaciones otros muchos decidieron comprobar, 

con diferentes estudios, el beneficioso efecto del rosa en la pérdida de fuerza muscular y en la 

disminución de los comportamientos agresivos y violencia potencial. Uno de dichos 

experimentos fue llevado a cabo en Nueva Zelanda por Peter L. Schwartz, profesor titular de 

bioquímica clínica en la Escuela Médica de la Universidad de Otago,  y colaboradores 

(estudiantes de medicina). Tras la publicación de los mencionados resultados del rosa en los 

periódicos neozelandeses y en el programa de televisión “That´s Incredible”, y a la vista de 

los resultados publicados por Schauss en 1979, decidieron realizar un test de verificación. El 

objetivo era comprobar la pérdida de fuerza muscular de la mano tras mirar una cartulina de 

color rosa. Utilizaron a 26 estudiantes de medicina y les expusieron a nueve colores de forma 

aleatoria. La exposición a cada uno de esos colores duraba un minuto, y descansaban durante 

5 ó 7 minutos entre un color y otro, tiempo que era usado para realizar la prueba a otros 

sujetos. Según los resultados obtenidos en su estudio concluyeron que si el rosa tiene efecto 

en reducir la hostilidad, agresividad, y comportamiento violento, tal y como afirmaba 

principalmente Schauss , no es mediante la disminución en la fuerza muscular a corto plazo, 

al menos según lo medido con la fuerza de agarre de la mano (Schwartz, Harrop, Love y 

Marchand, 1983).  

 

En 1987, P.J. Profusek y D.W. Rainey publicaron un estudio en el cual, 7 hombres y 

39 mujeres estudiantes de pregrado fueron alternativamente asignados a habitaciones 

pintadas de rojo y de rosa Baker-Miller. Tras cinco minutos en el interior de las mismas se 

realizaron mediciones de ansiedad, fuerza muscular y precisión motora. Las diferencias se 

hicieron visibles en lo relativo a la ansiedad, siendo menores los datos obtenidos en los 

sujetos que estuvieron en la habitación rosa. Sin embargo, en lo relativo a la fuerza muscular 

y la precisión motora no se obtuvieron diferencias y, por tanto, el apoyo a la hipótesis de los 

efectos calmantes del rosa, según los autores, es mínimo. 

 

James E. Guilliam y David Unruh (1988) también realizaron un estudio sobre los 

efectos del rosa Baker-Miller. Midieron variables como el pulso, la presión sanguínea, la 

fuerza muscular y rendimiento en la subprueba de dígitos perteneciente a la Escala de 

Inteligencia para adultos revisada de Wechsler (WAIS-R), para tratar de obtener datos 

adicionales sobre la evaluación de los supuestos efectos del rosa en el comportamiento 
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humano. Decidieron incluir en su estudio la capacidad de codificación para fundamentar un 

estudio de Wilson (1985) que argumenta que el rosa Baker-Miller relaja y calma a los 

estudiantes, les ayuda a reducir la tensión y la ansiedad, y mejora su capacidad de atención y 

distracción.  

 

Realizaron dos subgrupos, de 27 personas cada uno, y midieron las variables 

anteriormente mencionadas ante dos estímulos visuales distintos. Tras unas medidas iniciales, 

tomadas en ausencia de estímulo, el grupo I fue sometido primero al blanco y luego al rosa y, 

por el contrario el grupo II, primero al rosa y luego al blanco. Los análisis de los resultados 

expuestos en el estudio son, cuanto menos, confusos, pero la conclusión de los autores es que 

las variaciones obtenidas en las variables medidas, sobre todo en lo relativo a la presión 

sanguínea y la capacidad de codificación, no pueden ser atribuidas al estímulo visual. 

Indican, además, que en la búsqueda de técnicas y materiales a utilizar en el tratamiento de 

conductas disruptivas, perturbadoras y violentas, los profesionales deben tener precaución en 

la adopción de métodos y materiales basados en los informes anteriores sobre los efectos 

positivos de la exposición al rosa Baker-Miller.  

 

Podemos encontrar muchos mas artículos y comentarios que hagan referencia a los 

efectos del rosa Baker-Miller, y los hay tanto a favor como en contra. Cabe señalar, sin 

embargo, que la gran mayoría de los resultados relativos a estudios realizados sobre la 

influencia de un estímulo visual de color en variables físicas o emocionales, son 

contradictorios e inconsistentes. Por tanto, no es este “problema” únicamente atribuible a los 

estudios relativos al rosa Baker-Miller.  Tal y como comenta Kaiser (1984), la mayoría de los 

artículos no exponen de manera científica la metodología  empleada en los mismos. Muchos 

de ellos no especifican el estímulo, únicamente indican que era de color rojo, azul o verde, lo 

cual dificulta que, posteriormente, se pueda replicar el mismo estudio. Algunos utilizan luz 

radiada, otros usan paredes pintadas y otros tarjetas de color, lo que hace que no exista 

equidad en la cantidad y calidad de luz y color que reciben los sujetos. Tampoco se emplean 

los mismos tiempos de exposición ni de descanso. Sin embargo, y tal como señala Dunwoody 

(1991), el hecho de que tantos autores hayan obtenido resultados “positivos”, a pesar de las 

deficiencias metodológicas, requiere dar crédito a los efectos del color. 
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Se podría decir, también, que estos estudios no pecan solo por la carencia de datos 

importantes sobre la realización de los experimentos sino que además, algunos autores se 

permiten incluir en sus artículos alguna argumentación o dato que crea, cuanto menos, 

incertidumbre, ya que no justifican en qué se basan para incluir  un discurso semejante. Un 

ejemplo de esto lo encontramos en el artículo citado anteriormente de Guilliam y Unruh 

(1988) que concluye advirtiendo sobre la precaución en el uso del rosa Baker-Miller como 

herramienta para calmar las conductas agresivas. Es la palabra “precaución” la que causa 

cierto desconcierto porque da la sensación de que los autores nos estuvieran avisando de un 

posible peligro por su uso, pero no aportan ningún comentario más sobre dicho consejo. Nos 

preguntamos si tiene algo que ver con ciertos estudios, como los publicados por Ott en 1973 

en su libro “Health and Light”, en la que cuenta sus experiencias, con efectos no muy 

saludables, al someter a ratones a luz rosa. En uno de esos experimentos se encontraron que 

las colas de ciertos ratones desarrollaron llagas en menos de 32 horas de exposición diaria 

durante tres meses bajo la luz fluorescente de color rosa. Los ratones que fueron devueltos a 

condiciones normales de luz se recuperaron al cabo de 30 días pero las colas de los que 

continuaron bajo la luz rosa por seis meses se gangrenaron y padecieron una necrosis 

completa de la misma sin que, una vez examinadas, se revelara la presencia de bacterias u 

hongos en las mismas.  

 

El propio Schauss (1979) afirma que el rosa afecta al sistema endocrino causando un 

efecto relajante en el sistema muscular. Argumenta además. que el efecto de este color no 

puede ser controlado de manera consciente o inconsciente y que lo probaron con 

experimentos realizados en atletas de artes marciales y yoga. Esta mención es el único dato 

que aporta sobre dichos experimentos, por lo que no es posible  replicar dichos estudios.. 

Tampoco aporta información sobre cómo pasó del rosa de las cartulinas, con las que realizaba 

sus experimentos, al rosa Baker-Miller. Realmente tampoco está muy claro qué rosa usaba en 

sus cartulinas para realizar los distintos experimentos kinesiológicos. 

 

Nos intentamos poner en contacto con el Dr. Schauss para preguntarle sobre estas 

cuestiones. En realidad tratábamos de averiguar si existía algún código de color, tipo RGB, 

para poder reproducir el rosa Baker-Miller en cualquier otro formato distinto a una pared 

pintada. Schauss (comunicación personal)  aseguró que en 1978 no había ninguna base de 
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datos o Photoshop y el rosa Baker-Miller no fue producido para IP o desarrollo comercial. 

Existen unas instrucciones sobre cómo obtener la mezcla de pintura Baker-Miller con las 

cuales pintar una habitación además de unas recomendaciones para acondicionar la misma, y 

es esta la única forma de experimentar los efectos de dicho rosa. Esta fue la única respuesta 

que obtuvimos por su parte, con lo que nos quedamos sin saber cómo pasó de la cartulina a la 

pintura de pared. 

 

Las detalladas instrucciones sobre el uso del Baker-Miller , con el fin de disminuir los 

estados de agresividad, nos hace plantearnos la cuestión de si es ese color concreto, con sus 

variables tono, brillo y saturación determinadas, el que causa esos efectos o si, por el 

contrario, existe un margen en dichos parámetros que nos permita obtener un rosa con unos 

efectos, cuanto menos, similares. ¿Existe otra forma de obtener estos efectos de calma y 

relajación que produce el Baker-Miller con un estímulo rosa diferente? Lo que parece claro 

es que cualquier reproducción de color rosa en un formato distinto a la pintura de pared no es 

Baker-Miller.  

 

2.7 Color y léxico 

Hay que tener en cuenta que entre diferentes culturas y lenguajes existen diferencias a 

la hora de categorizar los colores. La influencia del lenguaje sobre la percepción, y viceversa, 

ha sido tratado en diferentes campos como es el de la antropología, filosofía, lingüística y 

psicología, entre otros. Básicamente existen dos posturas enfrentadas, el universalismo y el 

relativismo. Las figuras más destacadas en la defensa del relativismo lingüístico son Edward 

Sapir (1921) y Benjamín Whorf (1940) (Teoría de Sapir-Whorf). Según esta hipótesis el 

pensamiento depende del lenguaje, es decir, tanto el léxico como la gramática influyen en 

cómo los individuos perciben el mundo por lo que, las personas que pertenecen a lenguajes 

diferentes tienen una visión distinta del mundo, o distintas visiones del mismo objeto. Esta 

hipótesis ha sido objeto de múltiples discusiones admitiéndose la versión más débil en la que 

se acepta que la lengua conduce el pensamiento, facilitándolo o dificultándolo (Silva-

Corvalán, 2001; Weiten, 2007). Los universalistas, sin embargo, defienden la postura de que 

la capacidad de la lengua es algo innato y, en consecuencia, es el pensamiento el que moldea 

el lenguaje. Ciertos aspectos básicos del pensamiento y percepción humanos serían los 
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mismos para todos sin importar el idioma que hablen, aunque es posible que sea más fácil 

expresar determinadas ideas o pensamientos en un idioma que en otro (Baron, 1997). 

 

El hecho de que un idioma no recoja una palabra para designar un color no quiere 

decir que sus hablantes no sean capaces de percibirlo. Rosch en 1973 estudió a nativos de 

Nueva Guinea, cuyo idioma, el dani, únicamente contiene dos palabras para los colores, claro 

y oscuro, pero a pesar de ello, perciben los colores de manera similar a los de habla inglesa. 

Rivers, 1901, se refirió a ello argumentando que la mayoría de los pueblos tienen una visión 

de color normal pero el desarrollo de la lengua relativo al color está relacionado con el 

desarrollo general del mismo. 

 

En 1973, Bornstein trazó, tras una clasificación previa, una distribución geográfica de 

un gran número de sistemas de color a nivel mundial. Su estudio reveló que un 25% de 

sociedades diferencian semánticamente entre cuatro tipos de tonos básicos mientras que la 

mayoría, es decir, el 75% restante, no lo hacen. En su mapa muestra la denominación de 

color de 145 sociedades y encuentra, principalmente, tres tipos de identidades: el 50% tienen 

una única palabra para nombrar tanto al verde como al azul , aproximadamente el 15% 

igualan al azul y al negro y cerca del 12% usan un solo término para azul, verde y negro.  

 

La mayor identidad semántica aparece con el verde y azul, es decir, una sola palabra 

para nombrar ambos colores. De hecho, el término “grue”, (algo así como “verzul”) ha sido 

aplicado en lenguas sin términos independientes para estos dos colores (Kay, 1975). Las otras 

identidades semánticas más comunes son las que igualan azul y negro y las que lo hacen con 

verde, azul y negro. Sin embargo, la mayoría de las sociedades distinguen semánticamente 

blanco y negro aunque, en algunos casos, subsumen rojo y amarillo bajo el mismo nombre 

(Bornstein, 2007).  

 

En 1969 Berlin y Kay publicaron un estudio en el que sostenían que, permaneciendo 

lo demás constante, según una cultura aumenta su complejidad tecnológica incrementa 

también su necesidad de diferenciar objetos y otras entidades por sus colores, lo que implica 

que, aquellas sociedades que tienen una tecnología limitada tendrán un vocabulario en 

términos de color más reducido que otras sociedades más desarrolladas. Establecieron que la 
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codificación de los términos básicos de los colores siguen, en todas las lenguas, un orden fijo 

universal, existiendo un máximo de 11 palabras simples para designar colores básicos 

(Duranti, 1997). Ese orden fijo, considerado como fases de la evolución, quedaba establecido 

de la siguiente manera: 

 
 

Según este esquema, si una sociedad únicamente tiene dos palabras para designar los 

colores, estas serán blanco y negro, siendo estos los únicos términos que comparten todas las 

lenguas. Si tienen una tercera, esa palabra será rojo. Si tienen cuatro esta será o verde o 

amarillo, si tienen cinco, amarillo o verde. Y así seguiría esta jerarquía hasta llegar a las 

sociedades más desarrolladas que contarían con 11 términos de colores básicos. La visión 

tonal, más que cromática, predomina en las lenguas mas primitivas donde los valores de 

oscuridad y claridad son, a veces, exclusivos y cuando no, rigen de forma dominante. 

A pesar de que el ojo humano es capaz de percibir varios millones de colores los 

lexemas cromáticos son muy escasos. Si el lenguaje revela el interés del hombre por su 

entorno, las pequeñas diferencias en el color no parecen ser muy importantes para él, a juzgar 

por el poco léxico de color que contienen sus diccionarios . Las diferentes lenguas aumenta 

su vocabulario, en beneficio de determinados colores y detrimento de otros, para precisar 

matices en exigencia de las características de su entorno natural o sus actividades corrientes, 

así, por ejemplo, los esquimales son capaces de nombrar hasta doce blancos y algunos 

africanos cincuenta negros. En nuestra vida diaria no necesitamos gran cantidad de términos 

de color, nos vale con un valor general que adornamos con otros términos o adjetivos cuando 

necesitamos un nivel mayor de concreción. Sin embargo, en determinados campos 

específicos como la pintura o la moda,  los términos relativos al color se multiplican. El 

problema, sin embargo, radica en la falta de uniformidad en el nombre de los distintos colores 

pues catálogos y muestrarios de tintes, pinturas, revestimientos, etc, varían de marca a marca 

y, en consecuencia, no existe uniformidad. A parte de que sus nombres no concretan el matiz 

que representan, es mas bien un nombre circunstancial que alude a su valor sugestivo. En 

consecuencia de todo lo anterior, la única forma de definir exacta y objetivamente un color 
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del espectro sería recurrir a parámetros puramente físicos, tal y como hace la colorimetría con 

códigos numéricos . 

Además, hay que tener en cuenta las diferencias en los idiomas, como por ejemplo en 

castellano “púrpura” y en francés “pourpre” es un rojo intenso que se acerca al violeta lo que 

se corresponde con el término inglés “royal purple”, puesto que su “purple” es nuestro 

morado A pesar de ello, existe un mayor número de variaciones de color dentro de un mismo 

lenguaje que entre distintos idiomas o lenguas (Cabo, 2001). 

 

Los estudios relativos a la apariencia de color dependen de cómo los sujetos describen 

el estímulo, medida completamente subjetiva que hace plantearse la cuestión de, si esa 

descripción, es un reflejo del proceso perceptivo o lingüístico. Factores como la fisiología, 

entorno visual y naturaleza cultural de los individuos hacen que aparezcan dichas diferencias 

individuales relativas a la apariencia de color. Normalmente estos factores son separables, 

por ejemplo, diferencias fisiológicas entre diferentes sujetos, como puede ser la intensidad 

con que su lente filtra la luz, va a depender tanto de las condiciones del entorno en el que se 

encuentra el observador como de su particular exposición a ella (Werner 2000). A pesar de 

todas estas diferencias finalmente hay que tener en cuenta que en la medida que todos estos 

factores marcan diferencias también son importantes para comprender las similitudes o 

tendencias universales de los nombres de colores. Es decir, la uniformidad en la 

denominación del color implica uniformidad en los aspectos relevantes del color a nivel 

fisiológico o de entorno visual y cultural, por lo que es posible que dichos colores tengan, por 

sí mismos, fuertes tendencias universales (Webster y Kay, 2007). 

 

3 Flexibilidad y elasticidad muscular  

3.1  Aparato locomotor 

El cuerpo humano está formado por un conjunto de estructuras que le soportan y le 

dan movimiento, lo que se denomina aparato locomotor o sistema músculo-esquelético. 

Prácticamente estamos diseñados para movernos, lo que nos permite reaccionar ante 

estímulos externos e internos. De esta forma podemos realizar diferentes acciones como 

defendernos ante un ataque, socializar con otros seres, trasladarnos, respirar o parpadear. 
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Los elementos que forman el aparato locomotor humano son los siguientes (Llusá, 

Merí y Ruano, 2004): 

• Huesos: forman la mayor parte del esqueleto. Su función principal es dar soporte estructural 

y proteger nuestro organismo  

• Articulaciones: una articulación es la unión de dos o más huesos. Muy brevemente 

podemos señalar  los elementos que componen una articulación: 

• Superficies articulares: parte de los huesos que se unen para formar la articulación. 

• Cartílago articular: estructura que impide que los huesos choquen entre sí y mejora la 

adaptación entre las superficies articulares. 

• Fibrocartílago articular: son elementos que aumentan el contacto de la superficie articular 

de las articulaciones incongruentes permitiendo que se reparta toda la presión y 

aumentando su estabilidad. Los hay de varios tipos como son menisco, labrum o rodete y 

disco. 

• Cápsula articular: membrana fibrosa que recubre los huesos que forman parte de la 

articulación aportando  mayor sujeción a la misma. 

• Membrana sinovial: membrana serosa que recubre el interior de la cápsula articular. Emite 

y reabsorbe líquido sinovial. 

• Líquido sinovial: fluido viscoso que lubrifica las articulaciones. 

• Ligamentos: son una especie de correas, prácticamente inelásticas, que sujetan los huesos 

que forman la articulación y limitan su movimiento con el fin de evitar su luxación. 

Pueden formar parte de la cápsula articular (ligamentos capsulares), estar fuera de la 

misma (ligamentos extracapsulares) o estar en el interior de la estructura formada por la 

cápsula articular (ligamentos intracapsulares). 

 

Según su movilidad podemos clasificar las articulaciones en:  

• Sinartrosis: articulaciones sin movimiento o con un movimiento apenas perceptible. Un 

ejemplo de este tipo de articulación son las existentes entre los huesos del cráneo. 

• Anfiartrosis: también se denominan articulaciones semimóviles o cartilaginosas. Son 

articulaciones de choque con una función de amortiguación. Un ejemplo de este tipo de 

articulación es la unión de los discos vertebrales. 
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• Diartrosis: articulaciones móviles también denominadas sinoviales. Son las más complejas. 

Dependiendo de su forma tendrán distintos movimientos o grados de libertad. Así, las 

articulaciones con un grado de libertad (uniaxial) permiten un movimiento: 

flexión/extensión; las de dos grados de libertad (biaxial) permiten la flexión/extensión y 

la abducción/aducción; por último las de tres grados de libertad (multiaxial) permiten 

además de los anteriores el movimiento de rotación interna/rotación externa (Trew y  

Everett, 2006).  

 

Existiría otro tipo de articulaciones, las llamadas Sisarcosis o falsas articulaciones, 

que son articulaciones funcionales pero no anatómicas, tal es el caso, por  ejemplo, de la 

articulación escapulotorácica. 

 

 Todos los elementos que forman parte de una articulación, como son las carillas                                                    

articulares, la cápsula, los ligamentos,…, son factores anatómicos que influyen en el 

movimiento máximo que puede tener una articulación. Pero hay otros factores, en este caso 

fisiológicos, que influyen en la amplitud de movimiento articular, como es el tono de los 

músculos que se oponen al movimiento o la existencia de músculos que generen dicho 

movimiento. Normalmente el límite anatómico se observa con un movimiento pasivo del 

sujeto y genera un mayor rango de movimiento que el permitido por el límite fisiológico, el 

cual se observa con un movimiento activo. 

 

 

Músculos: es la parte activa del aparato locomotor. Existen tres tipos de músculos: 

liso, cardíaco y esquelético. Los primeros son de contracción involuntaria. Un ejemplo serían 

los músculos del colon. Las fibras de los otros dos tipos de músculo presentan estriaciones 

vistos en un microscopio, por lo que se denominan músculos estriados. El músculo cardíaco 

se localiza en el corazón y también es de contracción involuntaria. Por último está el músculo 

esquelético, que es en el que nos vamos a centrar y desarrollaremos más adelante, su 

contracción es voluntaria, aunque también lo hace por vía refleja, y tiene tono muscular. 

Podemos distinguir dos partes del músculo esquelético, una parte central formada por tejido 

muscular contráctil y unos extremos tendinosos. El tejido muscular constituye el motor 

muscular que produce la fuerza de tracción y el tejido tendinoso une el músculo al hueso 
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transmitiendo la fuerza muscular a las palancas óseas articuladas (Neiger, Gosselin y Torres, 

1998)  

 

Habría que citar un último componente como elemento activo del aparato locomotor, 

que si bien no vamos a desarrollar sí hay que mencionar por su importancia en el movimiento 

junto a los músculos, que es el sistema nervioso y, más concretamente, el sistema nervioso 

periférico, constituido por los nervios que estimulan a los músculos esqueléticos y hacen 

posible tanto su contracción como la coordinación de los movimientos (Merí, 2005). 

 

Una vez hemos establecido todos los elementos que forman parte del sistema 

músculo-esquelético podemos hablar de los conceptos de flexibilidad y elasticidad muscular. 

 

3.2  Flexibilidad  

Podemos encontrar muchas definiciones de flexibilidad, prácticamente cada autor 

tiene la suya. Alter (1999) dice que “la flexibilidad es la capacidad que posee el organismo 

para mover sus músculos y articulaciones a través de sus rangos completos de movilidad”. 

Gil Soares (2005) lo define como la “amplitud fisiológica pasiva del movimiento de un 

determinado movimiento articular”. Por último Rius (2005) dice que la flexibilidad es la 

“capacidad de las articulaciones para alcanzar los mayores grados de movilidad posibles sin 

traspasar sus límites estructurales”. Todas son definiciones de flexibilidad pero existen, sin 

embargo, diferencias entre ellas, unos hablan únicamente de articulaciones, otros incluyen los 

músculos, otros aluden a movimiento pasivo, etc. Si tenemos en cuenta lo que dice Neiger et 

al. (1998), cuando hablamos de flexibilidad no debemos mencionar únicamente la amplitud 

articular sino que existen otros elementos como músculos, tendones, piel, planos de 

deslizamiento subcutáneos, envoltorios conjuntivos, etc., que tienen una movilidad y 

extensibilidad determinada que influyen en la flexibilidad. Nosotros vamos a intentar 

establecer todos los elementos que consideramos forman parte de la flexibilidad para 

hacernos una idea completa.  

Realmente flexibilidad hace referencia a una amplitud de movimiento. Lo que hay que 

tratar de ver es cuáles son los elementos que hacen que un movimiento sea más o menos 

amplio. Evidentemente lo primero a tener en cuenta es la articulación. Ya hemos hecho 
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mención antes al rango de movilidad de una articulación. Anatómicamente existe un tope 

articular, es decir, hay una serie de factores anatómicos (ligamentos, cápsula articular,…) que 

nos marcan la máxima amplitud de movimiento que una articulación puede tener. Superar 

este límite anatómico implica una lesión articular. Por otro lado existen unos factores 

fisiológicos (músculos, piel,…) que también influyen en que al realizar un movimiento 

podamos llevar nuestra articulación a su máximo anatómico. Por ejemplo, éste se puede ver 

disminuido a causa de un acortamiento muscular provocado por una lesión del mismo.  

No debemos olvidar que, tal y como hemos mencionado antes, no se consigue la 

misma amplitud con un  movimiento activo que con uno pasivo. Por tanto, la flexibilidad 

también depende del tipo de movimiento pudiendo generar, así, distintos grados de 

flexibilidad.  

 

Pero también existen otras variables que limitan la flexibilidad, tal y como apuntan 

(Bragança, Bastos, Salguero y González, 2008): 

• Edad: el grado de flexibilidad va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Hasta los 12 

años, aproximadamente, se desarrolla una mayor flexibilidad. 

• Sexo: si tomamos como referencia una misma edad, la media de flexibilidad de las mujeres 

es mayor que la de los hombres, acentuándose esa diferencia a partir de los 5-6 años de 

edad (Heyward, 2006). 

• Horas del día: va aumentando a lo largo de la mañana hasta llegar al punto de mayor 

registro, entre las doce y las dos de la tarde, para volver a descender. 

• Temperatura: tanto los ambientes cálidos como la temperatura corporal elevada influyen en 

la manifestación de la flexibilidad. A pesar de ello hay que tener en cuenta que, tal y 

como apunta Gil Soares (2005), el hecho de que por motivos externos y de forma 

artificial se incremente la temperatura corporal, como entrar en una sala con mayor 

temperatura, no parece ser causa de un importante incremento en la flexibilidad corporal. 

El ejercicio físico, sin embargo, sí que incrementa la temperatura en músculo y 

articulaciones. Y hay que matizar en este punto que, aunque no lleve aparejado 

necesariamente un aumento de temperatura, la simple repetición de un movimiento o 

ejercicio durante un número de veces determinado comporta un incremento de la 

movilidad para ese movimiento específico (Atha y Wheatley 1976, Fieldman 1966, 

Frost, Stuckey y Dorman 1982 y O’Driscoll y Tomenson 1982) 
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• Factores personales: la condición genética de cada persona, así como su estilo de vida o 

haber sufrido lesiones, accidentes y/o enfermedades tienen influencia en el grado de 

flexibilidad de las personas. 

• Por último, tal y como demuestran las investigaciones (Bryant, 1984 y Corbin y Noble, 

1980), hay que tener en cuenta que la flexibilidad es específica tanto para una 

articulación particular como para una acción articular concreta, lo que implica que cada 

articulación tiene su propio rango de movimiento. Esto se traduce en que, por ejemplo, 

se puede tener más flexibilidad en la articulación de una cadera que en la otra; o mucha 

en las caderas y poca en los hombros. 

 

Para trabajar el desarrollo de la flexibilidad elongamos, a través de estiramientos 

regulares y adecuados, tanto tejido conectivo como los músculos. Aunque hay que matizar 

que, no es lo mismo un estiramiento muscular que uno articular y que los elementos 

capsuloligamentosos, al estar formados principalmente por tejido conectivo, son más rígidos 

que el tejido muscular. La mayor parte de la flexibilidad que un adulto sano pueda 

desarrollar, independientemente de su actividad deportiva,  se debe fundamentalmente a la 

capacidad que tanto músculos como planos de deslizamiento tienen para alargarse (Neiger et 

al., 1998). 

 

Tal y como establece Alter (1999), las categorías más comunes de flexibilidad son: 

• Flexibilidad estática: es el resultado de un estiramiento estático. 

• Flexibilidad balística: relacionado con pequeños rebotes realizados de forma rítmica. 

• Flexibilidad dinámica o funcional: es un estiramiento específico relacionado con la 

actividad concreta que se pretende entrenar, realizándolo a la velocidad real o superior. 

• Flexibilidad activa: el sujeto realiza el estiramiento sin ayuda externa, sólo con la 

utilización voluntaria de los músculos propios. 

Para completarlo, nosotros añadiríamos la flexibilidad pasiva: cuando interviene una 

fuerza externa (compañero, aparato,…). 
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3.3  Elasticidad 

Según el  DRAE (RAE, 2001), el término elasticidad hace referencia a la “propiedad 

general de los cuerpos sólidos, en virtud de la cual recobran más o menos completamente su 

extensión y forma, tan pronto como cesa la acción de la fuerza que las deformaban.” 

 

En ocasiones los términos Flexibilidad y Elasticidad se usan como sinónimos sin 

establecer claramente una diferencia entre ellos pero, realmente, la elasticidad es una 

propiedad  fundamentalmente muscular y, por tanto, dicho concepto quedaría englobado 

dentro del de flexibilidad. 

 

Como para el desarrollo del presente estudio nos interesa centrarnos en la elasticidad 

del músculo esquelético estriado vamos a ver su composición y características. 

 

3.3.1 El músculo esquelético estriado 

Aunque no todos los músculos esqueléticos son iguales en cuanto a forma y tamaño, a 

nivel macroscópico podemos diferenciar dos partes. Una parte tendinosa1, de estructura 

elástica y no contráctil, situada en los extremos del músculo, que se encarga de transmitir el 

movimiento del vientre muscular a la estructura en la que se inserta, generalmente hueso. 

Una parte carnosa y contráctil denominada vientre muscular (Lorente, Miguel, Pérez y 

Escalona, 2007). 

 

Las características funcionales del músculo esquelético, tal y como publicó la Federación 

española de enfermedades neuromusculares en 2003, son las siguientes:  

• Excitabilidad: facultad de percibir un estímulo y responder al mismo. 

• Contractibilidad: propiedad específica del tejido muscular que hace que se contraiga 

ante un estímulo específico. 

                                                
1 Algunos músculos son totalmente carnosos pero la mayoría tienen tendones que los 

fijan a los huesos (Moore y Agur, 2003) 
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• Elasticidad: propiedad física del músculo que hace que tras una contracción o 

alargamiento éste vuelva a su posición de descanso. 

• Extensibilidad: facultad de estirarse más allá de su posición de descanso. 

• Plasticidad: la estructura del mismo se adapta en función del trabajo efectuado. 

 

 

 Figura 3.1: Figura en la que podemos ver el vientre muscular (corte) y el tendón que se inserta en el 
hueso 

 

La unidad estructural del músculo es la fibra muscular. La fibra muscular está 

envuelta en una red elástica de fibras de colágeno, denominada endomisio . El conjunto 

de fibras musculares envuelta en una nueva capa de tejido conjuntivo se le denomina 

fascículos o haz muscular, y a su envoltura perimisio. El epimisio es la capa de tejido 

conectivo que rodea al músculo propiamente dicho. Estas capas conjuntivas están 

organizadas en forma de red calada, parecidas a una red de pescar. 

 

Cada fibra muscular está compuesta por la unión de multitud de miofibrillas, 

elementos que contraen, relajan y estiran el músculo. Las miofibrillas, a su vez, están 

formadas por unas estructuras más pequeñas denominadas miofilamentos. 
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Figura 3.2: Fibra muscular músculo esquelético estriado.    

  

 Conocer la estructura de las miofibrillas es necesario  para comprender cómo los 

músculos se contraen, se alargan o se relajan. Las miofibrillas se caracterizan por presentar, 

de forma alternativa, zonas claras y oscuras. Las zonas oscuras se denominan Franjas A, y 

tienen un centro claro llamado Zona H, cruzado por una línea denominada M. Las zonas 

claras se denominan Franjas I, y tienen un centro oscuro que se llama Línea Z. El segmento 

comprendido entre dos Líneas Z es lo que se denomina sarcómero, que es la unidad funcional 

de las miofibrillas.  

 

El sarcómero está compuesto por miofilamentos gruesos, constituidos de miosina, y  

por filamentos delgados, formados por actina, tropomiosina y troponina, siendo la actina el 

componente principal. Estos filamentos se deslizan en forma paralela, causando así los 

cambios en la longitud muscular.  

 

La Figura 3.3 nos muestra la estructura de las miofibrillas y el sarcómero,  donde se 

aprecian las distintas bandas y líneas. 
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Figura 3.3: Estructura de miofibrilla y sarcómero 

 

Para explicar los mecanismos de la contracción muscular se propuso en los años 50 una 

teoría aún vigente en la actualidad, denominada teoría de los filamentos deslizantes. Cuando 

un músculo se contrae, la longitud del sarcómero disminuye pero no la de los filamentos. 

Esto es debido a que los filamentos gruesos y delgados se deslizan de forma paralela de tal 

forma que, la línea Z y la franja A disminuyen su distancia acortando y eliminando 

eventualmente tanto la zona I como la franja H. En el caso de un alargamiento, ocurre 

justamente lo opuesto, esto es, aumenta la distancia entre la franja A y la línea Z 

incrementándose la longitud tanto de la zona I como de la franja H (tal y como puede verse 

en la Figura 3.4). 

 



3. Flexibilidad y elasticidad muscular 
 

 

 

54 

 
Figura 3.4: Imagen microscópica y representación de sarcómero contraído y estirado. 

 

El sarcómero contraído puede disminuir su tamaño entre un 20-50% . En cuanto al caso 

contrario, partiendo del estado de reposo el sarcómero puede llegar a estirarse un 150%, lo 
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que implica que, cuando el músculo se encuentra relajado, los filamentos no suponen un 

factor que limite la flexibilidad (Alter, 1990, 1999). 

 

Para que se contraiga el sarcómero es necesaria la existencia de un impulso eléctrico 

procedente de un nervio motor a la unión neuromuscular o placa motora, el cual origina un 

cambio químico en la unidad muscular y da lugar, a su vez, al proceso mecánico de la 

contracción (Devlin, 2004). Cuando las fibras musculares dejan de recibir impulsos 

nerviosos, y el proceso químico se revierte, las fibras musculares se relajan volviendo a su 

longitud de reposo.  

 

Figura 3.5: Jerarquía de los sistemas motores 
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Hay que puntualizar que no todas las contracciones musculares implican un 

acortamiento del músculo esquelético. Si diferenciamos entre contracciones isotónicas e 

isométricas diremos que únicamente las primeras producen movimiento articular como 

consecuencia del cambio de longitud del músculo. Así distinguimos, a su vez, entre 

contracción concéntrica, que genera acortamiento, y contracción excéntrica, en la que el 

músculo genera tensión al estirarse. Por otro lado, la contracción isométrica consiste en el 

aumento de tensión muscular con mantenimiento de la longitud (Thibodeau y Patton, 2008). 

Las fibras musculares son incapaces de estirarse por sí solas más allá de la longitud de 

reposo. Para lograrlo es necesaria una fuerza procedente del exterior del músculo, que bien 

puede ser la gravedad, una fuerza ejercida por otra persona, la acción opuesta del antagonista, 

etc. En respuesta a ese estiramiento el tejido genera una tensión independiente del sistema 

nervioso central, como es el caso del reflejo de estiramiento que veremos más adelante, que 

se denomina respuesta al estiramiento. 

 

Ya hemos visto que los músculos están compuestos por diferentes elementos, los 

cuales van a tener distinto comportamiento al ser sometidos a un estiramiento. Siguiendo el 

modelo clásico de Hill (1938) podemos diferenciar tres componentes de la elasticidad 

muscular: 

1) Componente contráctil (CC): formado por estructuras principalmente proteicas 

como son los miofilamentos de actina y miosina. Es el elemento de mayor extensibilidad. 

2) Componente conjuntivo en paralelo (CEP): constituido por las capas conjuntivas 

epimisio, perimisio, endomisio y membrana plasmática de la fibra muscular. 

3) Componente conjuntivo en serie (CES): fundamentalmente los tendones, los cuales 

se caracterizan por su gran predominio de tejido fibroso lo que le confiere una relativa 

inextensibilidad. 

 

Cuando la unidad miotendinosa es sometida a tracción, experimenta en primer lugar 

una deformación elástica, es decir, vuelve a su longitud inicial una vez finaliza la fuerza que 

provocaba su estiramiento. Si continuamos ejerciendo dicha tracción de manera más intensa 

pasaremos a la fase de deformación plástica, lo que implica una deformación más o menos 
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duradera como consecuencia de una pequeña desorganización molecular. La unión 

miotendinosa es el lugar principal donde tienen lugar los cambios plásticos (Juhani, 2009). 

Las especiales características de dicha unidad hacen que el nivel de tensión crezca de manera 

exponencial con relación al estiramiento. Una vez que se supera el límite elástico de la 

unidad miotendinosa, si se continúa con la tracción, se producirá la rotura del tejido. 

Normalmente, el trabajo de elongación afecta al elemento contráctil y a sus envolturas 

conjuntivas. En último lugar, y tras agotar las reservas de extensibilidad de ambos 

componentes, se solicitaría el alargamiento de la estructura tendinosa. Sin embargo, con una 

contracción intensa del músculo se solicitará antes el alargamiento de los tendones ante un 

estiramiento. 

Si la unidad miotendinosa se alarga de forma periódica y regular se mantendrán o 

ampliarán, dependiendo del trabajo realizado, las propiedades de extensibilidad de la misma. 

Los efectos de una sesión de estiramiento duran días u horas, disminuyendo de forma 

progresiva tras el cese de solicitud específica. Existen causas mecánicas, líquidas y 

neurológicas para que el alargamiento miotendinoso se mantenga. Las causas mecánicas 

están relacionadas, tal y como acabamos de ver, con el hecho de alcanzar la zona de 

deformación plástica, lo que hace que se modifique la arquitectura organizativa de los tejidos, 

particularmente la del tejido conectivo que, en el caso concreto del CEP, su estructura 

mallada se modifica pasando de la forma cuadrada a la de rombo. También el estiramiento 

provoca un aumento en la temperatura tisular lo que favorece la movilidad de los distintos 

planos de deslizamiento. Como causas líquidas encontramos el aumento de drenaje 

circulatorio y disminución de la concentración de líquidos intrasulares como consecuencia 

del aplastamiento miotendinoso provocado por el alargamiento muscular, semejante a lo que 

ocurre cuando estiramos un paño mojado. Por último, y dentro de las causas neurológicas, la 

práctica de estiramiento ayuda a disminuir la tensión muscular, consecuencia del estrés 

diario, favoreciendo la relajación muscular; se pueden interrumpir contracciones musculares 

involuntarias como los calambres, y hace que nuestros movimientos sean más precisos y 

nuestros gestos más finos. Por otro lado, la falta de alargamiento de la unidad miotendinosa 

provoca el efecto contrario, haciendo que el músculo aumente su rigidez (Neiger et al., 1998). 
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Cuando hablamos de la longitud de reposo hacemos referencia a la longitud que tiene 

el músculo cuando no se encuentra  ni contraído ni estirado, longitud en la que se pueden 

establecer el mayor número de puentes cruzados durante una contracción muscular. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que incluso en reposo los músculos presentan cierto grado 

de contractibilidad, tensión que se denomina tono muscular. 

3.4 Tono muscular 

El tono muscular es un estado de contracción parcial que todo músculo esquelético en 

reposo experimenta (Ricard, 2007). Independientemente de la longitud que un músculo 

presente en un momento dado, siempre va a existir en él un cierto grado de contractibilidad. 

Dicha tensión, pequeña y constante, se manifiesta como resistencia al movimiento pasivo 

(López y Fernández, 1995).El tono muscular de reposo está directamente influenciado por la 

posición de las articulaciones. Si separamos un músculo de sus inserciones, mediante cirugía 

o por rotura total del tendón, éste acortaría su tamaño cerca de un 10% con respecto a su 

longitud de reposo. Dicho acortamiento no está relacionado con la contracción y es lo que se 

conoce con el nombre de longitud de equilibrio. Sin embargo, su unión al hueso hace que 

mantenga un estiramiento y tensión constante (Alter, 1990; Juhani, 2009). El tono se ajusta 

constantemente, aumentando o disminuyendo en función de las necesidades, y es 

fundamental en todas las respuestas musculares del organismo, como mantener una postura o 

realizar un movimiento voluntario de manera armónica y adecuada (Casis y Zumalabe, 

2008). Además de optimizar la actividad muscular y la producción de fuerza, el tono 

muscular interviene de forma positiva en las relación existente entre longitud muscular y 

fuerza de contracción aprovechando la energía elástica acumulada en nuestros músculos. El 

tono muscular aproxima la longitud de reposo con la longitud en la que se genera la máxima 

fuerza de contracción (González y Ribas, 2002). 

 

El tono muscular normal supone un rango de tensión controlable, y no una magnitud 

concreta, ya que tanto los componentes nerviosos del tono muscular como los biomecánicos 

pueden variar en función de diversos factores. En los extremos de dicho rango se encuentra el 

tono muscular anómalo o patológico, caracterizado tanto por un tono bajo (hipotonía) como 

por un tono alto (hipertonía). Los componentes nerviosos del tono pueden verse modificados 

con la postura, el movimiento, la intención o las condiciones ambientales. Los componentes 
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biomecánicos del tono muscular incluyen la tensión pasiva inherente al tejido conjuntivo y al 

músculo, la cual varía al hacerlo la longitud muscular. De igual manera, hay que tener en 

cuenta que los tejidos corporales disminuyen su rigidez con el movimiento y la aumentan con 

el reposo. Cuando el tono está alterado de forma patológica, el sujeto tiene problemas para 

mantener la postura o para realizar movimientos voluntarios de una manera fluida, casos que 

situarían al sujeto en una hipo o hipertonía. Por tanto, un tono muscular disminuido no es 

anormal a menos que el sujeto presente estos síntomas, de la misma forma que un tono 

muscular elevado no es anormal a menos que el sujeto presente estos síntomas o que le 

genere molestias tales como espasmos musculares o calambres (Cameron, 2009). 

 

El Sistema Nervioso Central es el encargado de regular el tono muscular, siendo el 

reflejo miotático su base neurobiológica. El reflejo miotático o de estiramiento es un reflejo 

segmentario fundamental en el control de la actividad muscular, y su misión es la de 

mantener la longitud del músculo en un valor previamente programado. Si un factor externo 

provoca el alargamiento muscular, el reflejo miotático se opone  al estiramiento provocando 

su contracción refleja y, en consecuencia, el músculo se acorta hasta lograr la longitud inicial. 

Cuando estamos de pie, la fuerza de la gravedad hace que los músculos de las piernas se 

estiren pero gracias a la contracción refleja podemos mantener la posición erguida, lo cual 

indica que el tono muscular es la base del desarrollo de las distintas actividades posturales 

(López y Fernández, 1995). La señal sensitiva que inicia dicho reflejo se origina en los husos 

musculares, receptores sensitivos especializados del músculo esquelético, cuya disposición de 

forma paralela a las fibras contráctiles (extrafusales) del mismo, les hace ser sensibles al 

estiramiento y a la velocidad con la que éste se produce. Tal y como señalan Ojeda e Icardo 

(2004), cada huso muscular consta de tres componentes: 

 

• Cápsula fusal: rodea a las fibras intrafusales y las separa de las extrafusales. 

• Fibra intrafusal: son fibras musculares estriadas modificadas cuyos extremos, a diferencia 

de la parte central, pueden contraerse y como consecuencia, la parte central sólo puede 

extenderse. Según la disposición de sus núcleos celulares podemos diferenciar entre 

fibras en cadena o en bolsa. Por su fisiología, las aferencias envían señales dependiendo 

de la fase del estiramiento muscular, podemos diferenciar entre dinámicas (cambio de 

longitud) o estáticas (nueva longitud). Las fibras en cadena informan de la fase estática 
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mientras que las fibras nucleares en bolsa se encuentran divididas entre dinámicas y 

estáticas. 

• Fibras nerviosas aferentes: las hay de dos tipos. Las primarias o anuloespiral (IA) rodean la 

zona central de los tres tipos de fibra, y las secundarias o en ramillete de flores que 

inervan a las estáticas. 

 

 
Figura 3.6: Fibras intrafusales del huso muscular 

 

Cuando un músculo se estira también lo hace la parte central de las fibras intrafusales. 

Las terminaciones nerviosas que envuelven esta región central comienza a enviar señales a 

través de las vías aferentes al asta posterior de la médula espinal, informando así al sistema 

nervioso central sobre la nueva longitud del músculo, y son conducidas hacia las células 

motoras del asta anterior de la médula espinal inervando a las fibras musculares a través de 

las vías motoras eferentes. Se produce, entonces, la contracción del músculo inicialmente 

estirado hasta su posición inicial. Es, por tanto, una vía monosináptica que permite que la 
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señal refleja regrese al músculo en el menor lapso de tiempo posible tras la excitación del 

huso muscular (Guyton y Hall, 2007). 

 

 
Figura 3.7: Reflejo miotático o de estiramiento 

 

Las fibras intrafusales reciben inervación motora (vía eferente) de unas pequeñas 

neuronas denominadas motoneuronas gamma, cuyos cuerpos celulares se localizan en el asta 

anterior de la materia gris de la médula espinal. Sus impulsos provocan la contracción de las 

terminales polares de las fibras intrafusales, de la misma forma que los impulsos de las 

motoneuronas alfa provocan la contracción de las fibras extrafusales.  

 

Cuando los extremos del huso muscular se contraen, debido a la estimulación aferente 

la región nuclear del huso se estira, lo que provoca la activación de las terminales aferentes 

cuyos impulsos atraviesan los circuitos neuronales descritos en el reflejo miotático, hasta 

llegar a la contracción del músculo homónimo. La importancia de la  inervación eferente del 

huso es fundamental para el movimiento voluntario puesto que si únicamente recibiera 

inervación aferente todas sus respuestas serían tipo sacudida. La inervación eferente aumenta 
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la sensibilidad del huso ante la contracción del músculo, lo que posibilita la suavidad y 

regularidad del movimiento o la posición (Gowitzke y Milner, 2000). 

 

 
Figura 3.8:Motoneurona gamma bajo influencia de los centros supraespinales 

 

Los centros superiores actúan sobre las motoneuronas alfa y gamma para controlar el 

tono muscular, potenciando o inhibiendo el reflejo miotático. Cuando las áreas motoras de la 

corteza inician un cambio voluntario en la longitud del músculo, la orden que envían incluye 

un cambio en el punto de ajuste del huso muscular. Para que esto sea posible, activa de forma 

simultánea a las motoneuronas alfa y gamma (coactivación alfa-gamma) a través de las vías 

nerviosas descendentes de los centros motores superiores. La importancia de esta 

coactivación está relacionada con el hecho de que cuando el músculo está contraído, el huso 

muscular sigue cumpliendo su función de receptor, suministrando información estática y 

dinámica a los centros motores superiores sobre la longitud muscular (Pocock y Richards, 

2005). 
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A través del mecanismo descrito, uno de los factores que pueden modificar nuestro 

tono muscular son las emociones. Debido a las conexiones del sistema límbico con los 

ganglios basales  y a través de los tractos reticuloespinales, el sistema límbico afecta al tono 

muscular y al movimiento. Los circuitos neuronales de dicho sistema permiten generar 

recuerdos y asociarles un significado.  Las emociones asociadas a recuerdos concretos, 

correspondientes a acontecimientos reales o imaginarios, pueden producir cambios en el tono 

muscular o en su activación. Así por ejemplo, un sonido inesperado y desconocido en medio 

de la noche nos puede poner en alerta y activar a nuestro sistema nervioso simpático,  el cual 

nos prepara para la lucha o la huída. Además de aumentar los latidos de nuestro corazón y 

dilatar nuestras pupilas, entre otros, aumentaría nuestro tono muscular para prepararnos a 

actuar ante el peligro. Una vez reconocido el sonido y no suponer una amenaza, nuestro tono 

disminuiría. 

El tono muscular suele aumentar con las amenazas que interpreta como estrés, por 

ejemplo si siente mucho dolor, dañan su autoestima o su cuerpo, ciertos músculos se vuelven 

hipertónicos, como los situados en el cuello y en los hombros, porque se preparan para la 

lucha o la huída (Cameron, 2009). Por el contrario la relajación aumenta el tono 

parasimpático, lo que hace que disminuya la frecuencia cardiaca y se reduzca la tensión 

muscular (Bompa, 2007). 

 

La acción del reflejo miotático no se limita al músculo estirado (homónimo) sino que 

también actúa sobre los agonistas y antagonistas, aumentando la tensión de los primeros e 

inhibiendo la de los segundos, fundamental para que se produzca el movimiento articular y se 

mantenga el equilibrio (inervación recíproca). 

 

La señal sensitiva que inicia el reflejo miotático está controlada tanto a nivel 

supraespinal como espinal. Voluntariamente no podemos hacer que nuestro tono muscular 

desaparezca, este hecho obedecería a una interrupción en las vías de conducción nerviosa o a 

una alteración en la fibra muscular (Ojeda e Icardo, 2004; Sastre, 1991) Aunque en la 

mayoría de los casos el tono muscular se regula de una manera automática, podemos 

modificarlo de una forma consciente o por un estiramiento (Juhami, 2009) 
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Para la capacidad de estiramiento, el nivel de relajación y de tono muscular  del 

individuo son fundamentales. Tanto el tono elevado como una baja capacidad de relajación 

hacen que la movilidad muscular esté limitada, debido a que ambos factores aumentan la 

resistencia muscular al estiramiento. Por tanto, para realizar un trabajo de elasticidad, lo ideal 

es que el tono muscular sea bajo y el estado de relajación sea completo (Alter 1990; Weineck, 

2005). 

 

 
 

Figura 3.9: Inervación recíproca 
 

3.5 Relajación y elasticidad. 

Cuando vemos a un bailarín moverse sobre el escenario percibimos delicadeza de 

movimientos, aparente facilidad, precisión, belleza, armonía y virtuosismo. Esto es debido al 

control muscular que ejerce sobre su cuerpo, lo que le permite utilizar a un nivel mínimo, 

únicamente los músculos que necesita para realizar un movimiento determinado y  obtener 

los resultados deseados. Cuando los movimientos se ven torpes, pesados y nada fáciles es 
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justamente por lo contrario, la falta de control muscular provoca que se utilicen más 

músculos de los necesarios y el gasto energético sea elevado. 

 

El consumo económico de energía y la resistencia a la fatiga van ligados a la 

relajación. Aprender a realizar los movimientos de manera relajada, sin tensiones ni ansiedad, 

va a hacer que se consuma energía de manera moderada, lo que favorece que la fatiga sea 

menor  disminuyendo, a su vez, el riesgo de lesiones (Alter, 1990). 

 

Existen factores físicos, como una mala técnica, agotamiento muscular, fatiga, 

lesiones, etc., que ocasionan un gasto energético elevado, pero también los factores 

psicológicos pueden ocasionar los mismos efectos negativos sobre el rendimiento, es más, en 

muchos casos ambos factores van unidos y existe relación entre ellos. Tanto el estrés físico 

como el psicológico afectan al rendimiento (Levy, Hebereman, Lippman y D´Angelo, 1987, 

y Mace, Eastman y Carroll, 1986 ) y según Perkins, Dubbert, Martin, Faulstich y Harris 

(1986) y Tucker, Cole y Friedman (1986), los deportistas que gozan de una buena salud física 

soportan mejor el estrés psicológico que los que tienen una mala condición física. El estrés y 

las cargas negativas psicológicas, como acabamos de mencionar, son  factores que pueden 

provocar que el trabajo muscular no se desarrolle de manera óptima y, en consecuencia, se 

aumentan las probabilidades de una mala ejecución física, con el consecuente riesgo de 

aumento de lesiones y/o no alcanzar los objetivos deseados. 

 

Las razones que justifican las importancia del estiramiento son múltiples. En primer 

lugar, centrándonos en la danza, la flexibilidad es una característica física básica de los 

bailarines. La necesidad de una amplia movilidad articular es fundamental tanto en las 

exigencias técnicas, mejorando el rendimiento en la ejecución de los movimientos,  como en 

la cualidad artística del bailarín ya que la amplitud en los movimientos dancísticos contribuye 

a la belleza estética de los mismos. Para ello, es imprescindible que tanto el sistema articular 

como el músculo esquelético estén preparados físicamente para la exigencias que demandan 

la ejecución de los distintos movimientos y para salvaguardar, a su vez, al aparato locomotor 

de posibles lesiones.  El trabajo de elasticidad nos ayuda a conseguir o mantener el estado 

físico adecuado para tales necesidades. 
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Tras una actividad física intensa los músculos necesitan un tiempo para descansar y 

recuperarse, poder eliminar tensiones y recuperar su longitud de reposo. Cuando realizamos 

repeticiones de un mismo movimiento, lo que por ejemplo ocurre en un proceso de 

aprendizaje, ya sea por requerimiento coreográfico o técnico, aumentamos la tensión de los 

músculos solicitados para ello. Esto provoca que aumente el tono muscular de los mismos 

debido a la acumulación de ácido láctico y al aumento de la presión intramuscular, la 

circulación disminuye lo que impide la eliminación de las sustancias de desecho y el aumento 

de la tensión muscular (Juhani, 2009). Los ejercicios de estiramiento nos ayudan a eliminar 

dichas tensiones innecesarias ya que la tracción del músculo consigue eliminar los puentes 

cruzados ayudándonos a recuperar la longitud de reposo.  

 

Si no dejamos que el músculo se recupere de manera adecuada y seguimos realizando 

trabajos que sometan al músculo a continuadas contracciones, éste va a realizar su trabajo de 

forma poco óptima, los movimientos serán menos efectivos, solicitará la ayuda de otros 

músculos para la consecución de determinados movimientos y el gasto energético será 

mayor. Sólo se puede incrementar el rendimiento deportivo durante las jornadas de 

entrenamiento si se permite una recuperación suficiente entre los períodos de trabajo y 

descanso. Cuando se sobrepasa la capacidad de adaptación, los sistemas orgánicos dejan de 

ser eficaces en la realización de nuevos retos, el rendimiento deportivo disminuye 

gravemente debido a los estados prolongados de fatiga, lo que lleva aparejados una serie de 

síntomas fisiológicos y psicológicos de agotamiento (Morgan, Brown, Raglin, O´Connor y 

Ellickson 1987, Suay, Ricarte y Salvador, 1998, Silva 1990) .  

 

Por otra parte, existen múltiples factores que afectan a la tensión muscular. El 

sobreesfuerzo o una inmovilización articular prolongada son causas frecuentes del aumento 

del tono muscular y del acortamiento debido a disfunciones del aparato locomotor. Pero 

existen otras como las causadas por traumatismos, inflamación  o patologías sistémicas del 

tejido conectivo. El dolor provoca una respuesta de defensa por inmovilización, pudiendo 

activar las neuronas motoras e incrementando la tensión muscular . Tal y como expone 

Cameron (2009), existen ocasiones en el que el acortamiento permanente del músculo 

ocasiona una deformación o distorsión en el mismo, lo que se denomina contractura 

muscular. Una contractura muscular puede limitar tanto la movilidad activa como pasiva de 
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una articulación o articulaciones sobre las que actúa el músculo además de causar 

deformaciones sobre ellas. Ya hemos comentado anteriormente que los ejercicios de 

estiramiento son fundamentales para aumentar el rango de movilidad articular. 

 

Las causas físicas no son las únicas que provocan un aumento de la tensión muscular. 

Mencionamos anteriormente cómo el cuerpo adopta una posición de defensa o huída ante 

cualquier estímulo que considera un ataque. La respuesta es siempre la misma, no 

diferenciando si los factores estresantes son psicológicos o fisiológicos, aumenta la 

frecuencia cardiaca, la tensión muscular y el consumo de oxígeno entre otros, propiciados por 

la activación del sistema nervioso simpático y las glándulas suprarrenales (Heyward, 2001).  

 

La percepción de estrés psicológico incrementa el tono muscular y puede modificar el 

rendimiento (Reynolds,1984). Los músculos cansados y sometidos a tensión durante un 

periodo prolongado de tiempo tardan más en conseguir la relajación que elimina la tensión 

elevada. Por otra parte, un tono muscular elevado tensa simultáneamente músculos agonistas 

y antagonistas reduciendo la flexibilidad y, por tanto, dificultando la ejecución de las 

habilidades físicas. El mantenimiento de un buen nivel de flexibilidad ayuda a reducir la 

tensión muscular porque el estiramiento deshace los puentes cruzados y aumenta el riego 

sanguíneo en la zona, eliminando los productos de desecho metabólicos generados por el 

incremento de la tensión muscular (Glick ,1980 y Sandman y Backstrom 1984). 

 

La tensión se genera lentamente en el organismo lo que hace posible la adaptación del 

sistema neuromuscular. Cuando la contracción muscular inconsciente se mantiene durante un 

cierto periodo de tiempo, debido a que la carga emocional ralentiza la relajación que sigue a 

la contracción muscular, el cerebro la “interpreta” como algo normal y, como consecuencia, 

el organismo no intenta que dicha tensión desaparezca. Generalmente, la tensión producida 

por estrés sólo se hace perceptible cuando provoca dolor o espasmos musculares. Las 

técnicas que ayuden al individuo a reconocer la tensión serán beneficiosas para eliminar el 

círculo vicioso que generan (Ahonen, Lahtinen, Sandström, Pogliani y Wirhed, 2001). 

 

En contraposición al estrés, la relajación aumenta el tono parasimpático lo que reduce 

la frecuencia cardiaca, aminora la tensión muscular, propiciando una mayor libertad de 
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movimientos y reducción de contracturas, y reduce el consumo de oxígeno, disminuyendo el 

metabolismo celular y favoreciendo el control emocional (Schutt y Bernstein 1986). 

 

La importancia de la flexibilidad y la necesidad del empleo y control de técnicas de 

relajación por parte de los deportistas, y en nuestro caso en particular de los bailarines, está 

completamente justificada. De hecho, son múltiples los métodos y técnicas de relajación 

empleadas en el ámbito del deporte entre las que podemos encontrar la relajación progresiva 

de Jacobson, entrenamiento autogénico de Schultz, biorretroalimentación, hipnosis, 

meditación, imágenes visuales y control de respiración entre otras. 

 

3.6 Medidas de la flexibilidad 

La flexibilidad general y cierto grado de movilidad de algunas articulaciones están 

relacionados no sólo con el hecho de considerar que una persona esté en forma sino con 

ciertos niveles de salud o enfermedad. En la materia correspondiente a educación física 

escolar se realizan pruebas generales de flexibilidad para determinar el estado físico del 

alumno y una de las pruebas físicas para acceder a INEF consiste en medir globalmente la 

flexibilidad del tronco y extremidades mediante la flexión profunda del cuerpo. Un elevado 

nivel de flexibilidad ligamentosa (hiperlaxitud ligamentosa) incrementa las probabilidades de 

esguinces y luxaciones, y en muchos casos genera dolores y molestias articulares. También 

existen enfermedades, como la fibromialgia, que están asociadas a la hipermovilidad. El caso 

opuesto, es decir, la hipomovilidad, está también ligado al desarrollo de determinadas 

enfermedades. Así encontramos el dolor lumbar asociado a la pérdida de movilidad 

provocada por la edad, hipomovilidad en las manos a consecuencia de diabetes o la pérdida 

de movilidad en la nuca provocada por la meningitis.  

 

Existen gran cantidad de métodos y técnicas que nos permiten realizar mediciones de 

la flexibilidad o amplitud de movimiento de un individuo y dado que, el interés por dicha 

medición no está relacionado únicamente con aspectos deportivos sino que se extiende al 

terreno médico y de investigación en laboratorios, habrá que elegir, en cada caso, aquel 

método que por sus características se ajuste mejor a las necesidades de medición. Así en unos 

casos interesará tomar medidas de la amplitud de movimiento de una articulación en 
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particular y en otros, nos valdrán medidas generales de flexibilidad. Atendiendo a este 

criterio vamos a  señalar muy brevemente algunas herramientas y test de medida de 

flexibilidad.  

 

Los denominados métodos angulares son aquellos que nos facilitan resultados de la 

amplitud de movimiento en grados. La goniometría, medición de ángulos, es el término 

utilizado para identificar estos métodos y los goniómetros los instrumento de medición 

utilizados para medir o construir ángulos. En este caso concreto, consiste en dos segmentos 

rectos o reglas unidas a un transportador de ángulos, pudiendo ser ambos brazos móviles o 

uno fijo y otro móvil. Existen gran cantidad de goniómetros para adaptarse a las medidas de 

las articulaciones así los de brazos cortos se ajustan a articulaciones con segmentos 

anatómicos cortos como es el caso de los dedos (Palmer y Epler, 2002). Borms y Van Roy 

(1996) definieron cinco tipos de herramientas para la medición de ángulos atendiendo  a la 

clasificación de universales, los que permiten medir ángulos en diferentes articulaciones, o 

específicos, los que miden un movimiento articular determinado. Así señalaron el goniómetro 

transportador, usados para la mayoría de medidas en tobillo, rodillas, cadera, muñeca y codo; 

el inclinómetro e hidrómetro, usados normalmente para medidas relativas al cuello y al 

tronco; el de péndulo (flexiómetro de Leighton), que permite medir tanto los movimientos de 

tronco como las grandes articulaciones; y los electrogoniómetros, los cuales consisten 

básicamente en un goniómetro conectado a una batería eléctrica que facilita el registro de los 

datos de forma directa sobre un papel graduado, lo que limita su uso, en la mayoría de los 

casos, a los laboratorios clínicos o de investigación. El eje del goniómetro, punto de 

intersección de sus brazos, debe coincidir con el eje de la articulación sometida a examen. El 

brazo fijo suele colocarse en paralelo al segmento del cuerpo fijo  y el móvil al eje largo del 

segmento del cuerpo  móvil  (Palmer y Epler, 2002). Es importante que esos puntos sean 

exactos en las diferentes mediciones y que los brazos estén perfectamente fijados. 

 

Tal y como señala Gil Soares (2005), existen diferentes métodos de medición 

dependiendo del sistema de referencia que se use. El método clásico está basado en el método 

propuesto por Silver en 1923 y estandarizado por la Academy of Orthopedic Surgeons 

(Academia americana de cirujanos ortopédicos) quienes en 1965 publicaron un folleto en el 

que describían las técnicas para el uso correcto del goniómetro y  los estándares de medidas 
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pertenecientes a una amplitud de movimiento considerada normal (Clarkson, 2003; Palmer y 

Epler, 2002).Los cero grados de movilidad, donde se inicia la medida, se corresponden con la 

posición anatómica erguida y se avanza hasta los 180 grados, excepto para la supinación y 

pronación cuyo ángulo máximo es de 90º y el cero el punto medio de movimiento entre 

ambos. Los bajos valores angulares se asocian con una amplitud de movimiento limitada. 

Otro método consiste en hacer que la flexión alcance los cero grados y la extensión los 180, 

en cuyo caso la baja movilidad está asociada a muchos grados. Y un último método sería el 

que considera los grados pertenecientes a un único plano. La principal ventaja de este método 

radica en la fidelidad de sus medidas, relativas a la amplitud de movimiento articular en 

grados, sin embargo, el mayor problema radica en que es difícil identificar los puntos 

anatómicos exactos que sirven de base para realizar las mediciones y asegurar que esos 

puntos sean siempre exactamente los mismos. 

 

Los métodos lineales expresan sus resultados en centímetros (o en pulgadas) ya que 

las medidas se toman en base a una escala de distancia graduada. Existen especialmente dos 

grupos que destacan por su amplio uso y popularidad, ambos miden la flexibilidad de 

espalda, caderas y/o musculatura posterior de piernas realizándose los primeros desde la 

posición de sentado y los segundos desde la posición de pie.  

 

El primero de ellos destacamos es el desarrollado en 1952 por Wells y Dillon 

denominado sit and reach (sentarse y alcanzar) cuyo objetivo es medir la flexibilidad de 

espalda y piernas (tal como enuncian sus autores) y del cual existen múltiples variantes. En 

todas ellas se trata de medir la distancia que el sujeto alcanza con las puntas de los dedos de 

las manos cuando flexiona su tronco desde la posición de sentado, para lo que el sujeto debe 

sentarse y estirar su cuerpo extendiendo sus brazos todo lo posible, poniendo una mano sobre 

la otra, y tratar de llegar lo más lejos posible en una cinta métrica situada previamente en un 

banco o cajón sobre el que se realiza la prueba. En la versión original, el sujeto debe tener las 

piernas estiradas y los pies fijados apoyados contra el banco, punto este que se hace coincidir 

con el cero de la escala métrica, existiendo puntuaciones negativas para el caso de no 

alcanzar dicha amplitud. Una adaptación de este test (test sit and reach modificado) consiste 

en que el sujeto apoye su espalda, hombros y nalgas contra una pared y estire sus brazos para 

establecer ese punto como el cero de la medida, eliminando así los valores negativos (Maud y 
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Cortez-Cooper, 1995). La versión sit and reach “back saver” elimina la influencia de los 

isquiotibiales haciendo que el sujeto se siente en un banco y mantenga las rodillas 

flexionadas en un ángulo de 90º con los pies fijos en el suelo (Hui y Yuen, 2000). 

El segundo tipo de test lineal consiste en realizar una flexión del tronco adelante 

desde la posición de pie. Un primer ejemplo consiste en que el sujeto se coloca de pie sobre 

un banco o cajón, con rodillas estiradas y los pies juntos y ajustados al borde del banco donde 

se sitúa la cinta métrica. Con los brazos completamente estirados y sus manos unidas, al igual 

que en el test sit and reach, el sujeto realiza una flexión anterior del tronco intentando llegar 

lo más lejos posible en la cinta métrica, cuyo cero se hace coincidir con la base del banco, 

lugar donde se sitúan las plantas de los pies. Existen, por tanto, puntuaciones negativas. En 

esta prueba de flexibilidad intervienen espalda, cadera y musculatura posterior de las piernas. 

En la prueba de flexión profunda del cuerpo, el sujeto hace coincidir sus talones con 

una marca, separa las piernas, estira sus brazos y flexiona su tronco hacia delante pasando sus 

manos juntas entre sus piernas intentando llegar atrás lo más lejos posible pudiendo, para 

ello, flexionar sus rodillas. El cero de la medida coincide con sus talones y en esta prueba, se 

elimina la influencia de la musculatura posterior de las piernas. 

 

A diferencia de los métodos angulares, los métodos lineales aquí descritos nos 

proporcionan medidas generales de flexibilidad, lo que se considerada una de las mayores 

desventajas de este tipo de test por diversos autores, y están influenciados por las medidas 

antropométricas del individuo, un sujeto con piernas cortas y brazos largos obtendrá una 

puntuación más alta que un sujeto con piernas largas y brazos cortos, lo que es un punto en 

contra a la hora de hacer comparaciones. Pero estos métodos presentan grandes ventajas, 

basados en que su rapidez y sencillez facilitan su aplicación en un número elevado de 

personas en un espacio corto de tiempo, además el error asociado al proceso de medición es 

mínimo. 

 

Por último están los métodos adimensionales que son aquellos que no siguen una 

unidad convencional, como ángulos o centímetros, para expresar sus resultados sino que 

siguen unos criterios de adecuación o datos previamente establecidos. Un ejemplo de estos 

test es el de Beighton, modificación del test de Carter y Wilkinson, utilizado para evaluar la 

hiperlaxitud ligamentosa. Se califica con un punto la capacidad del sujeto para realizar ciertos 
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movimientos, estos son dorsiflexión de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo, 

oposición del pulgar hasta tocar el antebrazo ipsolateral, hiperextensión de codos y rodillas, 

tocar el suelo con las palmas de las manos sin doblar las rodillas (Vázquez-Barquero y 

Herrán, 2007). La puntuación máxima son nueve puntos. Generalmente una puntuación 

superior a cuatro sirve para clasificar al sujeto de hiperlaxo pero debido a que existen varias 

modificaciones de este test, y dependiendo de los autores, pueden establecerse otros criterios 

de clasificación . 

 

Otro tipo de test adimensional es el flexitest el cual, de acuerdo a 18 criterios, mide y 

valora la amplitud de movimiento máximo pasivo de 20 movimientos articulares del cuerpo, 

los cuales valora de cero a cuatro según un mapa de evaluación establecido (Gil Soares, 

2005).

 

4 Perfil psicológico y estados de humor de bailarines y  deportistas. 

Existen diferentes factores psicológicos que pueden afectar al rendimiento deportivo 

de un individuo entre los que podemos encontrar la personalidad o perfil psicológico, los 

cuales son constantes y se denominan rasgos, y los dependientes de las influencias 

ambientales, vinculados con estados psicológicos menos estables. 

 

Se considera que los rasgos son persistentes, firmes y constantes a la hora de enfrentar 

diferentes situaciones, sin embargo, esto no implica que la respuesta del individuo sea 

siempre de una manera determinada sino la existencia de una elevada probabilidad de que así 

sea. La gran virtud de la teoría de rasgos de la personalidad, frente a otro tipo de teorías, es 

que permite el uso de inventarios para medir de una forma fácil y objetiva la personalidad. A 

pesar de que la relación entre personalidad y el éxito deportivo no sea directa, sí es cierto que 

pueden establecerse ciertas conclusiones sobre la misma. 

Los estados de ánimo están relacionados con la repuesta psicológica manifestada ante 

un estímulo ambiental determinado perteneciente a una situación específica y, por tanto, 

varían en función de la situación (Cox, 2009). 
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De la misma manera que existen herramientas para medir la personalidad podemos 

emplear otras para medir los estados de humor. Uno de los instrumentos utilizados con más 

frecuencia en el ámbito deportivo para medir los estados de humor es el Perfil de los Estados 

de Humor o POMS (Profile of Mood State). Debido a la necesidad de un método rápido y 

económico para identificar y evaluar fluctuaciones de los estados afectivos cuya necesidad se 

impuso, fundamentalmente, a partir de la segunda guerra mundial, un grupo de la universidad 

de Rochester empleó adjetivos para valorar la influencia de drogas y películas en los estados 

de humor de los estudiantes. Unos años más tarde, Nowlis and Nowlis (1956) demostraron 

que esa lista de adjetivos de estados de humor (MACL) se podía utilizar para cuantificar 

cambios inducidos por determinadas variables experimentales. Según indican McNair y Lorr 

(1964), los cambios en los estados de humor tienen como consecuencia una respuesta verbal, 

los cuales constituyen , a su vez, un índice fácil para medir la variación de esos estados de 

humor. Y, específicamente, los adjetivos son la respuesta más frecuente debido a la tendencia 

de las personas a expresar su estado de humor con la frase “me siento…”, la cual completan 

añadiendo un adjetivo. El enfoque del test de adjetivos supone que el estado de humor va a 

ser la principal fuente de variación de respuesta de la lista de adjetivos aunque no hay que se 

debe tener en cuenta que existen otros factores que pueden afectar a la respuesta verbal, como 

puede ser la aceptación social de ciertas palabras. En el caso de los pacientes en terapia, 

sujetos a los que se dirige este test, la impresión que le quieren dar a sus terapeutas es un 

factor importante  

En 1971 McNair, Lorr y Droppleman ante la necesidad de encontrar un método rápido 

y económico para poder identificar y evaluar las fluctuaciones de los estados afectivos 

desarrollaron el POMS, factor analítico que mide seis estados de humor: tensión-ansiedad, 

depresión-abatimiento, ira-hostilidad, vigor-actividad, fatiga-inercia, confusión-descontento. 

Según los autores, estas escalas de los estados de humor demostraron ser medidas 

descriptivas particularmente útiles para evaluar a pacientes psiquiátricos ambulatorios e 

indicadores muy sensibles de sus respuestas a diferentes enfoques terapéuticos. 

• El factor Tensión está definido por una serie de adjetivos descriptivos de la tensión 

musculoesquelética, referente tanto  a la tensión somática, no observable de forma 

manifiesta, como las tensiones con manifestaciones psicomotoras. 

• El factor Depresión viene definido por adjetivos que indican sentimientos de tristeza, culpa, 

inutilidad personal, aislamiento emocional e imposibilidad de adaptarse a las exigencias, 
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delimitando así un estado de ánimo depresivo acompañado por sentimientos de 

inadecuación personal. 

• El factor Ira  representa un estado de cólera y antipatía hacia los demás. 

• El factor Vigor está formado por adjetivos referentes a la fuerza de ánimo, entusiasmo y 

alta energía. 

• Por el contrario al factor Fatiga lo determinan adjetivos relativos al cansancio, la inercia y 

los niveles de baja energía. 

• Por último, el factor Confusión viene caracterizado por el desconcierto y el desorden 

aunque no está muy claro si es relativo a ineficiencia cognitiva, a un estado de ánimo o a 

ambas. 

 

De los seis factores anteriores cinco son negativos, siendo vigor el único factor 

positivo. Los 65 adjetivos que conforman la versión original del POMS deben ser valorados 

de acuerdo a una escala tipo Likert  cuyos valores van del 0 al 4, correspondiendo el 0 con 

Nada, 1 Poco, 2 Moderado, 3 Bastante y 4  Muchísimo, dependiendo de la valoración relativa 

al grado de adecuación del adjetivo con el estado de ánimo correspondiente al periodo de 

tiempo establecido, pudiendo ser éste “la última semana incluyendo el día de hoy”, “el día de 

hoy” o “ahora mismo”. El POMS nos permite obtener medidas parciales determinadas para 

cada una de las subescalas señaladas anteriormente o bien obtener una medida global sobre 

las alteraciones en los estados de humor, TDM (total mood disturbance) calculada por la 

simple suma de los totales de las subescalas, teniendo en cuenta que vigor va en sentido 

contrario al resto. Pero hay que señalar que, según indican sus autores en el manual, no se 

presentan normas ni datos de validez para el TDM.  

 

Diversos psicólogos del deporte pusieron su atención sobre el POMS en su búsqueda 

por encontrar una relación entre los estados psicológicos del deportista y el éxito en la 

actividad. William P. Morgan (1980) ha sido uno de los autores que más ha utilizado y 

defendido la utilidad de dicho test para tales fines. A partir de la  disposición visual de una 

serie de puntuaciones del POMS estandarizadas para deportistas de elite señaló que, en 

relación a una muestra de control, los deportistas de elite presentan puntuaciones más bajas 

de los factores negativos y más altas en vigor, y que dichos valores son, a su vez, mayores 

para los deportistas de elite que para los deportistas de menor éxito. Se esta manera estableció 
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su Modelo de Salud Mental en el que proponía a los deportistas de elite como individuos 

mentalmente sanos en cuanto a estados de humor psicológico se refiere.  

Al disponer los datos normalizados del POMS para deportistas de elite en un gráfico, 

estos adquieren la forma de un iceberg en el que el factor positivo vigor alcanza un pico muy 

por encima del promedio de la población y los negativos se sitúan por debajo de los valores 

de dicho promedio. Esto es lo que se conoce como el Perfil Iceberg.Por el contrario, cuando 

los factores negativos adoptan valores altos y el Vigor bajos el gráfico adopta la forma 

inversa y se denomina “perfil de iceberg invertido” (Morgan, Brown, Raglins, O´Connor y 

Ellickson, 1987 y Dishman, 1992) 

 

Muchas han sido las investigaciones en las que se aplica el POMS a deportistas para 

buscar una relación con el éxito deportivo y, como consecuencia, existe una pluralidad en 

cuanto a los resultados obtenidos, aunque hay que señalar que, la mayoría de dichos estudios 

carecen de información relevante para poder ser replicados (Andrade, Arce y Seoane, 2000). 

Morgan, 1980, atribuye al POMS una capacidad de predicción del éxito deportivo bastante 

impresionante, logrando tasas del 90% si se le unen datos pasados de registros de rendimiento 

y datos fisiológicos. Sin embargo, apunta también la importancia de usarlo, al igual de 

cualquier otro test psicológico, como una herramienta de predicción más y no como la única, 

respaldada esta idea por el hecho de que algunos atletas de sus estudios presentaban un perfil 

iceberg invertido pero unos activos fisiológicos lo suficientemente grandes como para superar 

a sus características psicológicas y, por tanto, en estos casos concretos, para ser parte 

integrante de sus respectivos equipos olímpicos. El uso más valioso del POMS, tal y como 

señala Morgan, es durante los entrenamientos. Usado de forma habitual puede proporcionar 

una señal de aviso temprana de problemas psicológicos que  reflejen un cambio en el perfil 

habitual del sujeto, como por ejemplo, cambios de humor que indiquen un nivel de ansiedad 

o depresión que puedan afectar al rendimiento y que requieran algún tipo de psicoterapia o 

asesoramiento. 

 

Parece, por tanto, que existe una relación muy atractiva entre estado de ánimo y 

actividad física. Terry (2000) señala que la carencia de un “estado de ánimo adecuado” 

parece ir unido a los malos resultados de los atletas mientras que un mejor estado de ánimo 

parece tener una influencia positiva en la obtención de un buen ejercicio deportivo. A pesar 
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de ello, no existe una teoría que explique la influencia del estado de ánimo en el rendimiento 

(Lane y Terry,2000). Tal y como señalamos anteriormente, existen diversos datos y artículos 

tanto a favor como en contra de dicha relación y del uso del POMS como predictor del 

mismo, aunque la carencia de una teoría que defina qué es el estado de ánimo, diferenciando 

entre conceptos como afecto y emoción, es la causa de dichos resultados equívocos. Muchos 

teóricos argumentan que estado de ánimo y emociones pueden y deben distinguirse a través 

de una serie de criterios, incluyendo antecedentes, duración, objeto-relación  y consecuencias. 

En 1995 Parkinson y Colman  propusieron la posibilidad de diferenciar estado de ánimo y 

emoción basándose en su duración, intensidad y especificidad de sus antecedentes. De esta 

forma, la emoción es breve e intensa y está causada por un objeto específico (factores 

situacionales), en cambio, el estado de ánimo es duradero y menos intenso y su factor causal 

está relacionado con el individuo y no con una situación particular. También señalaron que 

ambos conceptos tienen una relación transaccional por naturaleza, es decir, se influyen 

mutuamente. Esto sugiere que el estado de ánimo influye en la cognición y que la respuesta 

emocional a una situación específica  va a reforzar o modificar la intensidad del estado de 

ánimo subyacente. A pesar de todos estos criterios teóricos es muy difícil diferenciar entre 

estado de ánimo y emoción en determinados momentos, como puede ser antes justo de una 

actuación o competición y, por tanto, si medimos en ese preciso instante no vamos a poder 

distinguir si estamos midiendo un estado de ánimo o una emoción.  

 

Respecto al concepto de estado de ánimo McNair y Lorr (1964) lo entienden de una 

forma similar a los establecido por Nowlis y Nowlis en 1956, los cuales sugieren que los 

estados de humor pueden ser definidos como un factor de predisposición, que es fuente de 

información, o un estímulo discriminable para el organismo. El humor sería como una 

predisposición, un estado que cambia directamente las probabilidades de ciertos actos en 

ciertas situaciones y tal vez, según hipotetizan, tras las señales que manda el estado de humor 

sobre el funcionamiento actual del organismo, están involucrados el autocontrol y la 

autorregulación de la conducta compleja. En 1961 Nowlis define estado de ánimo como el 

efecto que una serie de patrones generales de función y comportamiento general de una 

persona, tal como el nivel de activación, control, concentración, orientación social y 

evaluación general de agrado o desagrado, tienen en su  propia configuración de 

personalidad. Dichos patrones generales pueden estar mediados por determinados aspectos 
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asociados con su vida personal  e implican, a su vez, aspectos de tipo afectivo, cognitivo, 

motivacional y respuestas motoras. Dichas respuestas pueden mantener, modificar o instigar 

los patrones generales con los que están funcionalmente relacionadas. En cuanto a su 

comparación y diferenciación con la emoción, Nowlis y Nowlis (1956) señalan como una 

forma útil pero arbitraria su duración, el estado de humor puede ser considerado un estado 

más o menos persistente mientras que la duración de la emoción es mas corta. Si ambos 

factores se presentan juntos, se sugiere que la emoción es la aparición, intensa y en ocasiones 

asociada con una acción explosiva difícilmente observable de manera objetiva, mientras que 

el estado de humor es el estado estacionario, relativamente menos intenso pero de inspección 

e informe más factible. Los estados de humor y los emocionales son vistas, por McNair y 

Lorr (1964),  como categorías que se solapan, aunque, probablemente, los estados de humor 

sean mas persistentes y tengan una respuesta fisiológica menos intensa que las emociones, 

punto de vista en común con lo establecido por Nowlis y Nowlis en 1956 y por  Nowlis y 

Green en 1957. 

 

Siguiendo con este debate, otro aspecto a tener en cuenta, tal y como señala Terry 

(2000) es el tipo de pregunta al que el individuo debe responder en el POMS, es decir, cómo 

se ha sentido usted “la última semana incluyendo el día de hoy” o cómo se siente usted 

“ahora mismo”. Dada la relación transaccional entre estado de ánimo y emoción, puede 

resultar difícil para los sujetos bajo estudio distinguir entre el estado de ánimo actual y el 

experimentado en otras situaciones y almacenado en la memoria, puesto que la selección de 

esos recuerdos puede verse influida por el estado de ánimo. Sin embargo, la respuesta a como 

se siente usted “ahora mismo” no se refiere al estado de ánimo pero lo cuantifica en el 

momento de la evaluación (Terry, 1995). Como consecuencia, parece que evalúan 

dimensiones diferentes.  

 

Tratando de establecer cuales son los elementos que forman parte del estado de 

ánimo, diferenciando sus aspectos negativos y positivos,  los investigadores comienzan 

diferenciando entre emociones positivas y negativas. Entre las primeras se encuentran el 

vigor y la felicidad. El vigor está asociado con un aumento de la excitación y un máximo 

esfuerzo, aspectos que contribuyen a un mejor rendimiento y, como consecuencia, un mejor 

resultado deportivo. Sin embargo, la felicidad se relaciona con un proceso de información 
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superficial lo que puede tener un efecto negativo en el rendimiento deportivo (Sinclair y 

Mark, 1991, Watson y Tellegen, 1985). Por tanto, no todas las emociones positivas tienen un 

efecto beneficioso para el resultado deportivo. 

 

En cuanto a las emociones negativas, Terry (2000) afirma que la depresión, 

entendiendo ésta como sentimientos de personal deficiencia y falta de esperanza y valor, hace 

que se incrementen tanto las emociones negativas (ira, confusión, fatiga y tensión), como su 

interrelación. La confusión, la depresión y la fatiga siempre tienen un efecto negativo sobre el 

rendimiento deportivo sin embargo la ira y la tensión pueden tenerlo o no. La tensión puede 

resultar negativa en el caso de producir pérdida de control muscular o positiva en los casos en 

que favorece la ejecución en deportistas poco activados. Por su relación con la adrenalina, el 

factor tensión puede desviar la atención (relación negativa) o aumentar la percepción de 

determinación (relación positiva). 

 

Lane y Terry (2000) propusieron así un modelo conceptual en el que explican la 

relación entre rendimiento y estado de ánimo previo a una competición, planteando la 

depresión como un factor moderador entre ambas variables. De esta manera, un nivel elevado 

de depresión tiene efectos negativos sobre el rendimiento puesto que va ligado a un 

incremento de los factores POMS negativos  y una disminución del vigor. En ausencia de 

depresión, sin embargo, el vigor tiene un efecto facilitador, la fatiga  y la confusión 

debilitante y la ira y la tensión curvilíneo, facilitándolo hasta cierto punto pero debilitándolo 

cuando son elevados. 

 

La actividad deportiva reporta beneficios psicológicos debido a que incrementa la 

sensaciones subjetivas de bienestar, los estados de ánimo y los niveles de autoestima 

(Morgan et al., 1987; Weinberg y Gould, 2007). A pesar de ello, existen muchas variables 

que pueden influir negativamente en el estado psicológico del deportista haciendo que 

disminuya el rendimiento del mismo. Estos factores pueden ser tanto de carácter profesional 

como personal, y algunos de ellos pueden ser las lesiones, enfrentamiento de un nuevo reto, 

relación con los compañeros, cansancio físico, enfermedad de algún familiar cercano, 

preocupación por futuro económico y profesional, nuevo lugar de trabajo, etc. Todo esto se 

puede traducir en estados de estrés, angustia y nerviosismo. Es importante que los deportistas 
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sepan controlar todas esas variables para que no afecten negativamente en sus resultados. Se 

impone la necesidad de tomar conciencia de los estados psicológicos antes de poder controlar 

sentimientos y pensamientos, siendo mas importante que el grado de los mismos la forma en 

que estos se afrontan.  

 

Cuando existe un desequilibrio entre la demanda física y/o psíquica y nuestra 

capacidad de satisfacer dicha demanda, concretamente ante la incapacidad para satisfacerla,   

se produce lo que se denomina estrés o distrés. El desarrollo de situaciones estresantes, 

entendiendo estas como negativas, lleva aparejadas toda una serie de alteraciones 

psicológicas tales como una disminución en la capacidad de concentración, un amento de la 

ansiedad estado, pérdida del foco de atención y, desde el punto de vista somático, un aumento 

de la tensión muscular (Márquez, 2006). 

 

Nuevamente aparece aquí la importancia de la relajación, por ser ésta la estrategia 

más común para disminuir los efectos negativos del estrés ya que nos permite disminuir el 

grado de activación, entendido éste como la actividad psicofísica desarrollada como 

consecuencia de la  intensidad de la motivación en un momento determinado, sin estar 

vinculada automáticamente a episodios positivos o negativos . 

 

El estrés es dependiente de la percepción de cada deportista, es decir, una misma 

situación puede dar lugar a una respuesta estresante para unos deportistas y para otros no. Por 

este motivo las técnicas de relajación empleadas deben ser individuales, en el sentido de estar 

adecuadas a las necesidades particulares del individuo, puesto que lo que funciona para unos 

puede no ser válidos para otros (Bompa, 2007).  

 

En 1989, Hamilton, Hamilton, Meltzer, Marshall y Melnor publicaron un artículo 

relativo a un estudio sobre personalidad, tensiones y patrones de lesión de los primeros 

bailarines de dos compañías nacionales de ballet clásico de los EEUU, New York City Ballet 

y American Ballet Theater. Apuntan el hecho de que, a pesar de que las exigencias físicas y 

mentales de los bailarines son mayores que la de los deportistas,  la medicina del deporte ha 

ido orientada a mejorar la formación y prevenir lesiones de estos últimos. Señalan varias 

diferencias  entre ambos grupos. El logro físico de los bailarines, debido a su carácter 
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escénico, no es solo cuantitativo sino también cualitativo. La necesidad estética impone el 

dominio de una técnica extremadamente difícil, para lo que los bailarines deben entrenar de 

manera mas ardua y durante un mayor período de tiempo que el resto de grandes atletas. 

También hay que considerar el aspecto de la interpretación, para lo que es necesario una serie 

de condiciones añadidas como la musicalidad, presencia escénica, y el riesgo constante de la 

audiencia en vivo. Para valorar sus resultados los bailarines deben confiar en factores 

imponderables tales como la satisfacción personal, aprobación del entorno inmediato, como 

de compañeros y maestros de danza, y la opinión de los críticos. La carrera de los bailarines 

tiene una duración muy limitada, al igual que los atletas profesionales. Una lesión física 

grave puede terminar de manera drástica con ella. Diversos factores psicológicos, que 

abarcan desde la depresión hasta los rasgos de personalidad, pueden influenciar en las 

lesiones deportivas, es de esperar que el papel psicológico de los bailarines también juegue 

un papel importante en las lesiones de la danza. 

 

Diferentes estudios de la literatura médica describen la relación de las lesiones de la 

danza con factores de tipo biomecánicos, nutricionales, ambientales y psicosociales. 

Diferentes teorías vienen a explicar que existe una relación entre las lesiones y el estrés de la 

vida diaria debido a la disminución de la atención a nivel cognitivo y al incremento de la 

tensión muscular y reducción de la coordinación motora a nivel somático. Así, los eventos 

negativos de la vida diaria, especialmente cuando los sujetos reportan un bajo soporte social, 

son significativamente predictores de subsecuentes lesiones. Otro factor importante es el 

miedo escénico, que hace que se eleve la tasa cardiovascular y la actividad neuroendocrina 

del bailarín como consecuencia del conflicto interno entre la necesidad de mostrar 

públicamente su trabajo artístico y el miedo al fracaso y la humillación pública (Liederbach y 

Compagno, 2001). 

 

Dentro de los elementos psicofisiológicos en el campo de las lesiones de la danza, 

destaca la fatiga, factor que supone un deterioro agudo en el rendimiento físico y que lleva 

aparejado tanto un aumento de la percepción del esfuerzo necesario para ejercer una fuerza o 

la potencia deseada y la eventual capacidad para producirlas. La fatiga se subdivide en dos 

componentes: periférica y central. Se habla de fatiga periférica si el proceso que está alterado 

tiene que ver con alguna alteración en el sarcolema o de cualquiera de los procesos que tienen 
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lugar dentro de las fibras musculares. Si la alteración está relacionada con alguno de los 

procesos que se suceden desde que se genera la orden motora a nivel cortical hasta que llega 

al sarcolema, se habla de fatiga central. A pesar de ello, en determinadas condiciones, ambos 

factores operan simultáneamente.  

 

El sujeto es capaz de percibir la fatiga, a pesar de que sea medible, a través de 

variables objetivas tales como la fuerza y la potencia. Normalmente existe una buena relación 

entre la sensación de fatiga percibida por el sujeto y su medida a través de variables objetivas 

pero hay que señalar que, al ser la sensación de fatiga una elaboración mental no se puede 

establecer una medida objetiva de dicha sensación, sino información sobre cómo un sujeto 

percibe su fatiga (López y Fernández, 1995). Existe una fuerte relación entre la fatiga y el 

sobreentrenamiento con las lesiones en la danza. Liederbach, Gleim y Nicholas (1994), 

realizaron un estudio con 12 bailarines profesionales durante 5 semanas de ensayo y 

encontraron una fuerte relación entre el comienzo de las lesiones con altos niveles de 

cotecolaminas en orina y altas puntuaciones de fatiga usando el POMS. El síndrome de 

sobreentrenamiento está asociado con la fatiga central y causa una inesperada disminución en 

el rendimiento sin que la causa sea una enfermedad o lesión. El individuo experimenta 

diversos síntomas como trastornos del estado de ánimo -depresión, irritabilidad, ira y 

ansiedad- sentimientos de fatiga y malestar general, cansancio generalizado y cambios en los 

patrones de sueño y apetito. Su aparición está relacionada con una insuficiente fase de reposo 

tras una época de trabajo intenso y sostenido, aumentando dicho riesgo en caso de que el 

sujeto tenga una dieta pobre, sufra estrés psicosocial de manera regular y tenga poca 

capacidad de afrontamiento. El paso entre un entrenamiento adecuado y el síndrome de 

sobreentrenamiento es gradual y difícil de diagnosticar sobre todo en las primeras etapas.  

 

Liederbach y Compagno (2001) realizaron un estudio con 644 bailarines durante un 

período de dos años, en el que estudiaron los factores que influyeron en las 500 lesiones que 

sufrieron durante dicho período. Sus hallazgos apuntan a la intensa relación existente entre la 

percepción de la fatiga y la lesión. Comparando los indicadores POMS de bailarines 

lesionados frente a los no lesionados, las puntuaciones de cohorte de los primeros son 

significativamente altas en el ítem fatiga al comienzo del estudio. Se conocen datos que 

indican un mayor riesgo de lesiones a última hora del entrenamiento, en el caso de los 
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bailarines tras más de 5 horas, cuando se realiza un trabajo monótono, en el caso de los 

bailarines cuando se trabaja en un repertorio conocido, tras un periodo largo en el que se 

realiza el mismo trabajo, todo lo cual nos lleva al indeseable estado de sobreentrenamiento. 

 

Estrés, fatiga, cansancio, inseguridad, etc. son factores a los que bailarines y atletas 

deben enfrentarse durante toda su vida activa. El problema no es tanto que aparezcan como la 

capacidad para afrontarla y superarla. Herramientas como el test POMS nos pueden ayudar 

indicándonos, por ejemplo, cuándo el sujeto comienza a percibir fatiga o cuando se siente 

estresado y por tanto,  que es posible que sus resultados no sean los deseados. Herramientas 

como la relajación nos pueden ayudar para eliminar tensiones musculares indeseadas y 

eliminar el estrés tanto a nivel físico como psicológico.   
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III.  MÉTODO  
 

5 Objetivo e hipótesis 

El objetivo de la presente investigación es establecer qué efecto tiene el color sobre la 

flexibilidad de los bailarines, y más allá, debido a que la danza es una actividad físico-

artíscica ver, a través de los perfiles POMS, la variación en los factores emocionales tensión, 

depresión, ira, vigor, fatiga y confusión. 

 

Tal y como hemos ido desarrollando anteriormente, existen dos cuestiones 

principalmente en este planteamiento. Por un lado está la influencia del color sobre las 

personas. Ya hemos mencionado  que, a parte del evidente efecto en la visión y según 

apuntan diversos autores, parece que el color actúa en el resto del cuerpo por una influencia a 

través de  las emociones. A pesar de ello hay que tener en cuenta que no todos los colores 

influyen de la misma manera en todas las personas y, en consecuencia, el color que para unas 

personas puede tener un efecto relajante para otras puede ser estresante. Tradicionalmente el 

efecto relajante del color ha sido atribuido a los denominados colores “fríos”, especialmente 

al azul y al verde. Por  contra, el efecto inverso se relaciona con los colores “cálidos”, 

liderados por el rojo y a cuya gama pertenece el rosa.  

 

El rosa Baker-Miller, tal y como defiende principalmente Schauss (1979, 1985), tiene 

un impactante efecto relajante sobre las personas, especialmente cuando estas sufren un 

estado de agitación y tensión aguda. Esto nos llevó a preguntarnos si, a parte de la influencia 

emocional del color, podría existir un reflejo físico.  

 

Ya hemos hecho mención, a lo largo del marco teórico, del papel que juegan los 

aspectos físicos y psicológicos sobre el estado de la musculatura. Las repeticiones durante los 

ensayos, el cansancio y la fatiga pueden ser algunas de las causas físicas, la tensión y el estrés 

de las psicológicas. Esos estados mantenidos pueden llevar a que el cuerpo mantenga una 

contracción muscular constante. Si se ralentiza la relajación que, en condiciones normales, 

sigue a la contracción muscular,  la musculatura mantiene una tensión innecesaria, la cual se 

vuelve perceptible únicamente cuando se torna dolorosa. De ahí la importancia de un método 
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o técnica que consiga que el sujeto se relaje y rompa ese círculo vicioso de contracción 

mantenida y no deseada, para que la musculatura retorne a su longitud de reposo y, entre 

otros beneficios, poder realizar un trabajo muscular como es la elasticidad en condiciones 

óptimas. 

 

 Hay que puntualizar que, aunque nuestro interés por estas cuestiones surge a raíz del 

conocimiento de los estudios existentes sobre el Baker-Miller, en ningún caso hemos 

trabajado con dicho color. Básicamente porque, tal y como menciona Schauss en 

comunicación personal, ese color únicamente se corresponde con el de una pintura específica 

para paredes y sus efectos sólo se notan cuando el individuo permanece en una habitación 

perfectamente acondicionada y con todas las paredes pintadas con dicho color. Nosotros 

hemos trabajado con color-luz y, en consecuencia, los resultados obtenidos en la presente 

investigación relativos al rosa no están referidos, en ningún caso, al rosa Baker-Miller.   

 

Tras todo este planteamiento de base surge la idea de ver si el color puede influir en la 

flexibilidad de los bailarines (nivel físico), y en caso de ser así ver si la incrementa o la 

reduce. En segundo nivel encontramos la necesidad de ver cómo el color influencia en 

determinados aspectos de la emoción, medida concretamente en seis factores: tensión, 

depresión, ira, vigor, fatiga y confusión (nivel emocional).  

 

Para poder estudiar todos estos proyectos necesitábamos establecer un experimento 

que nos permitiera poder tomar, por un lado, medidas de flexibilidad de un sujeto antes y 

después de someterle a un estímulo de color-luz, con el fin de ver la variación de dicha 

medida. Por otro lado, medidas emocionales de los sujetos antes y después de someterles a un 

estímulo color-luz para poder establecer la posible variación en el estado emocional del 

sujeto como consecuencia de dicho estímulo.  

 

A la hora de establecer los colores con los que estimular a los sujetos se eligieron tres, 

motivado por diversas razones. Por una parte, sabemos que los colores fríos, al contrario que 

los cálidos, tienen un efecto relajante sobre las personas, por lo que parecía interesante 

trabajar con, al menos, un color “frío” para ver la posible respuesta física y emocional al 

mismo. Por otro lado, teníamos interés y curiosidad en ver los efectos del rosa sobre dichas 
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medidas, así quedó establecido como color de base para la formulación del experimento. Una 

vez establecido que queríamos trabajar con el rosa y siguiendo el razonamiento de los 

estudios relativos al  rosa Baker-Miller, hemos utilizado tanto azul como verde como posibles 

colores opuestos a dicho rosa (Schauss, 1985).  

 

Uno de los problemas con los que nos hemos encontrado en la realización de esta tesis 

es la falta de información relativa a los bailarines. A nivel europeo comienzan a recogerse 

datos relativos a los mismos, e incluso en EEUU podemos encontrar estadísticas relativas a 

los bailarines de este país. No es el caso de España, en el que los pocos datos que existen 

están relacionados con los estudiantes y los profesores pero no con la actividad profesional de 

los mismos. A nivel de estudios, existen algunos estudios puntuales sobre medidas 

antropométricas de los bailarines, riesgo de lesiones o dieta, pero son escasos y han sido 

realizados con un número pequeño de bailarines, generalmente estudiantes. Hay que tener en 

cuenta, además, que las características culturales de un país van a tener  reflejo en la situación 

profesional, económica y social de los bailarines. Y que a nivel de estudiantes, pueden existir 

datos relativos a la edad media con la que empiezan sus estudios y terminan, o el número de 

estudiantes por centro, sin embargo, sería interesante conocer si compaginan sus estudios en 

danza con otros estudios, cuantos bailarines se incorporan al mundo profesional, cuantos se 

van al extranjero, cuantos abandonan su carrera de forma involuntaria por razones de salud 

(lesión) o económicas, en qué se reciclan los bailarines, a qué edad abandonan su actividad 

sobre los escenarios, etc. Son muchas, por tanto, las cuestiones relativas a los mismos que 

quedan sin responder de manera “oficial”, y son todo ello factores que de una u otra manera 

influyen en el perfil de los bailarines en algún momento de su carrera. En estos casos, es 

imprescindible un conocimiento de la profesión para poder ofrecer una visión de algunas 

características y datos aproximados de los bailarines. 

 

El estudio realizado, por tanto, nos permite responder a una serie de hipótesis que 

quedan formuladas de la siguiente manera: 

• el color influye en la flexibilidad de los bailarines 

• relación de la variación de flexibilidad por estímulo cromático y las variaciones en los 

estados de humor medidos por los factores POMS tensión, depresión, ira, vigor, fatiga y 

confusión
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6 Metodología 

 

6.1 Sujetos 

La muestra de bailarines que participaron en este trabajo experimental ha estado 

compuesta por 221 sujetos, todos ellos bailarines profesionales o estudiantes de danza 

encaminados a dicho fin, de los cuales 38 son hombres y 183 mujeres, con una media de edad 

de 21 años. Todos ellos eran, salvo alguna excepción en el caso de los profesionales, 

bailarines de danza española, ballet clásico y contemporáneo, que estaban realizando sus 

estudios o su carrera profesional en España. No se estableció ningún tipo de sesgo en la 

muestra, siendo la recogida de datos completamente aleatoria y, dado que no existen datos 

oficiales relativos a la población de bailarines estudiantes y profesionales en España, 

suponemos que la muestra de trabajo es representativa de dicha población. 

 

Para la realización de las pruebas con bailarines necesitábamos que estos fueran 

profesionales o estudiantes de danza que estuvieran realizando estudios encaminados a dicho 

fin. Para ello pedimos permisos en distintos conservatorios, academias y escuelas privadas 

que preparan a sus alumnos para exámenes privados de danza, y asociaciones de 

profesionales de distintos puntos de España, con el fin de poder reunir al mayor número de 

sujetos posibles y que fueran un fiel reflejo de la población de bailarines. Hay que decir que 

nos encontramos con dos problemas fundamentales a la hora de reunir sujetos, que fueron por 

un lado, la escasa participación de los centros que quisieron participar en el estudio y, 

segundo, el bajo índice de participación de, sobretodo, los profesionales. A esto hay que 

añadir el tiempo que cada sujeto tardaba en completar la prueba completamente, lo que en 

condiciones normales les suponía cerca de 30 minutos, y cuya variación dependía 

directamente del tiempo que tardaban en completar los 4 test POMS, lo que implicaba un 

límite en el número de pruebas que conseguíamos recoger por sesión. 

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, finalmente conseguimos una muestra de 221 

sujetos, quedando divididos en 47 profesionales (12 hombres y 35 mujeres) y 174 estudiantes 

(26 hombres y 148 mujeres). Del grupo de profesionales, 4 hombres y 4 mujeres tenían una 
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edad igual o superior a 40 años de edad, en el grupo de estudiantes, 2 mujeres se encontraban 

bajo la misma circunstancia. El rango de edad de los estudiantes menores de 40 años es de 12 

a 32 años de edad, el rango de edad de los profesionales menores de 40, oscila entre 19 y 39 

años.  

 

Todos los profesionales realizaron la prueba en Madrid. En cuanto a los estudiantes, 

se recogieron muestras en diversos centros de la  Comunidad de Madrid (centro superior de 

danza URJC, conservatorios profesionales de danza, escuelas privadas, asociaciones y 

escuela de verano de URJC), y en los conservatorios profesionales de danza de Alicante, 

Puertollano y Albacete. De los 174 estudiantes, 73 fueron testados en dichos conservatorios 

profesionales de danza, 29 eran estudiantes de grado superior de danza en la Universidad Rey 

Juan Carlos de Madrid, y el resto (72) se testaron en otros centros.  

 

6.2 Aparatos e instrumentos 

Para la realización del experimento se utilizaron aparatos e instrumentos que 

permitieran someter al sujeto a un estímulo luminoso de color-luz, medir la flexibilidad y 

medir el estado emocional. 

 

Para medir la flexibilidad se utilizó el test “sit and reach” (Wells y Dillon, 1952) 

aunque con algunas modificaciones con el fin de adaptarlo a las necesidades del experimento 

en cuestión, por lo que necesitamos un pequeño banco de medida. Para medir la variación 

emocional se usó la versión española del Doctor Amador Cernuda del POMS (1985). Para la 

realización del estímulo luminoso se utilizó un proyector de diapositivas. Además a todos los 

sujetos se les pasó el test de Ishihara de 14 láminas para detectar alguna posible anomalía en 

la visión del color. 

 

La primera cuestión que se nos planteó, para la realización experimental, era la de 

establecer los colores-luz, los cuales debían cumplir dos condiciones fundamentales. La 

primera que fueran colores de iguales características entre ellos. Si podemos definir un color 

según tres propiedades como es el tono (T), saturación (S) y brillo (B), el único elemento de 

diferencia entre ambos sólo podía ser el tono, que es el que establece el color tal y como lo 
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nombramos habitualmente  y, en consecuencia, brillo y saturación debían permanecer 

constantes. Segundo, todas las exposiciones debían tener la misma intensidad lumínica. Por 

ello se empleó un proyector de diapositivas, porque se consideró que era el más adecuado 

para mantener dichas condiciones de proyección constantes. En nuestro caso el aparato 

empleado fue de la marca AGFA CS, modelo “reflecta Diamator delux”, que utiliza una 

lámpara de 24V/150W y cuyo objetivo quedó fijado y se mantuvo en la misma posición 

durante la realización de todas las pruebas. Utilizamos una pantalla “reflecta perl” sobre la 

que se proyectaban los distintos colores con el fin de mantener las mismas condiciones de 

proyección en los diferentes lugares donde recogimos muestras. También se midió y se 

mantuvo constante la altura en la que se dispuso el proyector (70 cm), y la distancia desde el 

proyector a la pantalla (2’93 cm), la cual, siempre mantuvo la misma medida. Otra cuestión 

que se planteó fue la distancia y posición de los sujetos que participaron en la prueba. 

Nuestro interés principal era que las condiciones en cada sujeto fueran siempre las mismas, y 

que no se viera forzado a adoptar una posición incómoda por tener marcada alguna norma 

sino que, dentro de unos límites, adoptara lo que le resultara mas cómodo con el fin de no 

influir en las medidas posteriores. El espacio disponible para el sujeto estaba limitado entre la 

pantalla y el proyector, además, en medio de ambos había un banco, sobre el que se realizaba 

la medida de la flexibilidad, por lo que, realmente, la altura del sujeto era la que determinada 

el sitio donde estos se sentaban y miraban la proyección en lugar de marcar el suelo con una 

X, obligándoles, en la mayoría de los casos, a estar moviéndose constantemente desde una 

posición a otra para ir cumpliendo los requisitos de la prueba. El banco de medida, de 80 cm. 

de largo, se situaba a 86 cm. de la pantalla. Todos los sujetos se encontraron a una distancia 

mínima de 166 cm. de la pantalla sobre la que se proyectaban los colores. 

 

Sometimos a cada sujeto a varios estímulos color-luz por lo que necesitábamos 

eliminar la posible influencia de cada color entre una medida y otra, con el fin de no atribuir 

posibles variaciones en dichas medidas como consecuencia de la influencia del color anterior. 

Puesto que la exposición al color no causan reacciones de duración sustancial esta puede 

eliminarse sometiendo al sujeto a otro estímulo, en nuestro caso y siguiendo el diseño de 

diferentes experimentos relativos al tema, la oscuridad.  
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En lo referente a los tiempos de exposición de los estímulos luminosos y oscuridad se 

siguió lo planteado por Dunwoody en 1998. Se sometió a los sujetos a 10 segundos de 

exposición  tras un período de 120 segundos de oscuridad. Las primeras medidas, física y 

emocional, se toman en las condiciones en las que se encuentra el sujeto en el momento de 

presentarse a la sala donde se realiza el experimento. Para controlar el tiempo de oscuridad y 

color previo a cada medición se utilizó un cronómetro Kalenji On Star 100. 

 

 Como apuntamos anteriormente, tres fueron los colores elegidos para realizar la 

estimulación, rosa, azul y verde, colores que se iban presentando de manera arbitraria en 

cuanto a su orden.  

 

Para generar los diferentes colores que, posteriormente, se mandaron a una casa 

especializada para pasarlas a formato de diapositiva, se trabajó con el programa Adobe 

Photoshop CS versión 8.0.1. para Mac. El primer color que se estableció fue el rosa. 

Basándonos en el Baker-Miller elegimos un rosa lo más parecido posible, que quedó definido 

por los siguientes valores según  código RGB: 255,145,175. Una vez establecido este, se 

generó el azul y el verde manteniendo constantes los valores de saturación  y luminosidad. 

Los valores de los tres colores quedan como sigue: 
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Para medir la variación en la flexibilidad se optó por tomar una prueba que midiera la 

variación en la flexibilidad a nivel general eligiendo finalmente el test lineal de “sentar y 

alcanzar” (“sit and reach”)(Wells y Dillon, 1952) aunque con algunas especificaciones, con el 

fin de adaptarlo a las necesidades del experimento. Se consideró que un método que nos 

proporcionara una medida general de flexibilidad era la más adecuada puesto que, realmente, 

nos interesa el efecto del color sobre el estado general del organismo, particularmente en la 

flexibilidad del mismo. 

 

Las medidas del banco con el que se midió pueden verse en la siguiente imagen: 

 

Figura 6.1: Imagen del banco utilizado para medir la flexibilidad. 
 

En las distintas mediciones, se les pedía a los participantes que siguieran la siguiente 

instrucción: “sentado, apoya los pies en flex contra el banco, rodillas estiradas, una mano 

encima de la otra y estírate todo lo lejos que puedas sobre el banco para ver lo lejos que 

llegas”.  

 

No existía punto cero para la medición puesto que nuestro interés en medir la 

flexibilidad no radicaba en saber cuánta flexibilidad tenía un sujeto sino la variación de la 

misma tras la exposición a los diferentes estímulos luminosos. Por la misma razón, los 

sujetos únicamente realizaban un intento. Se tomaban en total 4 medidas de flexibilidad por 

sujeto, una inicial y otras tres tras la exposición durante 10 segundos del estímulo color-luz. 

A la hora de realizar los cálculos, la medida inicial, es decir, sin estímulo, sería considerada 

como cero y en los otros tres casos, esto es, tras el estímulo, se considera una variación con 
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respecto a la inicial obtenida por simple resta de ambas medidas, considerándola positiva en 

caso de incremento tras el estímulo. Las razones por las cual se eligió este método de 

medición fueron varias: su rapidez y sencillez a la hora de aplicarlo, el mínimo error en la 

medición y la eliminación de los principales inconvenientes o desventajas que se le atribuyen 

a este método, los cuales son  debidos a que, por el hecho de ser una medida general de 

flexibilidad, no tiene en cuenta las medidas antropométricas del individuo, en nuestro caso 

particular esto no ocurre puesto que no comparamos variaciones entre distintos individuos 

sino entre un mismo individuo. Además hay que señalar que, a nivel práctico y teniendo en 

cuenta que tratamos con bailarines, este test es muy fácil de aplicar puesto que el movimiento 

que hay que realizar para el mismo es una “postura” de sobra conocida por los mismos y de 

“uso diario”, por lo que es de fácil comprensión, no existen incomodidades en su realización 

y es fiable que lleguen a su máximo en cada una de las medidas. 

 

En lo referente a la medida emocional se optó por utilizar la versión española de 

Amador Cernuda (1985) del POMS (Profile of mood states). Desde su aparición en 1971, el 

POMS ha sido objeto de múltiples estudios, traducciones y modificaciones, en parte 

motivado por la aplicación en otros ámbitos y sujetos diferentes al previsto inicialmente por 

sus autores, esto es, pacientes psiquiátricos ambulatorios. A modo de ejemplo, Shacham en 

1983 desarrolló una versión corta con 37 items del test POMS para su uso con pacientes de 

hospital con el fin de disminuir el tiempo de respuesta de los mismos. Posteriormente, en 

1992, Grove y Prapavessis, con el mismo fin, desarrollaron una de 40 items pero para el 

ámbito deportivo. Terry, Lane, Lane y Keohane (1999) desarrollaron un POMS para 

adolescentes (POMS-A) con el fin de ajustarse mejor a los sujetos de esa edad. El POMS en 

su versión de 1971 fue validado para personas mayores de 18 años o con un nivel de 

educación de instituto (high school). Sin embargo, en su manual los autores puntualizan sobre 

su posible validez con adolescentes debido a que, durante su elaboración, la lista de adjetivos 

fue restringida con el fin de que personas con al menos un nivel de educación 

correspondiente a 12-13 años (7ºgrado) tuvieran poca o ninguna dificultad en entender el 

POMS.  

También ha sido traducido a otros idiomas: alemán, chino, noruego, alemán, japonés 

y español, entre otros (Bourgeois, LeUnes y Meyers,2010). 

En 1983 el POMS fue traído a España por Amador Cernuda ,y fue traducido y 
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adaptado al español en 1985, en el Departamento de Psicología General de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. En el Master de Psicología del Deporte 

de la UAM se realizan los primeros trabajos y prácticas con deportistas de este instrumento, 

validado con gimnastas, tenistas, motociclistas, y futbolistas. Durante el ciclo olímpico de 

Seúl se empieza a utilizar el instrumento con deportistas españoles de alto rendimiento,  1984 

-1988, fue utilizado el POMS con los equipos nacionales de Gimnasia, en 1989 fue utilizado 

por primera vez en una tesis doctoral, como instrumento de medida auxiliar. Considerada 

como una herramienta muy útil en psicología del deporte, en los ciclos olímpicos de Seul 88, 

Barcelona 92, Atlanta 96, Sidney 2000, Atenas 2004, Pekin 2008. En danza se empezó a 

utilizar en investigación en 1991 por Cernuda en la Cátedra Alicia Alonso, y en el Instituto 

Universitario Alicia Alonso de la Universidad Rey Juan Carlos. Cernuda ha dirigido varias 

investigaciones en que el POMS se utiliza como herramienta de medida de los estados de 

humor de los bailarines, mostrando mucha utilidad para observar cambios en los bailarines y 

estudiar sus posibilidades de rendimiento. 

 Este test nos permite obtener datos referidos a seis factores o estados de humor: 

tensión, depresión, ira, vigor, fatiga y confusión, siendo vigor el único factor positivo. Cada 

sujeto tuvo que completar 4 test, uno al principio y otro después de someterse al color-luz. 

Como ya hemos descrito anteriormente, el test está compuesto por 65 palabras que describen 

sentimientos de las personas y que cada sujeto debe valorar de 0 a 4 según el grado de 

adecuación con lo que el sujeto siente en el momento en el que se le indique. Para nuestro 

experimento, en todos los casos debían responder a “cómo se siente usted AHORA MISMO”. 

Al principio de la prueba se les explicaba brevemente en qué consiste el test dejando claro 

que siempre debían atender a cómo se sentían en el preciso momento en que estaban 

rellenando el mismo y que, si no entendían alguna palabra, preguntaran su significado. En 

todos los casos se les respondió a sus dudas sin utilizar otra palabra que apareciera en el test, 

tal y como indica el manual, siendo las dudas más frecuentes las relativas a “afable” 

(explicado como agradable, amable), “benévolo” (de buena voluntad) y “vigoroso” (con 

fuerza y viveza).  

 

No tenían un tiempo máximo para responder a dicho test sino que cada uno tardaba el 

tiempo que consideraba necesario. A pesar de ello, los sujetos empleaban una media de 3 

minutos en responder al mismo, existiendo casos aislados en los que este fue mucho mayor. 
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En principio el test es de fácil realización y, a parte de poder tener alguna duda en 

cuanto al significado de alguna palabra que lo compone, cuestión que se solventaba en el 

momento, no existe ningún otro problema para la correcta ejecución del mismo. Se ha 

observado que, en lo referente a la comprensión de las palabras, mas que ser un problema 

relacionado directamente con la edad del sujeto, puesto que surgieron dudas en sujetos de 

muy diferentes edades, sospechamos que pueda estar relacionado, más bien, con el nivel 

cultural del mismo. Aún así, ninguno de los sujetos que participaron en el experimento tuvo 

problema para completar el test. El formulario POMS utilizado puede verse en el anexo. 

 

De forma protocolaria la primera prueba a la que se les sometía era al Test de Ishihara 

de 14 láminas (1997) con el fin de determinar si el sujeto presentaba alguna anomalía en la 

visión del color, aunque a priori se acordó que en caso afirmativo no se iban a desechar los 

resultados de un sujeto que diera positivo en el mismo, sino que únicamente esto sería un 

dato informativo más, siendo conscientes de que a priori y según indican las estadísticas, no 

íbamos a encontrar una muestra lo suficientemente grande como para formar un grupo 

estadísticamente significativo.  

 

Tal y como establece en sus instrucciones, las láminas que componen el test son un 

método rápido y exacto para evaluar deficiencias en la visión del color de origen congénito, 

particularmente para los casos mas comunes, esto es, rojo-verde. Todos los sujetos realizaron 

la prueba bajo las condiciones de iluminación y distancia adecuadas, tal y como se establece 

en las instrucciones. Ninguno de los sujetos dio positivo en dicho test de anomalía de la 

visión del color. 

 

Además de todo esto, se tomaron datos de edad, sexo, tipo de baile, distinguiendo 

entre bailarines de ballet, danza española, contemporáneo y otros, profesional o estudiante, 

temperatura y humedad de la sala (inicial y final), hora de inicio y final de la prueba, así 

como cualquier tipo de incidente o circunstancia que se produjera durante la realización de la 

misma.  Para poder medir los datos de temperatura y humedad se utilizó una estación 

meteorológica inalámbrica Thierry Mugler modelo número WS6440575. La variación 

máxima de la temperatura mientras un mismo sujeto se encontraba en la sala realizando las 

pruebas varió un máximo de ±1ºC, siendo lo más habitual que no variase la temperatura o 
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que lo hiciera ± 1 ó 2 décimas de grado centígrado. Estas mínimas variaciones de temperatura 

unido al hecho de que aumentar la temperatura corporal por causas externas, como por 

ejemplo entrar en una sauna, no parece ser causa de un incremento importante de la 

flexibilidad corporal (Gil Soares, 2005), nos indican que las posibles variaciones de 

flexibilidad en el momento de realizar las mediciones no deban ser atribuidas a esta causa. 

Todos los datos que se recogían en el experimento se apuntaban en una hoja plantilla. 

Al final del mismo, dicha hoja y las correspondientes a los 4 test POMS se grapaban para 

evitar confusiones.  

 

En resumen, el material e instrumento utilizado, fueron los que siguen: 

• diapositivas con colores rosa, verde, azul. 

• aparato de diapositivas AGFA CS, modelo Reflecta Diamator Delux. 

• pantalla Reflecta Perl. 

• banco de medida (80x42x19´5 cm). 

• estación meteorológica inalámbrica Thierry Mugler modelo número WS6440575. 

• cronómetro Kalenji On Star 100. 

• mesa de 70 cm de altura. 

• test Ishihara (1997) para la deficiencia visión del color, 14 láminas. 

• test POMS, versión española del Doctor Amador Cernuda Lago (1985). 

 

6.3 Procedimiento 

El experimento tuvo que realizarse en diferentes salas pertenecientes a los distintos 

centros donde se encontraban los bailarines. Todas ellas debían reunir unas características 

comunes: 

•  medir, como mínimo, 3.5 metros de largo. Puesto que la distancia entre el proyector y la 

pantalla era de 2´93 cm. 

•  poder oscurecerse totalmente. En caso de tener ventanas, estas debían o bien tener 

persianas o bien, ser lo suficientemente accesibles en tamaño y disposición como para 

poder taparlas y que la sala quedase completamente a oscuras. 
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• dependiendo del punto anterior, debían contar con luz natural y/o artificial, para poder 

realizar la primera parte de la prueba. 

 

Cuando se presentaban los sujetos se les preguntaba su nombre, edad y tipo de danza. 

Se les indicaba que todos los datos personales recogidos se iban a mantener en el anonimato 

por lo que apuntar su nombre era sólo para una cuestión de control. Posteriormente sus hojas 

de respuesta se marcaban con un número que osciló desde el 001 hasta el 221. Anteriormente 

se les informaba de que iban a participar en un experimento relacionado con bailarines. No se 

les daba mas información sobre el mismo con el fin de evitar cualquier interferencia en los 

resultados. Todos los sujetos participaron de forma voluntaria en el experimento. 

 

Al llegar los sujetos  a la sala ésta se encontraba preparada y perfectamente iluminada. 

Lo primero que debían hacer era completar el test de Ishihara. Se les daban unas breves 

indicaciones: “a continuación vas a ver unas láminas con una serie de puntos. Puede que 

dichas láminas contengan información o no, puede que veas algo claramente o no. 

Únicamente di lo que ves y yo lo apunto”. 

Mientras el sujeto iba diciendo lo que veía en las láminas, se iba apuntando en la hoja 

plantilla. Una vez finalizado el test Ishihara se procedía a presentarles el test POMS. Se les 

explicaba en qué consiste dicho test, haciendo especial hincapié en que debían contestar a  

cómo se sentían en ese momento (“Ahora mismo”). Se les dejaba rellenar el mismo 

tranquilamente, contestando a sus dudas en su caso. Mientras el sujeto completaba su test, se 

tomaban datos de temperatura de la sala y humedad. 

 

Acabado el test POMS se les tomaba medida de flexibilidad. En las distintas mediciones, 

se les pedía a los participantes que siguieran la siguiente instrucción: “sentado, apoya los pies 

en flex contra el banco, rodillas estiradas, una mano encima de la otra y estírate todo lo lejos 

que puedas sobre el banco para ver lo lejos que llegas”. Los bailarines, siguiendo estas 

indicaciones, se estiraban todo lo lejos que podían hasta que indicaban que no podían llegar 

más, entonces se fijaba ese punto con una carpeta y se tomaba nota, sin informar, en ningún 

caso, al bailarín de hasta dónde había llegado. 
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A continuación se les indicaba que iba a comenzar una parte repetitiva del test, por lo 

que era importante que intentara mantener siempre la misma postura y que no realizara 

ningún ejercicio de estiramiento. Previo a dejarles en oscuridad se les indicaba lo siguiente: 

“ahora te voy a dejar a oscuras, túmbate, cierra los ojos, permanece tranquilo y no realices 

ningún estiramiento. En un momento te voy a pedir que abras los ojos, te sientes frente a la 

pantalla y la mires atentamente hasta que se te indique otra cosa”. 

 

Una vez dicho esto los sujetos se tumbaban y se dejaba la sala a oscuras y en silencio. 

Antes de finalizar los 120 segundos de oscuridad se les pedía que se sentaran, abrieran los 

ojos y miraran la pantalla. Al llegar a dicho tiempo, se encendía el proyector con el color 

número 1. El sujeto permanecía sentado mirando fijamente la pantalla durante 10 segundos 

tras lo cual se volvía a realizar la medida de flexibilidad, recordándoles las instrucciones. 

Seguidamente, manteniéndose sentados en el suelo e iluminados por el color 1, se les 

facilitaba nuevamente un test POMS para que lo rellenaran, recordándoles que debían 

responder a cómo se sentían en ese momento.  

 

Finalizado el test POMS se volvía a realizar el mismo procedimiento señalado 

anteriormente 2 veces más, una para el color 2 y otra para el color 3.  

Para asegurar que se realizaban todas las combinaciones posibles en la presentación 

aleatoria de los colores, previamente se separaron las hojas por los grupos que se iban a 

utilizar por cada sujeto, es decir, 1 hoja plantilla y 4 POMS. En la esquina superior derecha 

de cada POMS se escribía en pequeño un código con 2 elementos, uno que indicaba el color 

y otro el orden, a excepción de la primera, sin estímulo, que se marcaba con un 0. Los 

códigos de color era V para verde, R para rosa y A para azul, y el orden se correspondía con 

1, 2 y 3. Antes de que un sujeto entrara en la sala, se preparaban todas las hojas que el sujeto 

debía rellenar (los 4 test POMS), se cogía la hoja plantilla en la que se apuntaba el mismo 

orden de color que indicaban sus correspondientes POMS y se colocaban las diapositivas en 

el proyector en dicho orden. Esta forma de proceder facilitaba, además, tener un mayor 

control sobre las hojas que rellenaban los sujetos en cuanto a orden y color.  

 

En resumen, la organización de la prueba quedó como sigue: 

• Test de Ishihara 
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• Test POMS 

• Medida flexibilidad 

• Oscuridad 120 segundos (tumbado y con los ojos cerrados) 

• Color 1 durante 10 segundos (sentado y mirando fijamente la pantalla) 

• Medida flexibilidad 

• Test POMS con luz color 1 

• Oscuridad 120 segundos (tumbado y con los ojos cerrados) 

• Color 2 durante 10 segundos (sentado y mirando fijamente la pantalla) 

• Medida flexibilidad 

• Test POMS con luz color 2 

• Oscuridad 120 segundos (tumbado y con los ojos cerrados) 

• Color 3 durante 10 segundos (sentado y mirando fijamente la pantalla) 

• Medida flexibilidad 

• Test POMS con luz color 3 

 

La organización de la sala queda expuesta en el siguiente Figura 6.2: 

 

Figura 6.2 organización de las salas de experimento. 
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6.4 Metodología aplicada en el análisis de resultados 

El análisis de los datos recogidos en el presente estudio es complejo. Hay que tener en 

cuenta que se utilizaron tres estímulos cromáticos, lo que significa tres estudios de medición 

en la variación de flexibilidad con respecto a la inicial, y tres estudios de las variaciones de 

los factores POMS correspondiente a dichos colores, recordando que son 6 los factores 

POMS analizados. 

 

En primer lugar se prepararon los datos provenientes de las encuestas. Para poder 

analizar los valores que nos ofrecen los distintos factores POMS previamente hay que 

transformar los datos recogidos. Primero de los datos en bruto, que son la suma de las 

puntuaciones del sujeto en los ítems que se corresponden a cada estado de humor 

diferenciándolos, a su vez, por factores, hay que eliminar todos los valores negativos. Si 

observamos los rangos de valores posibles de los distintos factores vemos que únicamente 

tensión (-4, 32) y confusión (-4, 24) admiten valores negativos. Para transformar a positivos 

todos los valores de dichos factores bastará incrementar en 4 puntos las puntuaciones de 

dichos factores. Una vez hecho esto se convierten a puntuaciones T mediante la conversión 

facilitada en el manual para población normal. Los valores correspondientes a la media y 

desviación estándar son de 50 y ±10 respectivamente. En todas las distribuciones 

transformadas, como en el presente estudio hemos trabajado con una amplia muestra, hemos 

desarrollado un programa FORTRAN para, a través de él, poder transformar los datos POMS 

de manera automatizada. Dicho programa se incluye en el ANEXO. 

 

Con todos los datos preparados nos disponemos a estudiar la existencia de la 

influencia de la exposición cromática en la flexibilidad, bajo un valor de significación alfa de 

0’05. Primero se hacen análisis para estudiar la existencia de influencia en todos los 

bailarines, como un único grupo (“todos”), pero también se establecen una serie de niveles o 

subgrupos que nos permiten profundizar más en los análisis de los datos. Los niveles 

establecidos diferencian el primer nivel en función del sexo y de la categoría profesional. Si 

añadimos un factor más, la edad, logramos profundizar hasta un total de 4 niveles.  Para todos 

estos conjuntos se realizan en primer lugar los estadísticos descriptivos y a continuación el 
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análisis de la normalidad de las distribuciones mediante la prueba no paramétrica de 

Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Las pruebas de normalidad, además de ser 

necesarias para establecer el siguiente tipo de pruebas a realizar según sean normales o no,  

nos aportan información sobre el comportamiento del grupo, pudiendo distinguir entre 

homogeneidad  o heterogeneidad. Si les añadimos la información que nos aportan los 

histogramas podemos tener una visión más específica de cómo se comporta el grupo 

estudiado. Para establecer si existe influencia o no del color en la flexibilidad se realizan 

estudios específicos para determinar si las distribuciones obtenidas pueden pertenecer o no a 

la misma población. En caso de que dichas distribuciones sean normales, se realiza la prueba 

T de Student para muestras relacionadas, en caso contrario, es decir, no normalidad, la prueba 

realizada es la de Wilcoxon. El factor de significación bilateral de los estadísticos de la 

prueba utilizada, en caso de ser menor a 0.05 nos confirmará el rechazo de H0 y, por tanto, la 

confirmación de que existen diferencias poblacionales.  

 

Una vez que conocemos si las variaciones obtenidas en la flexibilidad como 

consecuencia del estímulo cromático son significativas a nivel poblacional para los distintos 

grupos analizados, realizamos un análisis por estratos. Se establecen tres factores de 

estratificación, el sexo, la categoría (estudiante o profesional) y la edad. En este último caso 

se ha diferenciado entre “jóvenes”, aquellos bailarines con una edad menor a los 40 años de 

edad, y “mayores”, bailarines con una edad igual o mayor a los 40. El motivo de establecer 

esta diferencia ha sido el hecho de que, teniendo en cuenta las condiciones de la danza en 

España, los bailarines que llegan a los 40 años de una manera activa tienen un perfil 

profesional diferente a los de menor edad, realizando otro tipo de actividades como las 

coreográficas o las enfocadas a la enseñanza. Ya no es su actividad artística sobre los 

escenarios su principal interés aunque sigan sobre ellos.  

 

Para el análisis de los diferentes estratos se realizan, siguiendo el procedimiento 

anterior, primero los estadísticos descriptivos y segundo el análisis de la normalidad de las 

distribuciones, en este caso mediante las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro-Wilk. En caso de existencia de normalidad se utiliza el test de Levene de 

homogeneidad de varianzas y en caso de ser significativo, al nivel de significación 0.05, la 

prueba T de Student para muestras independientes. Si por el contrario no existe normalidad 
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en los estratos de variables cualitativas dicotómicas, la prueba a realizar será la U de Mann-

Whitney. Nuevamente la significación del estadístico correspondiente a la prueba utilizada, 

según sea menor o mayor a 0.05 nos indicará si debemos aceptar o rechazar H0. 

 

El objetivo del análisis de subgrupos es uno de los casos de multiplicidad que más 

sentido tiene aplicar ya que en principio parece totalmente legítimo y razonable investigar si 

las diferencias entre los efectos de la estimulación cromática en la flexibilidad dependen de 

ciertas características de los bailarines pero, como veremos, basarse únicamente en los 

valores de la probabilidad obtenida para los diferentes subgrupos puede ser cuando menos 

engañoso. En el caso de que el resultado global sea significativo es casi seguro que 

encontraremos diferencias significativas y no significativas entre diferentes subgrupos, y con 

un resultado global no significativo, es probable que encontremos diferencias significativas 

entre algunos subgrupos por puro azar y esta probabilidad aumentará a medida que 

aumentemos el número de subgrupos y por tanto el número de comparaciones. Hay que ser 

muy cauteloso a la hora de interpretar resultados estadísticamente significativos en alguno de 

los subgrupos cuando el resultado global no lo fue y muchísimo más si éstos se definen a 

posteriori de entre un conjunto amplio de comparaciones. 

 

El problema, desde un punto de vista estadístico, en la interpretación de los resultados 

de un estudio de investigación, radica que a menudo nos olvidamos de que la utilización de 

pruebas estadísticas formales no nos garantiza que los resultados observados no sean debidos 

única y exclusivamente a la casualidad y que éstas únicamente nos proporcionan una medida 

de la probabilidad de que eso haya sido así, probabilidad que nos tranquiliza si es baja, pero 

probabilidad pequeña no es igual a imposible, y esto es válido en general, no sólo en cuanto 

al análisis de subgrupos. No nos olvidemos que p=0.05 significa que hay 1 entre 20 

posibilidades de estar rechazando la hipótesis nula cuando ésta es en realidad correcta. 

Normalmente cuando analizamos los resultados de nuestros trabajos de investigación o 

cuando leemos los de otros autores, o las revisiones sistemáticas (meta-análisis) no pensamos 

que quizás los resultados hayan sido obtenidos por pura y simple casualidad, a no ser en 

aquellas ocasiones en las que estamos predispuestos en contra de la teoría presentada. Está 

bien buscar explicaciones a resultados sorprendentes o inesperados -así avanza la ciencia-, 

pero conviene no dejar siempre de lado el azar: medirlo no significa que haya sido eliminado. 



6. Metodología 

 
 

 

 

101 

Cuando gastamos tiempo, esfuerzo y dinero en realizar un estudio de investigación y 

analizamos los resultados, nos cuesta resignarnos a admitir que no hemos encontrado nada 

significativo y nos gana la tentación de empezar una "cacería de resultados" entre los posibles 

subgrupos. 

 

La dificultad en la interpretación de los resultados obtenidos en ese análisis de 

subgrupos se agrava por la incorrecta aplicación de pruebas estadísticas y por un ausencia de 

utilización crítica y meditada de éstas, así como un cuidadoso análisis de los resultados 

numéricos obtenidos. Un procedimiento (incorrecto) utilizado asiduamente para analizar los 

datos por subgrupos consiste en calcular el resultado en cada subgrupo y comparar los 

valores de probabilidad P obtenidos, cuando lo que debiera considerarse es la magnitud del 

efecto, ya que el valor de la probabilidad lo único que en realidad cuantifica es la precisión en 

la estimación de ese efecto en el subgrupo y depende tanto del valor medio como de su 

variabilidad (desviación típica) y del tamaño del subgrupo, que en ocasiones pueden estar 

muy descompensados, ya que no fueron fijados por diseño.  

 

El procedimiento de clúster en dos pasos está basado en un algoritmo que produce 

resultados óptimos si todas las variables son independientes, las continuas normalmente 

distribuidas y las categóricas multinomiales, pero funciona razonablemente bien en ausencia 

de estos supuestos. Consta  de dos pasos. El  primer paso es el de formación de precluster de 

los casos originales, estos son clusters de los datos originales que se utilizarán en lugar de las 

filas del fichero original para realizar los clusters jerárquicos en el segundo paso.Todos los 

casos pertenecientes a un mismo precluster son tratados como un entidad sencilla. 

 

La metodología empleada ha sido realizar un clúster en dos pasos entre las variables 

cuantitativas F0c en las distintas clasificaciones (todos, profesionales, estudiantes, etc.) 

aplicando como criterio de aglomeración el bayesiano de Schwarz, la distancia entre dos 

clústers es función del decremento en el log-verosimilitud cuando ambas se combinan en un 

único clúster y midiendo la importancia de las variables mediante nivel de significación con 

un nivel de confianza del 95%. 
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Posteriormente, se ha vuelto a realizar un clúster en dos pasos con las variables 

categóricas sexo y edad (dicotomizada con nivel de corte cuarenta años) y la variable que 

surge del análisis clúster inicial que agrupaba a los sujetos en función de la magnitud de F0c 

tras la estimulación cromática. Este segundo análisis es similar al anterior excepto en que  la 

importancia de las variables se ha medido mediante Chi-cuadrado. 

 

Contestada la primera hipótesis y en caso afirmativo de existencia de influencia en 

variaciones en la flexibilidad debidas a la exposición del estímulo cromático correspondiente 

se realiza el estudio de la dependencia de dicha variación con los factores POMS. En primer 

lugar se establecen las correlaciones existentes entre la variación de flexibilidad tras el 

estímulo cromático “c” correspondiente al grupo analizado ($f0c
ijk) y la variación del factor 

POMS normalizado correspondiente ($Pn0c
ijk). De la misma forma que en los casos 

anteriores, lo primero que se hacen son los estadísticos descriptivos y el análisis de la 

normalidad de las distribuciones mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una 

muestra. En caso de que las distribuciones no sean normales se realiza la Rho de Spearman y 

se estudias las correlaciones antes de pasar al análisis factorial. Si por el contrario las 

distribuciones son normales se realiza el coeficiente de correlación de Pearson. Cuando una 

correlación es significativa con un valor de al menos 0.3, se pasa a explorar la asociación 

lineal entre $f0c
ijk  y $Pn0c

cijk. Siempre que el valor absoluto del coeficiente de correlación sea 

superior a 0.3 y la significación del estadístico F del contraste de hipótesis ANOVA sea 

superior al nivel de significación alfa establecido (0.05), obtendremos un modelo de 

regresión lineal significativo entre ambas variables. Para concluir el análisis de regresión 

lineal se evalúan los residuales, esto es, los valores (F0cpred – F0c), sobretodo con la intención 

de comprobar si estos siguen una distribución normal, pues el cumplimiento de esta 

condición permitiría asegurar que se cumple con los criterios básicos de aplicación directa de 

este método de análisis, es decir, el supuesto de normalidad de la distribución condicional de 

la variable F0c, la existencia de linealidad en la relación de F0c condicionada por cada valor 

de Pn0c y el requisito de homocedasticidad, es decir, que las varianzas de la distribución de 

F0c condicionada a cada valor de Pn0c sean homogéneas. Si en dichas regresiones no 

participan los 6 factores POMS se pasaría al análisis factorial.  
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Con el fin de superar las limitaciones que suponen la heterogeneidad de 

comportamiento y que se traduce en ausencia de normalidad en las distribuciones y escasa 

relación de las variables anteriormente mencionadas, se ha realizado un análisis mediante la 

combinación de dos métodos multiparamétricos, el análisis factorial por componentes 

principales y el método de regresión lineal multiparamétrica. El método de análisis factorial 

nos permite obtener unos nuevos factores que son una combinación lineal de los factores 

POMS. Los factores que se retienen en los nuevos modelos siguen el critero de Kaiser, esto 

es, sólo se conservan aquellos factores cuyo autovalor asociado sea mayor que el valor uno. 

Se realiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra a los nuevos factores 

obtenidos y sólo en caso de ser normales se explora la opción de asociación lineal 

multiparamétrica. En primer lugar se emplea  el método de regresión lineal introducir, esto 

es, se introducen en la regresión todos los factores provenientes del análisis factorial por 

componentes principales. Para que el modelo sea significativo, debe existir una correlación 

de al menos 0.3, el valor de significación estadística asociada al estadístico F debe ser menor 

a 0.05,  el valor de significación del contraste de hipótesis  para el coeficiente de regresión 

del modelo, a través de una t de Student (contraste de Wald), debe ser menor a 0.05 y los 

residuos deben ser normales. En caso de que se cumplan todas estas condiciones 

obtendremos un modelo de regresión lineal multiparamétrico $f0c
ijk  - Fafcpn0

cijk. 

 

En caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones se procedería al método de 

regresión lineal por pasos. El nuevo modelo conseguido por este método debe cumplir 

exactamente las mismas condiciones y sólo en ese caso obtendremos, finalmente, un modelo 

de regresión lineal multiparamétrico $f0c
ijk  - Fafcpn0

cijk . 
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Figura 6.3: flujograma metodología del análisis de datos 
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7 Resultados y análisis de resultados 

7.1 Resultados 

Los datos recogidos en el experimento planteado para la realización de la presente 

tesis pueden verse a continuación ordenados por tablas. En la Tabla 2 se presenta la 

información relativa al sexo, indicando 1 en caso de ser mujer y 2 en caso de ser hombre, la 

edad y la categoría de cada sujeto, diferenciando entre estudiantes (ES) y profesionales (P). 

En el análisis estadístico la variable dicotómica categoría también puede venir representada 

mediante 1 para profesionales y  2 estudiantes.  

 

A continuación, en la Tabla 3, se recogen las medidas de flexibilidad inicial (F0), y 

las experimentadas tras las exposición a los estímulos cromáticos indicadas de la siguiente 

manera: 

Fv: flexibilidad tras estímulo cromático verde 

Fr: flexibilidad tras estímulo cromático rosa 

Fa: flexibilidad tras estímulo cromático azul 

 

En último lugar, se recogen los datos normalizados de los factores POMS iniciales 

(Tabla 4), tras el estímulo verde (Tabla 5), rosa (Tabla 6) y azul (Tabla 7). 
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Tabla 2: sexo, edad y categoría 

SUJETO SEXO EDAD CATEGORIA 

001 1 25 ES 

002 1 21 ES 

003 1 20 ES 

004 1 29 ES 

005 1 20 ES 

006 1 20 ES 

007 1 23 ES 

008 1 26 ES 

009 1 20 ES 

010 2 23 ES 

011 1 23 ES 

012 2 22 ES 

013 2 18 ES 

014 2 19 ES 

015 1 23 ES 

016 1 18 ES 

017 1 19 ES 

018 1 20 ES 

019 1 26 ES 

020 1 20 ES 

021 1 22 ES 

022 1 23 ES 

023 1 51 ES 

024 1 23 ES 

025 1 18 ES 

026 1 19 ES 

027 1 24 ES 

028 2 23 ES 

029 1 40 P 

030 1 27 ES 

031 2 22 P 

032 2 43 P 

033 2 24 P 

034 1 24 P 

035 1 28 P 

036 1 39 P 

037 1 28 P 

038 1 21 P 

039 1 34 P 

040 1 23 P 

041 2 41 P 

042 1 30 P 

043 1 22 P 

044 1 23 P 

045 1 36 P 

046 1 22 ES 

047 1 18 ES 

048 1 16 ES 

049 1 16 ES 

050 1 42 ES 

051 2 34 P 

052 2 22 P 

053 1 27 P 
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054 1 50 P 

055 1 35 P 

056 1 19 P 

057 1 36 P 

058 1 22 P 

059 1 19 P 

060 2 29 P 

061 1 25 ES 

062 1 19 ES 

063 1 20 ES 

064 1 19 ES 

065 1 24 ES 

066 1 19 ES 

067 1 22 ES 

068 1 18 ES 

069 1 18 ES 

070 1 18 ES 

071 1 19 ES 

072 1 19 ES 

073 1 21 P 

074 1 27 ES 

075 1 23 P 

076 1 16 ES 

077 1 18 ES 

078 1 31 P 

079 1 30 P 

080 2 23 P 

081 1 23 P 

082 1 14 ES 

083 1 14 ES 

084 1 15 ES 

085 1 14 ES 

086 2 46 P 

087 1 28 P 

088 1 36 P 

089 1 36 P 

090 2 40 P 

091 1 27 P 

092 1 31 P 

093 2 14 ES 

094 1 14 ES 

095 1 30 P 

096 1 55 P 

097 2 33 P 

098 2 31 P 

099 1 38 P 

100 1 21 P 

101 1 31 P 

102 1 15 ES 

103 1 45 P 

104 1 19 ES 

105 1 17 ES 

106 1 17 ES 

107 1 19 ES 

108 1 24 ES 

109 2 18 ES 
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110 1 18 ES 

111 2 32 ES 

112 1 17 ES 

113 2 23 ES 

114 2 20 ES 

115 2 17 ES 

116 1 19 ES 

117 1 16 ES 

118 1 18 ES 

119 1 17 ES 

120 1 20 ES 

121 2 25 ES 

122 1 18 ES 

123 1 14 ES 

124 1 20 ES 

125 1 19 ES 

126 1 20 ES 

127 1 17 ES 

128 2 20 ES 

129 1 24 ES 

130 1 23 ES 

131 1 21 ES 

132 1 24 ES 

133 1 21 ES 

134 1 21 ES 

135 1 18 ES 

136 2 18 ES 

137 1 21 ES 

138 1 16 ES 

139 1 15 ES 

140 1 14 ES 

141 1 17 ES 

142 1 16 ES 

143 1 18 ES 

144 1 19 ES 

145 1 16 ES 

146 1 25 ES 

147 1 16 ES 

148 1 17 ES 

149 1 16 ES 

150 1 19 ES 

151 1 15 ES 

152 1 14 ES 

153 1 12 ES 

154 1 13 ES 

155 1 13 ES 

156 1 20 ES 

157 1 14 ES 

158 1 13 ES 

159 1 13 ES 

160 1 16 ES 

161 1 17 ES 

162 1 18 ES 

163 1 17 ES 

164 1 18 ES 

165 1 16 ES 
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166 1 17 ES 

167 1 19 ES 

168 1 21 ES 

169 1 16 ES 

170 1 20 ES 

171 1 17 ES 

172 2 16 ES 

173 1 14 ES 

174 1 18 ES 

175 1 13 ES 

176 1 15 ES 

177 1 14 ES 

178 2 16 ES 

179 1 16 ES 

180 1 17 ES 

181 1 14 ES 

182 1 15 ES 

183 1 12 ES 

184 1 14 ES 

185 2 15 ES 

186 1 15 ES 

187 1 13 ES 

188 1 15 ES 

189 1 16 ES 

190 2 18 ES 

191 2 19 ES 

192 1 16 ES 

193 1 13 ES 

194 1 16 ES 

195 2 18 ES 

196 1 14 ES 

197 1 16 ES 

198 1 17 ES 

199 1 17 ES 

200 2 16 ES 

201 1 17 ES 

202 1 19 ES 

203 2 15 ES 

204 2 17 ES 

205 1 16 ES 

206 1 18 ES 

207 1 15 ES 

208 1 18 ES 

209 2 16 ES 

210 1 17 ES 

211 1 13 ES 

212 1 15 ES 

213 2 15 ES 

214 1 14 ES 

215 1 12 ES 

216 2 14 ES 

217 1 15 ES 

218 1 12 ES 

219 1 14 ES 

220 1 15 ES 

221 1 15 ES 
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Tabla 3: datos flexibilidad. 

SUJETO F0 Fv Fr Fa 

001 18,0 21,0 21,8 21,5 

002 26,0 24,5 25,5 23,5 

003 32,0 35,5 35,5 35,5 

004 17,5 17,8 16,5 20,5 

005 32,0 29,0 32,8 28,0 

006 11,0 10,5 7,5 11,0 

007 29,0 28,3 28,0 28,3 

008 35,5 35,5 34,0 33,2 

009 36,0 34,0 32,5 35,8 

010 40,0 41,2 41,2 41,0 

011 26,5 27,0 25,5 26,0 

012 24,2 26,0 27,0 27,2 

013 36,0 37,0 37,0 36,0 

014 25,0 22,0 25,2 25,0 

015 33,2 37,2 38,0 36,0 

016 10,5 18,0 15,0 17,2 

017 30,0 30,0 29,5 30,0 

018 29,5 28,0 30,8 29,5 

019 14,8 14,5 15,8 15,8 

020 21,5 19,2 19,0 19,5 

021 10,8 12,0 10,2 10,5 

022 36,5 36,2 37,0 36,0 

023 36,8 39,5 40,8 40,2 

024 21,2 24,0 22,8 26,2 

025 28,2 29,2 29,0 30,5 

026 27,5 30,2 30,0 29,5 

027 33,0 35,8 35,8 36,2 

028 3,2 7,0 7,5 7,0 

029 19,0 22,0 22,0 22,5 

030 26,8 26,5 26,8 26,8 

031 22,0 26,0 24,2 25,5 

032 17,2 22,2 20,8 21,8 

033 21,8 25,0 25,2 24,0 

034 37,8 38,5 38,5 38,0 

035 28,0 25,0 24,5 27,8 

036 30,0 29,0 30,5 29,0 

037 29,2 24,5 27,0 29,2 

038 27,2 27,0 26,0 26,0 

039 36,0 36,5 36,8 36,2 

040 27,5 25,0 23,5 24,2 

041 23,5 22,5 22,0 23,2 

042 30,0 29,8 29,2 30,2 

043 34,8 32,8 34,0 33,5 

044 37,5 37,5 37,8 37,2 

045 32,8 27,8 27,0 29,2 

046 36,5 38,2 36,0 37,8 

047 28,0 28,0 27,2 28,8 

048 29,0 27,2 30,5 28,8 

049 26,8 26,2 28,2 26,0 

050 20,3 15,5 17,3 20,0 

051 37,5 34,0 38,3 36,5 

052 41,0 42,5 42,0 44,0 

053 34,0 34,0 34,0 33,0 
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054 28,2 29,0 27,5 28,5 

055 18,0 23,5 21,2 25,2 

056 37,0 38,0 37,5 37,8 

057 29,8 29,2 29,8 30,0 

058 27,0 26,0 22,5 26,0 

059 27,2 27,0 27,5 27,5 

060 16,5 23,8 23,0 22,2 

061 25,0 23,0 24,7 24,5 

062 41,0 32,0 28,5 43,0 

063 31,0 32,5 32,7 32,2 

064 33,5 30,2 31,0 31,2 

065 30,0 31,5 30,2 30,5 

066 33,0 35,0 34,8 34,0 

067 24,0 24,8 25,2 24,8 

068 29,7 26,2 29,5 29,0 

069 30,8 29,8 31,0 29,5 

070 31,0 30,8 29,8 30,0 

071 16,0 16,2 18,8 16,8 

072 24,0 21,0 23,0 22,5 

073 24,5 26,2 27,0 23,2 

074 26,0 26,2 26,0 27,0 

075 10,0 21,8 13,2 19,0 

076 7,2 9,0 6,0 7,0 

077 19,2 20,2 20,8 19,8 

078 24,2 26,0 25,0 26,0 

079 35,8 38,7 39,2 39,2 

080 38,0 39,0 40,0 39,0 

081 33,0 32,5 34,5 33,5 

082 26,5 26,8 26,0 27,0 

083 26,0 25,2 26,0 26,0 

084 20,0 22,2 20,5 22,2 

085 15,0 19,2 19,0 18,0 

086 31,5 38,2 37,5 34,0 

087 21,5 22,5 23,5 19,2 

088 30,5 33,0 33,5 33,0 

089 26,2 27,0 28,0 27,8 

090 37,0 39,0 37,0 37,0 

091 36,0 35,7 37,0 36,5 

092 21,5 22,5 21,7 24,2 

093 32,8 37,8 32,5 35,5 

094 37,0 35,5 36,0 35,5 

095 25,5 23,2 24,8 23,0 

096 26,0 31,0 31,0 31,0 

097 27,2 28,0 25,8 25,8 

098 32,5 31,2 32,2 32,5 

099 25,5 28,0 26,2 27,2 

100 32,5 30,0 30,2 27,5 

101 21,7 21,2 23,5 21,2 

102 37,5 36,2 36,0 37,5 

103 28,2 29,0 29,0 30,2 

104 44,0 40,0 42,0 42,0 

105 29,0 33,0 31,5 33,0 

106 36,0 37,0 36,2 36,5 

107 19,5 19,0 17,0 16,5 

108 27,0 29,5 29,2 28,2 

109 30,2 32,0 32,2 31,2 
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110 35,8 34,2 36,0 34,0 

111 24,5 26,0 27,0 26,0 

112 31,2 32,0 31,8 31,2 

113 22,0 25,2 25,2 23,5 

114 33,0 33,2 32,7 33,2 

115 22,2 21,5 21,0 17,0 

116 26,0 26,8 28,2 26,0 

117 29,8 28,8 30,2 30,7 

118 29,0 30,2 31,2 31,0 

119 32,2 35,2 34,0 34,8 

120 38,5 39,5 40,0 40,5 

121 28,0 26,5 31,0 30,5 

122 22,0 23,0 23,0 23,2 

123 28,5 28,0 27,2 29,5 

124 35,5 38,0 35,5 38,2 

125 37,2 37,5 39,0 36,2 

126 31,5 31,7 30,7 30,2 

127 36,8 38,2 39,5 36,8 

128 29,2 30,5 28,2 29,8 

129 33,5 31,5 30,2 31,2 

130 31,5 30,5 30,8 28,8 

131 28,8 31,0 30,5 30,5 

132 31,0 31,0 31,5 30,8 

133 36,0 37,0 37,5 37,5 

134 34,2 32,5 31,2 31,2 

135 31,8 34,7 34,7 34,0 

136 24,7 24,7 23,7 21,0 

137 26,2 22,5 22,2 23,2 

138 25,7 24,7 24,0 23,0 

139 39,2 35,5 36,2 38,2 

140 33,5 33,0 32,7 33,5 

141 21,0 25,5 25,0 25,5 

142 27,0 27,0 28,0 26,0 

143 26,2 25,0 24,2 25,7 

144 0,0 2,0 3,5 3,5 

145 26,5 27,0 25,0 25,0 

146 27,5 28,5 29,0 29,0 

147 24,0 24,2 22,0 22,2 

148 19,0 18,0 21,5 17,0 

149 32,0 31,5 32,0 33,0 

150 31,5 31,8 31,0 31,8 

151 28,5 26,5 27,5 27,5 

152 22,2 22,2 22,0 23,2 

153 28,5 29,5 30,2 30,0 

154 23,5 24,2 24,2 24,7 

155 23,5 27,2 26,2 25,0 

156 27,0 26,7 25,5 24,0 

157 23,5 22,7 21,7 22,0 

158 27,0 28,2 28,5 28,5 

159 25,2 24,8 24,0 25,0 

160 30,8 31,5 31,5 32,2 

161 27,5 27,2 27,2 27,5 

162 26,7 26,0 25,2 24,8 

163 25,0 26,0 25,0 26,0 

164 16,0 22,8 19,7 20,2 

165 26,0 28,2 27,7 27,0 
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166 27,5 28,5 28,2 27,0 

167 28,2 28,8 28,2 28,0 

168 30,0 30,5 30,5 30,0 

169 35,0 35,8 35,8 36,0 

170 32,5 33,0 33,8 32,2 

171 35,5 37,2 35,5 37,0 

172 42,0 40,8 41,5 40,8 

173 25,5 26,0 26,0 26,5 

174 31,5 31,0 31,2 31,5 

175 29,5 30,2 30,8 29,8 

176 30,2 28,0 29,2 30,0 

177 39,0 41,0 39,0 39,8 

178 37,0 39,2 38,8 39,0 

179 31,0 28,8 29,5 30,0 

180 29,5 31,0 29,5 28,2 

181 31,0 30,5 31,5 31,7 

182 28,5 26,8 27,0 27,8 

183 21,0 22,0 21,5 22,0 

184 39,5 39,8 40,2 41,2 

185 37,5 39,5 39,8 41,2 

186 32,2 32,0 31,5 31,0 

187 35,7 34,0 24,5 35,7 

188 33,8 35,2 35,0 34,5 

189 29,0 29,5 28,5 29,2 

190 44,0 46,0 44,0 45,5 

191 40,8 36,5 38,0 40,0 

192 30,0 29,5 29,5 29,5 

193 28,2 29,2 27,5 28,2 

194 38,5 35,5 36,2 35,7 

195 45,2 44,0 44,5 44,0 

196 34,5 35,0 36,2 35,0 

197 30,8 32,0 32,0 32,0 

198 38,0 38,0 40,0 40,0 

199 32,0 32,5 32,2 30,8 

200 42,5 42,7 41,5 41,0 

201 38,2 38,0 37,2 37,2 

202 31,2 33,2 33,2 31,0 

203 23,2 26,8 27,0 27,5 

204 22,5 21,0 22,7 21,5 

205 31,5 32,5 32,0 32,8 

206 36,2 33,8 37,2 35,8 

207 30,2 31,2 30,5 31,5 

208 28,2 28,8 29,5 25,5 

209 21,2 26,8 27,0 24,2 

210 29,5 31,0 31,5 31,7 

211 22,2 23,2 25,2 24,0 

212 31,5 30,0 31,2 30,8 

213 27,5 25,0 23,5 28,2 

214 28,0 27,5 26,0 25,5 

215 26,8 28,0 29,0 28,2 

216 24,0 28,7 27,5 28,2 

217 34,7 35,8 37,5 24,0 

218 24,0 23,5 22,5 21,5 

219 22,2 25,5 20,2 22,7 

220 30,2 32,0 33,0 34,0 

221 16,5 23,0 24,2 21,2 
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Tabla 4: resultados POMS normalizados iniciales 

SUJETO TN0 DN0 IN0 VN0 FtN0 CN0 

001 59 72 60 30 60 61 
002 34 38 37 52 34 33 
003 38 41 49 63 37 43 
004 41 37 39 52 43 32 
005 38 40 39 49 49 32 
006 56 43 42 48 49 46 
007 49 42 44 63 45 53 
008 33 38 39 62 38 30 
009 59 45 58 70 57 46 
010 40 40 40 57 34 37 
011 49 45 42 60 41 50 
012 43 38 48 71 35 35 
013 31 37 37 38 46 37 
014 35 38 39 51 43 48 
015 38 43 47 57 35 39 
016 58 58 48 52 40 55 
017 37 38 41 65 34 35 
018 34 42 37 51 46 43 
019 66 49 51 49 61 53 
020 34 41 42 48 41 39 
021 73 72 60 54 49 66 
022 52 40 47 66 34 44 
023 37 49 47 51 41 32 
024 47 37 45 63 35 37 
025 48 48 65 57 51 50 
026 49 60 57 55 55 43 
027 38 43 39 54 37 33 
028 56 56 41 66 45 61 
029 43 37 42 62 35 37 
030 40 40 47 66 45 37 
031 37 38 37 44 38 37 
032 43 37 42 62 35 41 
033 41 41 39 52 40 33 
034 51 43 40 63 45 39 
035 48 39 37 62 45 43 
036 34 44 39 55 43 35 
037 59 40 49 70 38 39 
038 66 45 47 59 37 41 
039 42 48 42 51 41 43 
040 35 40 37 60 41 39 
041 51 45 52 65 38 48 
042 42 40 41 55 37 41 
043 41 45 40 51 40 50 
044 45 41 44 57 35 33 
045 65 43 48 57 51 39 
046 41 41 49 62 52 48 
047 45 47 47 59 48 37 
048 63 53 70 65 45 50 
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049 52 47 54 57 40 37 
050 35 44 39 55 38 41 
051 60 37 40 65 38 35 
052 45 42 47 66 43 37 
053 37 38 41 63 43 30 
054 35 41 44 57 37 32 
055 37 42 37 63 35 37 
056 56 40 41 65 35 39 
057 51 44 47 59 37 39 
058 37 47 41 48 60 41 
059 56 40 49 60 37 48 
060 74 77 84 70 58 72 
061 63 52 60 48 46 43 
062 59 64 58 41 70 63 
063 43 38 39 62 37 33 
064 37 37 39 65 48 32 
065 51 41 39 65 34 46 
066 47 39 52 52 41 35 
067 51 43 45 51 61 46 
068 41 39 44 60 51 41 
069 38 40 41 43 41 39 
070 37 37 39 46 35 37 
071 67 72 60 54 49 59 
072 54 40 39 65 49 50 
073 34 38 37 55 35 33 
074 35 38 37 59 34 33 
075 55 40 40 52 43 46 
076 41 41 45 54 45 44 
077 35 39 37 55 37 37 
078 41 38 39 46 35 39 
079 56 53 54 54 51 57 
080 41 41 39 48 35 39 
081 48 42 40 52 34 35 
082 42 37 37 55 38 35 
083 47 49 42 52 43 43 
084 35 37 42 59 38 33 
085 41 42 42 54 45 46 
086 40 37 45 62 34 35 
087 38 51 51 55 43 50 
088 43 43 48 59 48 52 
089 41 37 41 71 34 33 
090 43 58 62 68 49 39 
091 48 47 49 59 54 44 
092 31 40 41 59 37 33 
093 42 41 44 60 37 37 
094 45 38 37 57 46 32 
095 41 44 45 55 41 41 
096 45 38 42 65 34 33 
097 31 37 42 76 34 30 
098 38 37 41 57 40 32 
099 43 48 45 54 51 43 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

118 

100 52 52 56 41 67 57 
101 40 38 42 63 46 39 
102 45 40 39 60 46 41 
103 40 37 45 66 37 33 
104 48 44 47 57 34 41 
105 47 38 41 52 45 39 
106 73 55 64 40 58 53 
107 43 44 51 54 48 43 
108 42 47 58 49 43 46 
109 66 53 62 48 52 73 
110 55 54 51 51 48 63 
111 40 38 41 65 40 43 
112 45 45 47 52 48 52 
113 63 57 45 59 40 59 
114 40 39 39 57 35 43 
115 37 46 44 55 41 44 
116 37 37 39 65 34 39 
117 42 39 40 51 38 41 
118 34 40 37 33 43 39 
119 42 44 48 49 51 48 
120 35 43 37 59 37 41 
121 41 44 44 66 38 33 
122 48 41 42 59 57 59 
123 45 39 41 65 49 35 
124 33 37 37 63 37 33 
125 55 49 47 65 35 52 
126 51 41 37 48 40 44 
127 43 41 41 51 35 33 
128 41 43 40 63 35 35 
129 47 40 37 70 34 35 
130 37 37 41 70 35 32 
131 45 39 48 59 49 33 
132 43 43 45 59 48 41 
133 41 44 48 46 54 55 
134 45 44 45 55 48 37 
135 34 38 37 49 48 33 
136 42 39 37 57 37 46 
137 42 40 47 52 58 44 
138 47 43 45 60 41 43 
139 60 55 58 59 54 44 
140 40 44 39 59 43 39 
141 47 37 40 46 34 39 
142 45 39 40 54 46 41 
143 54 37 40 52 43 33 
144 35 39 41 43 35 35 
145 41 39 42 57 40 41 
146 34 40 37 59 57 37 
147 51 51 52 49 57 59 
148 38 44 40 49 52 48 
149 37 42 40 66 40 35 
150 51 38 45 62 43 44 
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151 38 37 37 51 51 33 
152 73 47 45 68 48 57 
153 40 40 39 55 43 37 
154 55 50 42 46 49 43 
155 41 43 37 40 40 39 
156 70 49 47 55 40 52 
157 38 40 41 55 55 37 
158 34 37 45 52 37 37 
159 42 43 42 63 37 50 
160 51 44 54 59 37 52 
161 40 37 37 51 38 35 
162 37 46 47 48 41 37 
163 42 37 39 59 34 37 
164 35 37 37 44 38 35 
165 67 65 57 63 57 48 
166 38 40 42 60 37 39 
167 31 37 37 60 34 43 
168 35 42 57 41 45 43 
169 38 37 42 70 34 32 
170 41 48 44 62 38 48 
171 51 58 60 54 48 53 
172 42 38 47 63 43 33 
173 43 44 45 49 49 44 
174 41 49 58 48 52 48 
175 49 45 49 52 43 39 
176 38 44 37 48 49 39 
177 42 53 40 54 48 46 
178 49 47 45 70 48 50 
179 51 49 51 55 60 50 
180 37 44 40 63 46 35 
181 48 40 40 54 46 44 
182 51 46 49 55 38 35 
183 47 43 41 60 49 44 
184 51 44 39 54 60 44 
185 40 40 80 63 34 37 
186 45 40 41 60 51 37 
187 55 47 51 44 49 44 
188 42 40 41 51 37 33 
189 41 44 44 57 45 52 
190 34 37 44 63 35 33 
191 42 44 48 63 43 43 
192 52 60 49 60 51 63 
193 43 43 53 38 64 57 
194 40 45 39 54 48 53 
195 45 44 53 66 46 43 
196 38 40 40 52 41 33 
197 49 72 69 49 67 57 
198 60 53 91 62 38 59 
199 56 37 44 68 35 41 
200 59 53 57 70 41 52 
201 56 64 49 49 57 50 
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202 52 49 52 63 55 46 
203 48 37 51 68 38 41 
204 48 52 39 49 49 48 
205 59 42 57 65 48 52 
206 69 56 53 68 54 55 
207 45 40 40 43 54 37 
208 72 65 65 40 61 72 
209 52 54 58 66 69 43 
210 52 57 57 41 64 55 
211 60 42 37 54 35 50 
212 45 51 48 63 43 44 
213 41 45 72 52 48 46 
214 43 42 48 63 45 37 
215 31 38 40 60 43 37 
216 59 47 74 51 55 43 
217 40 51 49 51 46 37 
218 48 41 40 62 54 43 
219 35 44 37 46 38 43 
220 35 50 40 54 41 43 
221 33 38 37 57 41 37 
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Tabla 5: resultados POMS normalizados tras estimulación cromática verde. 

SUJETO TNv DNv INv VNv FtNv CNv 
001 60 74 60 35 58 63 
002 35 37 37 62 34 30 
003 43 37 42 63 35 37 
004 34 37 37 41 35 32 
005 31 37 37 27 51 46 
006 59 43 44 48 52 46 
007 37 37 44 63 45 55 
008 34 37 39 65 38 32 
009 54 45 60 70 61 44 
010 34 37 37 55 34 33 
011 41 46 40 48 45 48 
012 40 37 47 71 34 32 
013 33 37 37 32 43 35 
014 37 37 39 44 41 53 
015 51 47 61 52 48 41 
016 60 56 48 49 48 64 
017 43 40 42 59 37 44 
018 33 44 37 46 46 41 
019 66 49 54 41 63 59 
020 51 48 57 41 49 52 
021 66 72 49 59 41 72 
022 45 40 42 59 34 43 
023 35 47 49 54 38 32 
024 51 39 45 62 35 37 
025 42 46 61 52 38 46 
026 51 59 60 51 46 41 
027 35 41 39 55 34 32 
028 47 41 39 65 43 55 
029 31 40 37 33 41 44 
030 35 40 44 68 40 43 
031 35 37 37 40 35 41 
032 31 37 44 68 34 30 
033 40 40 37 44 37 35 
034 47 43 37 66 40 35 
035 37 38 37 43 35 37 
036 33 40 37 60 40 32 
037 52 39 48 62 41 41 
038 41 38 44 60 34 35 
039 40 47 40 41 41 39 
040 40 39 37 59 40 41 
041 42 41 48 65 35 41 
042 37 38 37 48 34 35 
043 42 45 42 52 45 48 
044 31 38 37 51 34 32 
045 38 37 40 51 40 32 
046 37 37 45 63 49 48 
047 40 44 47 63 46 43 
048 52 49 66 57 43 46 
049 37 43 48 43 40 35 
050 35 44 40 57 40 39 
051 34 37 39 59 34 32 
052 38 38 47 63 41 33 
053 34 39 39 55 45 32 
054 33 37 42 54 34 32 
055 31 40 39 59 34 33 
056 35 40 37 48 38 37 
057 35 38 37 57 34 32 
058 33 38 37 40 57 41 
059 45 39 52 65 38 35 
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060 55 74 61 70 54 63 
061 60 48 57 44 38 44 
062 49 69 58 43 67 66 
063 37 39 41 51 61 39 
064 41 37 39 60 40 37 
065 56 41 37 60 34 41 
066 42 39 45 51 38 33 
067 35 39 40 49 51 43 
068 33 37 44 57 46 33 
069 35 38 39 37 40 39 
070 37 37 39 41 37 43 
071 72 81 86 41 55 59 
072 35 39 37 52 45 35 
073 35 40 37 35 43 41 
074 37 38 37 60 34 33 
075 42 37 37 48 38 39 
076 38 39 45 62 40 44 
077 33 37 37 48 35 33 
078 37 38 39 41 34 37 
079 45 49 47 59 45 57 
080 33 37 37 46 35 41 
081 34 37 39 49 34 33 
082 34 37 37 52 35 35 
083 55 53 62 48 49 57 
084 31 37 41 54 35 35 
085 34 40 37 48 45 50 
086 41 37 47 63 34 35 
087 38 46 44 52 37 48 
088 37 43 41 59 41 43 
089 37 37 37 60 34 30 
090 45 53 49 54 38 48 
091 35 40 39 49 46 52 
092 31 40 41 57 34 33 
093 41 39 39 55 37 46 
094 38 38 37 57 41 32 
095 38 40 44 48 38 43 
096 33 37 39 63 34 32 
097 31 37 42 76 34 30 
098 38 38 41 43 38 37 
099 49 38 44 55 43 48 
100 52 53 69 49 54 48 
101 34 37 41 55 41 32 
102 33 40 37 38 43 52 
103 33 37 44 70 34 32 
104 41 44 41 44 35 43 
105 37 41 41 44 46 35 
106 67 52 61 29 60 50 
107 45 50 52 52 45 48 
108 43 40 44 48 40 41 
109 58 60 65 52 52 64 
110 49 48 41 51 38 63 
111 41 38 41 55 38 46 
112 42 46 45 44 48 50 
113 55 59 44 59 38 57 
114 37 39 39 44 34 44 
115 41 49 39 37 45 44 
116 33 37 37 73 34 32 
117 33 37 37 54 35 33 
118 34 44 39 27 38 39 
119 38 41 40 48 43 37 
120 34 40 39 55 35 39 
121 45 37 44 68 38 32 
122 40 39 37 46 48 43 
123 43 41 42 63 57 37 
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124 33 37 37 65 43 32 
125 59 44 45 57 37 52 
126 47 37 37 54 37 41 
127 37 49 45 37 41 50 
128 45 46 45 60 38 33 
129 34 37 37 62 35 39 
130 35 37 37 63 34 32 
131 35 37 42 66 48 32 
132 35 38 37 55 41 41 
133 45 44 45 46 46 50 
134 35 37 40 41 41 35 
135 33 37 37 48 43 30 
136 38 39 37 63 34 37 
137 37 39 44 38 49 59 
138 43 41 49 55 43 41 
139 60 56 57 59 55 52 
140 43 44 41 54 40 43 
141 37 37 41 40 34 37 
142 34 40 37 46 43 39 
143 37 38 37 43 37 33 
144 31 39 41 37 38 37 
145 37 51 42 30 41 46 
146 37 39 37 52 43 32 
147 43 60 52 49 54 63 
148 34 41 37 35 52 50 
149 40 39 40 66 48 39 
150 54 37 45 60 41 46 
151 33 37 37 43 34 32 
152 37 41 44 51 51 52 
153 35 39 37 55 37 32 
154 31 43 37 44 48 44 
155 35 39 37 41 35 43 
156 35 43 40 51 41 39 
157 37 39 40 46 48 39 
158 38 37 42 51 34 37 
159 42 44 37 51 40 46 
160 43 43 48 55 40 37 
161 33 40 37 32 51 48 
162 40 44 44 49 35 39 
163 33 37 37 62 34 32 
164 34 39 41 43 35 37 
165 59 63 61 65 52 44 
166 34 39 40 54 35 33 
167 37 37 37 51 34 37 
168 33 46 56 40 40 46 
169 34 37 42 70 40 30 
170 42 45 44 60 41 44 
171 62 63 61 43 46 59 
172 38 37 42 57 41 32 
173 38 44 42 43 43 39 
174 35 42 44 43 49 43 
175 48 45 47 52 41 39 
176 31 44 37 59 46 52 
177 38 47 39 55 45 37 
178 35 44 45 70 49 43 
179 56 52 54 48 51 53 
180 31 41 37 52 34 30 
181 33 38 37 43 46 37 
182 43 45 49 43 41 46 
183 42 40 40 60 45 41 
184 47 42 40 54 54 35 
185 45 43 78 49 35 43 
186 33 39 37 52 52 33 
187 38 50 54 49 41 52 
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188 31 37 37 38 40 39 
189 33 44 44 48 46 41 
190 31 37 42 63 34 32 
191 59 48 70 54 54 55 
192 42 65 57 44 60 61 
193 43 46 52 46 51 52 
194 34 41 39 48 43 66 
195 42 44 51 63 48 41 
196 31 37 41 62 38 30 
197 45 53 51 57 43 41 
198 56 62 81 57 34 59 
199 40 37 42 59 34 39 
200 52 44 48 68 38 46 
201 37 58 42 48 57 52 
202 63 52 57 48 57 55 
203 38 37 45 62 34 37 
204 52 52 40 51 54 46 
205 52 44 52 68 49 52 
206 49 46 45 57 46 50 
207 42 38 39 46 48 39 
208 56 57 53 44 52 57 
209 55 70 58 48 48 55 
210 34 47 40 41 54 53 
211 45 38 37 54 35 43 
212 51 46 49 68 45 44 
213 41 48 41 65 54 33 
214 41 38 47 70 45 41 
215 34 41 44 63 38 39 
216 31 38 37 49 49 39 
217 40 41 44 54 38 35 
218 38 39 39 60 52 46 
219 35 46 39 49 40 41 
220 34 41 37 49 46 48 
221 31 37 37 57 35 30 
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Tabla 6: resultados POMS normalizados tras estimulación cromática rosa. 

SUJETO TNr DNr INr VNr FNtr CNr 
001 63 73 54 33 61 64 
002 31 38 37 52 38 33 
003 35 42 37 49 35 33 
004 35 37 37 49 37 33 
005 31 37 37 40 48 35 
006 60 44 42 49 51 48 
007 54 41 44 62 38 59 
008 35 37 39 59 34 37 
009 55 41 57 70 54 43 
010 37 37 37 52 34 33 
011 47 63 47 40 54 61 
012 40 37 47 70 35 32 
013 31 37 37 38 43 35 
014 43 38 37 41 38 53 
015 54 48 62 55 48 39 
016 56 55 48 48 43 61 
017 49 37 41 66 35 39 
018 31 43 37 40 41 37 
019 66 49 52 44 64 57 
020 47 45 44 44 45 44 
021 65 77 48 49 43 72 
022 49 38 47 60 34 37 
023 34 47 49 54 41 32 
024 43 38 45 62 37 39 
025 40 43 60 54 45 52 
026 52 61 61 52 49 41 
027 35 39 39 60 34 32 
028 51 40 39 63 45 48 
029 38 37 39 46 38 39 
030 35 39 45 59 41 39 
031 34 37 37 38 37 48 
032 31 37 45 65 34 30 
033 40 40 37 46 35 33 
034 41 43 37 66 37 35 
035 34 39 37 38 34 39 
036 34 41 37 57 43 32 
037 51 39 45 62 38 41 
038 43 41 44 57 35 33 
039 33 47 39 49 40 41 
040 33 37 37 65 43 41 
041 48 43 48 63 34 41 
042 34 38 37 51 35 33 
043 43 44 39 52 41 44 
044 35 40 39 51 40 32 
045 47 38 40 57 41 35 
046 38 40 47 54 49 48 
047 38 43 44 57 54 41 
048 52 50 64 59 43 46 
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049 37 42 47 41 46 35 
050 35 44 39 49 38 35 
051 34 37 39 63 34 33 
052 31 37 37 59 35 33 
053 31 39 39 51 43 32 
054 33 37 42 55 34 33 
055 33 40 39 62 34 32 
056 33 39 37 33 38 37 
057 38 38 37 55 34 32 
058 37 44 37 27 48 37 
059 42 39 53 66 38 41 
060 54 68 73 66 51 63 
061 55 50 64 48 38 53 
062 55 70 65 40 72 70 
063 38 38 41 55 55 43 
064 40 37 39 55 41 37 
065 52 41 37 59 34 39 
066 43 39 47 54 37 32 
067 35 39 40 48 48 44 
068 34 37 42 55 45 39 
069 37 39 40 38 40 39 
070 38 37 39 44 34 43 
071 76 83 80 46 57 63 
072 42 39 39 60 48 46 
073 41 45 37 35 51 48 
074 37 38 37 55 34 33 
075 45 37 41 49 38 41 
076 35 38 47 57 41 41 
077 33 38 37 57 35 32 
078 33 38 37 41 34 33 
079 42 49 45 57 41 55 
080 31 37 37 44 34 39 
081 40 37 39 54 34 33 
082 38 38 37 55 35 37 
083 47 45 45 49 43 41 
084 31 37 42 55 38 33 
085 41 44 49 35 45 46 
086 40 37 47 63 34 33 
087 41 46 45 51 40 53 
088 34 44 42 54 45 44 
089 31 37 37 54 34 33 
090 42 53 56 70 37 41 
091 48 44 45 51 49 44 
092 31 40 41 59 35 35 
093 40 42 40 55 40 44 
094 43 37 37 59 38 30 
095 40 41 41 51 37 41 
096 42 37 39 59 34 32 
097 31 37 42 76 34 30 
098 35 38 40 41 35 32 
099 43 41 45 62 38 39 
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100 60 53 74 48 43 46 
101 40 37 40 57 46 41 
102 34 40 37 41 41 43 
103 35 37 44 71 34 30 
104 45 41 47 49 35 43 
105 31 43 37 41 52 37 
106 67 57 65 40 60 55 
107 45 47 51 51 45 46 
108 37 41 47 51 40 41 
109 60 53 69 49 51 64 
110 52 53 44 51 43 66 
111 37 38 39 54 37 43 
112 43 45 47 46 51 50 
113 59 62 44 60 38 61 
114 60 39 39 46 34 39 
115 38 44 42 40 46 41 
116 31 37 37 68 34 32 
117 34 37 37 55 34 39 
118 35 42 40 29 45 39 
119 38 38 40 48 38 37 
120 34 40 39 55 35 37 
121 49 43 41 62 38 35 
122 41 41 39 46 49 48 
123 48 38 41 62 52 41 
124 31 37 37 63 43 32 
125 60 44 45 57 37 50 
126 43 37 37 51 37 39 
127 45 38 41 54 34 37 
128 40 43 47 59 38 30 
129 38 38 37 59 34 44 
130 34 37 39 65 35 32 
131 37 37 44 63 51 32 
132 35 38 39 51 43 44 
133 40 42 41 55 45 43 
134 35 39 41 43 49 35 
135 33 37 37 52 41 30 
136 43 39 40 63 34 39 
137 40 39 44 46 52 48 
138 48 41 47 55 43 39 
139 65 56 61 55 58 61 
140 42 41 40 59 38 37 
141 40 37 37 33 34 35 
142 35 42 37 41 45 52 
143 37 37 37 49 37 33 
144 31 39 41 35 37 41 
145 38 41 42 44 37 37 
146 35 39 37 54 52 32 
147 41 62 52 46 54 61 
148 42 44 37 37 52 53 
149 41 40 40 65 43 39 
150 48 39 45 60 43 44 
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151 34 37 37 48 34 32 
152 58 41 49 68 46 52 
153 33 38 40 55 38 35 
154 37 42 37 44 48 44 
155 35 39 37 41 35 39 
156 47 43 42 32 43 46 
157 41 39 40 43 49 46 
158 37 37 44 51 35 37 
159 45 48 42 30 46 55 
160 40 43 47 60 37 43 
161 35 39 37 37 43 48 
162 43 43 41 43 34 37 
163 33 37 37 60 34 32 
164 40 37 37 44 34 39 
165 59 67 56 62 40 37 
166 33 39 41 55 40 37 
167 31 37 37 51 34 37 
168 37 44 56 30 40 57 
169 31 37 42 70 34 30 
170 41 49 47 63 40 43 
171 56 66 61 43 46 59 
172 41 37 44 59 37 33 
173 41 40 42 41 40 43 
174 33 42 40 48 45 37 
175 43 44 47 55 35 35 
176 31 44 37 52 38 43 
177 41 45 37 59 43 39 
178 42 42 42 66 48 39 
179 51 54 58 51 55 59 
180 35 39 37 57 34 30 
181 33 38 37 33 48 39 
182 47 43 47 55 40 41 
183 40 40 39 63 40 43 
184 42 43 41 55 55 39 
185 49 40 65 62 34 37 
186 33 37 37 49 49 30 
187 38 53 51 41 40 48 
188 34 41 42 51 34 37 
189 48 43 53 41 60 63 
190 33 37 40 66 34 32 
191 58 47 56 54 54 57 
192 63 67 78 55 54 50 
193 42 43 60 35 49 53 
194 33 46 39 51 49 44 
195 41 44 53 60 46 43 
196 31 37 41 55 43 37 
197 47 55 56 60 48 44 
198 65 52 93 62 37 59 
199 43 37 40 62 37 39 
200 55 43 51 66 41 46 
201 42 60 45 41 49 48 
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202 42 47 45 59 63 48 
203 38 37 41 62 34 39 
204 59 50 41 46 52 48 
205 51 44 53 60 48 55 
206 59 63 48 44 55 64 
207 45 44 47 37 58 48 
208 37 49 39 49 45 50 
209 48 56 80 48 55 57 
210 41 51 54 46 60 57 
211 40 37 37 51 35 33 
212 43 50 44 71 45 46 
213 43 67 84 57 54 46 
214 47 38 45 70 41 37 
215 31 46 44 55 37 33 
216 35 42 45 49 43 41 
217 48 47 52 54 40 41 
218 42 40 41 66 64 37 
219 34 48 40 49 40 39 
220 37 42 40 44 43 44 
221 31 38 37 55 35 30 
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Tabla 7: resultados POMS normalizados tras estimulación cromática azul. 

SUJETO TNa DNa INa VNa FtNa CNa 

001 66 80 60 29 64 68 
002 34 37 37 55 34 33 
003 40 40 42 63 35 43 
004 34 37 37 51 34 32 
005 31 37 37 30 49 44 
006 59 43 42 48 52 48 
007 55 39 44 63 37 53 
008 31 37 40 60 35 33 
009 52 45 61 66 57 44 
010 37 38 40 57 34 33 
011 40 51 47 44 51 52 
012 41 37 45 70 35 30 
013 33 37 37 37 45 37 
014 34 37 37 48 38 50 
015 49 46 56 51 40 41 
016 56 55 47 46 48 64 
017 43 38 41 63 34 35 
018 31 42 37 38 45 39 
019 66 49 54 41 63 55 
020 47 47 44 46 49 57 
021 66 73 48 49 45 73 
022 43 40 45 60 40 41 
023 35 46 47 54 41 30 
024 41 37 48 55 35 39 
025 41 45 70 52 38 46 
026 48 62 60 54 51 46 
027 34 39 39 59 34 32 
028 47 39 41 62 51 57 
029 31 38 39 40 45 44 
030 34 40 44 65 41 37 
031 33 37 37 38 35 41 
032 31 37 42 66 34 30 
033 40 40 39 49 35 32 
034 40 42 37 66 40 37 
035 34 40 37 44 40 39 
036 34 40 37 60 41 32 
037 47 41 45 62 38 41 
038 43 38 44 65 35 33 
039 38 49 41 51 41 41 
040 34 41 37 60 40 41 
041 45 42 48 63 35 43 
042 38 37 37 48 34 33 
043 42 44 39 51 40 44 
044 31 40 39 43 35 33 
045 60 42 49 62 45 39 
046 41 41 47 52 49 46 
047 40 43 42 65 49 39 
048 51 50 65 57 43 48 
049 37 41 45 41 46 33 
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050 35 44 40 55 38 39 
051 37 37 39 55 34 32 
052 34 37 41 59 34 30 
053 33 38 37 55 43 32 
054 33 37 42 54 34 32 
055 33 39 39 54 35 39 
056 49 39 40 65 34 35 
057 38 38 37 54 34 32 
058 33 39 39 38 41 41 
059 43 41 52 70 35 37 
060 65 70 69 66 45 66 
061 56 50 65 51 40 52 
062 41 60 51 40 66 61 
063 38 39 40 57 60 39 
064 38 37 39 55 37 37 
065 49 41 39 55 34 37 
066 43 39 48 54 43 32 
067 41 41 41 46 48 43 
068 33 37 42 55 45 35 
069 37 39 39 41 38 39 
070 35 37 39 43 35 39 
071 70 81 66 51 51 57 
072 35 39 37 44 43 35 
073 37 46 37 33 55 52 
074 35 38 39 60 34 33 
075 41 37 37 54 37 39 
076 34 37 44 59 38 43 
077 33 39 37 60 35 32 
078 40 38 37 41 35 35 
079 42 47 44 55 41 53 
080 34 38 37 46 34 43 
081 42 37 40 54 34 32 
082 38 38 37 57 37 39 
083 56 53 65 43 48 53 
084 31 37 41 48 38 37 
085 35 41 37 54 45 52 
086 41 37 45 62 34 35 
087 38 43 44 51 37 52 
088 37 42 41 55 45 43 
089 38 37 37 59 34 32 
090 42 59 56 65 48 44 
091 37 40 42 48 51 53 
092 31 40 41 60 34 30 
093 47 44 41 57 38 43 
094 42 37 37 59 37 30 
095 38 41 44 48 38 43 
096 42 37 39 60 34 32 
097 31 37 42 70 34 30 
098 33 38 39 49 37 39 
099 45 46 42 46 49 50 
100 38 43 41 49 38 37 
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101 33 37 39 55 38 32 
102 34 41 39 51 41 41 
103 35 41 48 49 35 41 
104 43 40 42 48 35 39 
105 34 40 37 40 43 35 
106 67 55 61 32 57 50 
107 42 44 48 44 43 43 
108 40 39 49 54 35 44 
109 62 57 69 49 51 72 
110 52 49 39 48 37 59 
111 43 37 37 55 45 41 
112 48 49 49 48 48 48 
113 59 63 45 57 38 59 
114 60 38 39 46 34 44 
115 38 43 37 38 38 39 
116 40 37 37 65 34 33 
117 33 37 37 51 34 33 
118 37 44 40 27 40 41 
119 34 38 40 46 38 37 
120 37 41 39 55 40 44 
121 40 39 44 66 34 32 
122 40 39 40 48 48 44 
123 48 37 41 63 54 44 
124 31 37 37 65 41 32 
125 58 45 45 59 37 53 
126 42 37 37 49 34 41 
127 40 40 41 48 34 41 
128 43 45 45 62 38 33 
129 33 38 37 60 34 43 
130 33 37 37 62 34 32 
131 37 38 45 63 49 30 
132 33 37 39 48 52 39 
133 37 44 44 54 40 35 
134 37 37 40 40 45 39 
135 33 37 37 51 41 32 
136 38 37 42 60 34 37 
137 37 39 45 49 48 48 
138 45 41 42 55 45 44 
139 62 55 53 55 55 46 
140 41 41 41 57 41 39 
141 35 37 39 43 34 37 
142 34 39 37 57 40 35 
143 37 37 39 51 38 32 
144 33 40 41 33 40 41 
145 35 44 44 44 35 33 
146 34 39 37 51 45 32 
147 43 63 60 51 55 61 
148 34 43 37 35 51 50 
149 34 40 41 63 38 35 
150 49 39 45 57 38 52 
151 34 37 37 57 34 35 
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152 51 39 49 55 48 46 
153 33 40 41 55 37 32 
154 33 47 41 41 49 50 
155 34 39 37 41 40 46 
156 33 42 39 44 38 43 
157 42 41 40 49 49 39 
158 38 37 44 44 34 37 
159 35 46 42 38 41 53 
160 41 42 48 55 37 44 
161 42 38 37 40 43 43 
162 42 43 42 41 37 39 
163 34 37 37 62 35 33 
164 41 37 37 48 35 48 
165 55 64 57 60 48 39 
166 35 39 39 52 38 33 
167 33 37 37 66 34 41 
168 34 44 49 32 40 57 
169 37 37 42 70 46 37 
170 43 45 47 63 41 48 
171 63 66 62 44 49 61 
172 38 37 42 54 41 32 
173 42 44 41 44 40 43 
174 33 39 40 48 40 33 
175 43 45 48 55 43 37 
176 31 44 37 55 41 43 
177 38 44 39 59 40 35 
178 38 42 42 66 46 43 
179 55 48 47 49 51 52 
180 34 39 37 62 34 32 
181 41 38 39 44 43 41 
182 49 52 47 51 37 48 
183 40 40 37 63 40 41 
184 45 44 42 54 54 41 
185 48 44 78 57 34 32 
186 35 39 37 48 46 33 
187 41 48 49 48 45 50 
188 31 38 37 43 38 37 
189 33 41 37 54 48 39 
190 34 37 42 68 37 32 
191 52 46 49 54 52 53 
192 56 71 64 40 52 57 
193 43 45 54 44 54 50 
194 35 41 40 48 41 66 
195 40 42 54 59 46 41 
196 31 37 42 57 35 30 
197 63 62 61 54 46 48 
198 54 45 77 63 34 44 
199 41 37 40 62 37 37 
200 47 43 47 68 37 48 
201 38 55 41 37 51 48 
202 67 45 57 44 41 50 
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203 37 37 47 65 34 37 
204 49 51 37 51 51 48 
205 52 44 52 62 46 53 
206 47 69 44 40 54 59 
207 41 38 41 48 45 37 
208 35 51 40 55 38 43 
209 48 51 58 59 57 46 
210 37 52 42 43 55 55 
211 35 38 37 52 34 32 
212 43 44 45 73 41 52 
213 47 52 51 59 48 59 
214 45 37 49 66 38 37 
215 31 38 42 60 35 39 
216 34 38 37 46 45 46 
217 40 42 48 49 41 43 
218 40 38 37 59 51 53 
219 34 44 40 52 40 44 
220 34 48 45 41 43 55 
221 31 37 37 52 34 30 
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7.2 Análisis de resultados 

Todos los datos obtenidos tras el análisis estadístico de los resultados pueden verse en 

el Anexo. 

7.2.1 Hipótesis: “el color influye en la flexibilidad de los bailarines”. 

La aplicación de la metodología desarrollada para el análisis estadístico de los 

resultados de las encuestas permiten constatar la existencia de variaciones en la flexibilidad 

por estimulación cromática para los colores y en las condiciones descritas en esta memoria. 

Es decir, la aplicación de estimulación cromática significa una variación en los valores de 

flexibilidad ya que los análisis indican que las poblaciones de las que provienen las muestras 

de flexibilidad inicial (F0) y flexibilidad tras estímulo de color (Fc) son distintas, con un 

valor de significación alfa de 0.05. 

 

En el grupo total de bailarines, subgrupos y estratos analizados, los tres colores 

incrementan la flexibilidad, otra cosa, es que dicho incremento sea significativo para el nivel 

de significación antes señalado. En consecuencia, y debido a que esas variaciones no son tan 

importantes como para que puedan ser explicadas en mayor parte debido a la estimulación 

cromática,  únicamente vamos a hacer referencia a  aquellos subgrupos en los que la 

variación de flexibilidad sea significativa. 

 

 Además, y de forma general, podemos decir que el estímulo cromático homogeiniza. 

Los factores de homogeneidad son ser hombre frente a ser mujer, ser profesional frente a ser 

estudiante, y ser mayor frente a ser joven. Esto significa que, generalmente, los hombres son 

más homogéneos que las mujeres, los profesionales que los estudiantes y los mayores que los 

jóvenes. Estas condiciones además son aditivas, esto es, un hombre profesional joven es más 

homogéneo que una mujer profesional joven. 

 

Las diferencias de flexibilidad para todos los grupos y colores no pueden ser 

atribuidas, en ningún caso, al factor categoría, siendo este el que diferencia entre 

profesionales y estudiantes, y en consecuencia, no vamos a hacer más mención de su 
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influencia en el análisis de datos. Con respecto a la variable edad, los estudios no han 

permitido establecer su calidad como variable explicativa de variaciones de flexibilidad. 

 

Una vez confirmada la primera hipótesis y establecida la generalidad para los distintos 

grupos y estratos, vamos a ver el análisis de resultados diferenciado por colores. 

 

1. VERDE: 

Las diferencias de flexibilidad debidas al estímulo cromático verde son significativas, 

en el grupo total de bailarines y en los subgrupos de bailarines estudiantes, bailarines 

hombres y bailarines mujeres (ver Tabla 8 y Tabla 9) . 

 

Para la población de bailarines y con una probabilidad de un 95%, la aplicación de 

dicha estimulación cromática significa un aumento de flexibilidad de entre 0.8 y 0.2 

centímetros. Además, es posible afirmar que, con el mismo nivel de significación, dicha 

variación depende tanto de la edad como del sexo a nivel poblacional. 

 

Con respecto a la población de bailarines estudiantes, dicha estimulación significa un 

incremento de flexibilidad entre 0.7 y 0.1 centímetro, con una probabilidad de un 95%. En 

ese caso, la variable sexo no constituye una variable explicativa de variaciones de la 

flexibilidad. En cuanto a la variable edad, los estudios no han permitido establecer cuál es su 

calidad como variable explicativa de dichas diferencias debido a que la muestra no permite 

llegar a resultados significativos a nivel poblacional. 

 

En lo que se refiere a la población de bailarines hombres, de nuevo con un nivel de 

significación alfa de 0.05, las variaciones en la flexibilidad están comprendidas entre 2.3 y 

0.4 centímetros. De nuevo la muestra no ha permitido establecer conclusiones a nivel 

poblacional con respecto a la variable edad y, en consecuencia, no podemos establecer si 

constituye o no una variable explicativa de dicha variación. 

 

Por último, la población de mujeres bailarinas es un grupo heterogéneo respecto a la 

flexibilidad antes del estímulo cromático (distribución no normal), sin embargo, el color 
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homogeniza sus comportamientos y, finalmente, el verde es el más significativo respecto a 

las diferencias de flexibilidad antes y después de dicho estímulo.  

 

2.ROSA: 

Las diferencias de flexibilidad debidas al estímulo cromático rosa son significativas, 

en el grupo total de bailarines y en los subgrupos de bailarines hombres y bailarines mujeres 

y, por tanto, es significativo en un número menor de subgrupos que el resto de estímulos. 

Este color es el que tiene una significación más baja en todos los grupos excepto en uno, en el 

de los hombres (ver Tabla 10 y Tabla 11). 

 

Para la población de bailarines, la aplicación del estímulo cromático rosa supone un 

aumento de flexibilidad entre 0.7 y 0.1 centímetros, con una probabilidad del 95%. Dicha 

variación no depende ni del sexo, ni de la categoría, respecto a la edad, nuevamente, no 

hemos podido estudiarlo.  

 

En la población de bailarines hombres, con un nivel de significación alfa de 0.05, 

dicha estimulación supone un incremento de la flexibilidad de entre 2 y 0.5 centímetros. Es el 

color cuya significación del estadístico t de la prueba T para muestras relacionadas es más 

alta (0.003) en este grupo. Una vez más la muestra no ha permitido establecer conclusiones a 

nivel poblacional con respecto a la variable edad.  

 

La población de mujeres, con un comportamiento más homogéneo que en el estímulo 

cromático  anterior, no tiene ningún factor explicativo de sus variaciones de flexibilidad. 

 

3. AZUL: 

El estímulo cromático azul produce unas diferencias de flexibilidad significativas en 

el grupo total de bailarines y en los subgrupos de bailarines profesionales, bailarines 

estudiantes y bailarines hombres (ver  tabla 12). 

 

En la población de bailarines, con una significación alfa de 0.05, el incremento de 

flexibilidad está entre 0.7 y 0.1 centímetros. Podemos afirmar, además, que con el mismo 
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nivel de significación, dicha variación depende del sexo a nivel poblacional, lo mismo que 

ocurre con el estímulo cromático verde. 

Para la población de bailarines profesionales este es el único estímulo cromático que 

puede explicar, de manera significativa, las variaciones de flexibilidad experimentadas por 

los mismos tras el estímulo cromático. Con una probabilidad del 95% un bailarín profesional 

incrementará su flexibilidad tras someterse al estímulo cromático azul, en las condiciones 

aquí estudiadas, entre 1.6 y 0.03 centímetros. Dicha variación no depende del sexo. 

 

Con respecto a la población de bailarines estudiantes la estimulación cromática azul 

supone un incremento de flexibilidad de entre 1 y 0.03 centímetros, a un nivel de 

significación alfa de 0.05. Dichas variaciones no pueden, sin embargo, atribuirse a la variable 

sexo. 

 

Finalmente la población de hombres varían su flexibilidad tras el estímulo azul, con 

un valor de significación alfa de 0.05, entre 2 y 0.3 centímetros. Nuevamente en el caso de 

los hombres, nos encontramos con que la muestra no nos permite establecer conclusiones a 

nivel poblacional con respecto a la variable edad.  
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 Tabla 8:Prueba T de muestras relacionadas (F0-Fv) 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de    
confianza 

para la diferencia 
  

  

GRUPO 
Media 

  

Desviación    
típ. 

  

Error típ. de 
la               media 

  Inferior Superior 

t 

  

  

gl 

  

  

Sig. (bilateral) 

  

  

TODOS F0 - FV -.519 2.4235 .1630 -.840 -.198 -3.184 220 .002 

HOMBRES -1.339 2.7878 .4522 -2.256 -.423 -2.962 37 .005 

ESTUDIANTES -.415 2.1935 .1663 -.743 -.087 -2.495 173 .014 

 

Tabla 9:Grupo Mujeres. Prueba de Wilcoxon y estadísticos descriptivos (F0-Fv) 

Estadísticos 

descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

 Estadísticos de 
contraste(b) 

 FV - F0 

F0 183 0 44 28.45 6.748 Z -2.267(a) 

FV 183 2 41 28.80 6.275 

F0V 183 -9 12 .35 2.313 

Sig. asintót. (bilateral) 
.023 

a  Basado en los rangos negativos. b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Tabla 10:Prueba T de muestras relacionadas (F0-Fr) 

Diferencias relacionadas 

Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de 
confianza  

para la diferencia 

GRUPO      Inferior Superior t gl. Sig. (bilateral) 

TODOS -.411 2.3935 .1610 -.728 -.094 -2.552 220 .011 

HOMBRES 

 
-1.239 2.4138 .3916 -2.033 -.446 -3.165 37 .003 

 

Tabla 11: Grupo Mujeres. Prueba de Wilcoxon y estadísticos descriptivos (F0-Fr) 

 Estadísticos 

 descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Estadísticos de 

contraste(b) 

 FR - F0 

F0 183 0 44 28.45 6.748 Z -2.173(a) 

FR 183 3.5 42.0 28.690 6.5997 

F0R 183 -12.5 7.7 .239 2.3596 

Sig. asintót. (bilateral) 
.030 

a  Basado en los rangos negativos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Tabla 12: Prueba T de muestras relacionadas (F0-Fa) 

Diferencias relacionadas 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

GRUPO Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 

TODOS  -.450 2.2526 .1515 -.749 -.152 -2.971 220 .003 

PROFESIONALES -.828 2.7018 .3941 -1.621 -.034 -2.100 46 .041 

HOMBRES -1.116 2.3230 .3768 -1.879 -.352 -2.961 37 .005 

ESTUDIANTES -.348 2.1124 .1601 -.664 -.032 -2.175 173 .031 
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7.2.1.1 Análisis de conglomerados en función de la magnitud de la variación de la 

flexibilidad por estimulación cromática. 

 

! Agrupación: Todos  
 

Aparecen tres conglomerados (variación positiva pero pequeña, variación positiva 

importante y variación negativa). El ajuste de Bonferroni aplicado nos informa de que todos 

los conglomerados son significativos. 

 
  

Tabla 13:Distribución de conglomerados agrupación: todos. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 112 50.7% 50.7% 
2 35 15.8% 15.8% 
3 74 33.5% 33.5% 

Conglomerado 

Combinados 221 100.0% 100.0% 
Total 221   100.0% 

 

 
Tabla 14:Perfil de los conglomerados. Centroides. 

F0V F0R   
  

Media Desv. típica Media Desv. típica 
Conglomerado 1 .79 .963 .772 1.0433 
  2 4.27 2.045 3.620 1.4315 
  3 -1.66 1.634 -1.654 2.2794 
  Combinados .52 2.424 .411 2.3935 

 
 
 

F0A 
  

Media Desv. típica 
Conglomerado 1 .735 1.0001 
  2 3.851 1.5369 
  3 -1.589 1.6685 
  Combinados .450 2.2526 
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Tamaño de conglomerado

3

2

1

 
Figura 7.1: tamaño de conglomerado agrupación: todos. 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 7.2: agrupación todos - estímulo cromático verde: conglomerados y ajuste de Bonferroni aplicado. 
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Figura 7.3: agrupación todos – estímulo cromático rosa: conglomerados y ajuste de Bonferroni aplicado. 
 

 

 

Figura 7.4: agrupación todos – estímulo cromático azul : conglomerados y ajuste de Bonferroni aplicado. 
 

El segundo análisis nos vuelve a dar tres conglomerados. El gráfico de porcentaje 

dentro del conglomerado de sexo (Figura 7.5), nos informa de que el grupo de mujeres se 

reparte en los tres conglomerados y  el cien por cien de los hombres en el grupo tercero. Es 

decir, que hay un grupo de mujeres (aproximadamente el 14%) que se comportan como los 

hombres, desde el punto de vista de la magnitud de la variación de la flexibilidad por 

estimulación cromática. 
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Tabla 15:Distribución de conglomerados segundo análisis. Agrupación: todos. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 98 44.3% 44.3% 
2 60 27.1% 27.1% 
3 63 28.5% 28.5% 

Conglomerado 

Combinados 221 100.0% 100.0% 
Total 221   100.0% 

 

 
 Tabla 16:Distribución conglomerados según variable: SEXO. Agrupación: todos. 

1 2 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 98 53.6% 0 .0% 
2 60 32.8% 0 .0% 
3 25 13.7% 38 100.0% 

Conglomerado 

Combinados 183 100.0% 38 100.0% 

 

 

 
 

Figura 7.5: conglomerados según SEXO y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación: todos. 
 

Desde el punto de vista de la edad (Figura 7.6), el ajuste de Bonferroni informa que 

los grupos 1 y 2 no son significativos. Centrándonos en el grupo 3, único significativo, vemos 

que en él se encuentran el cien por cien del grupo de los mayores, que se comporta igual que 

aproximadamente igual que el 25% de los jóvenes. 
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 Tabla 17: Distribución conglomerados según variable EDAD. Agrupación: todos. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 98 46.4% 0 .0% 
2 60 28.4% 0 .0% 
3 53 25.1% 10 100.0% 

Conglomerado 

Combinados 211 100.0% 10 100.0% 

 

 

 
Figura 7.6: conglomerados según EDAD y ajuste de Bonferroni ajustado. Agrupación:todos. 

 

 

 
Figura 7.7: conglomerados en Dos pasos y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación: todos 
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Finalmente, desde el punto de vista de la condición que procede del análisis anterior 

de conglomerados, se observa que el conglomerado 1 está formado sólo por aquellos que 

sufren una ligera variación en su flexibilidad; el dos, por aquellos en que se produce un 

cambio negativo; y el 3 está formado por el 100% de los positivos, así como el resto de los 

conglomerados de escasa mejora y variación negativa (Figura 7.7).  
 
 

Tabla 18:Conglomerados en Dos pasos. Agrupación: todos 

1 2   
  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 98 87.5% 0 .0% 
2 0 .0% 0 .0% 
3 14 12.5% 35 100.0% 

Conglomerado 
  

  

  Combinados 112 100.0% 35 100.0% 
 
 

3   
  

Frecuencia Porcentaje 
1 0 .0% 
2 60 81.1% 
3 14 18.9% 

Conglomerado 
  

  

  Combinados 74 100.0% 
 

 

Así, existe un grupo importante de mujeres que sufren efectos leves y negativos. El 

grupo de hombres, mayores, una parte de los jóvenes y el resto de mujeres sufren de los tres 

posibles efectos. 
 

! Agrupación: Profesionales 

 
Aparecen dos conglomerados en los tres estímulos cromáticos. El primero tiene una 

variación positiva de la flexibilidad y el segundo, de menor magnitud, negativa. 
 

Tabla 19:Distribución de conglomerados. Agrupación: profesionales. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 10 21.3% 4.5% 
2 37 78.7% 16.7% 

Conglomerado 

Combinados 47 100.0% 21.3% 
Casos excluidos 174   78.7% 
Total 221   100.0% 
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Tabla 20: Perfil de conglomerados. Centroides agrupación profesionales. 

F0V F0R  
  

Media Desv. típica Media Desv. típica 
Conglomerado 1 5.44 2.695 3.95 1.399 
  2 -.32 1.858 -.18 1.953 
  Combinados .90 3.131 .70 2.508 

 
 

F0A   
  

Media Desv. típica 
Conglomerado 1 4.660 2.1469 
  2 -.208 1.7300 
  Combinados .828 2.7018 

 
 

Tamaño de conglomerado

2

1

 
Figura 7.8: tamaño de conglomerado. Agrupación: profesionales. 

 
 

 
Figura 7.9: agrupación profesionales – estímulo cromático verde: conglomerado y ajuste de Bonferroni. 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

149 

 

 
Figura 7.10: agrupación profesionales – estímulo cromático rosa: conglomerado y ajuste de Bonferroni. 

 

 

 

 
Figura 7.11:  agrupación profesionales – estímulo cromático azul: conglomerados y ajuste de Bonferroni. 

 

 

En el segundo análisis de conglomerados, aparecen dos. Según el análisis por la 

variable SEXO, los hombres profesionales se comportan a efectos de variación de la 

flexibilidad como el 20% de las mujeres profesionales (Figura 7.11).  
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Tabla 21:Distribución de conglomerados segundo análisis. Agrupación: profesionales. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 19 40.4% 8.6% 
2 28 59.6% 12.7% 

Conglomerado 

Combinados 47 100.0% 21.3% 
Casos excluidos 174   78.7% 
Total 221   100.0% 

 
 

Tabla 22: Conglomerados según SEXO y ajuste de Bonferroni. Agrupación: profesionales. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 7 20.0% 12 100.0% 
2 28 80.0% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 35 100.0% 12 100.0% 

 

 

 
 

Figura 7.12: conglomerado según sexo y ajuste de Bonferroni. Agrupación: profesionales. 
 

 
Tabla 23:Distribución conglomerados según variable EDAD. Agrupación profesionales. 

1 2 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 11 28.2% 8 100.0% 
2 28 71.8% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 39 100.0% 8 100.0% 
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Los profesionales mayores se encuentran agrupados al 100% en un grupo donde se 

comportan como aproximadamente el 30% de los jóvenes profesionales (Figura 7.13). 

 

 

 
 

Figura 7.13: distribución conglomerados según variable EDAD y ajuste de Bonferroni ajustado. Agrupación: 
profesionales. 

 

El conglomerado 1, de variación positiva y negativa de la flexibilidad,  contiene al 

cien por cien de los hombres (y el 20% de las mujeres) y al cien por cien de los mayores (y 

aproximadamente 30% de los jóvenes). El conglomerado dos, sólo de variación negativa de 

flexibilidad, contiene a la mayor parte de las mujeres y de los jóvenes (Figura 7.14). 

 

 

Tabla 24: Conglomerados en Dos pasos. Agrupación: profesionales. 

1 2 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 10 100.0% 9 24.3% 
2 0 .0% 28 75.7% 

Conglomerado 

Combinados 10 100.0% 37 100.0% 
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Figura 7.14: conglomerados en dos pasos y ajuste de Bonferroni ajustado. Agrupación: profesionales. 
 
 
 
 

! Agrupación: Estudiantes. 
 

Al igual que en el grupo total, aparecen tres conglomerados en los tres colores en 

función de la magnitud de la variación de la flexibilidad por estimulación cromática. En este 

caso, el primero tiene una variación positiva de la flexibilidad, el segundo positiva pero de 

menor magnitud y, el tercero, negativa (ver tablas y figuras a continuación). 
 
 

Tabla 25: Distribución de conglomerados agrupación: estudiantes. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 26 14.9% 11.8% 
2 88 50.6% 39.8% 
3 60 34.5% 27.1% 

Conglomerado 

Combinados 174 100.0% 78.7% 
Casos excluidos 47   21.3% 
Total 221   100.0% 

 
 

Tabla 26:Perfil de conglomerados. Centroides. Agrupación: estudiantes. 

F0V F0R   
  

Media Desv. típica Media Desv. típica 
Conglomerado 1 3.77 1.519 3.404 1.4687 
  2 .79 .914 .713 1.0848 
  3 -1.59 1.627 -1.553 2.3954 
  Combinados .41 2.193 .333 2.3633 
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F0A   

  
Media Desv. típica 

Conglomerado 1 3.473 1.1266 
  2 .753 .9031 
  3 -1.600 1.7136 
  Combinados .348 2.1124 

 

Tamaño de conglomerado

3

2

1

 
Figura 7.15: tamaño de conglomerado. Agrupación: estudiantes. 

 

 
 

Figura 7.16: agrupación estudiantes – estímulo cromático verde: conglomerados y ajuste de Bonferroni. 
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Figura 7.17: agrupación estudiantes – estímulo cromático rosa: conglomerado y ajuste de Bonferroni. 
 

 
Figura 7.18: agrupación estudiantes – estímulo cromático azul: conglomerado y ajuste de Bonferroni. 

 

Complementando dichos análisis con el segundo de conglomerados, vemos que 

aparecen cuatro conglomerados. Desde el punto de vista de reparto por sexo (Figura 7.19), el 

cien por cien de los hombres aparecen en el tercer conglomerado; desde el punto de vista de 

edad (Figura 7.20), el cien por cien de los mayores están clasificados en el segundo (el único 

significativo según el ajuste de Bonferroni). Introduciendo el concepto de clasificación en 

función de magnitud en el cambio de flexibilidad por estimulación cromática (Figura 7.21), 

teniendo en cuenta que lamentablemene el conglomerado tercero, donde aparecerían los 

hombres, no es significativo según el ajuste de Bonferroni, se observa que el grupo de efectos 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

155 

negativos en la variación de flexibilidad está constituido sólo por mujeres estudiantes; el 

conglomerado segundo resulta extraordinariamente singular, puesto que, constituido por un 

grupo de mujeres y todos los mayores (recuérdese, estudiantes) contienen tantos efectos 

positvos (claramente el mayor número) como algunos, muy pocos, de los negativos. En el 

cuarto conglomerado, formado sólo por mujeres, aparecen efectos positivos de menor 

magnitud. 

 
Tabla 27:Distribución de conglomerados segundo análisis agrupación: estudiantes. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 50 28.7% 22.6% 
2 19 10.9% 8.6% 
3 26 14.9% 11.8% 
4 79 45.4% 35.7% 

Conglomerado 

Combinados 174 100.0% 78.7% 
Casos excluidos 47   21.3% 
Total 221   100.0% 

 
 

 
Tabla 28: Distribución conglomerados según variable SEXO. Agrupación: estudiantes. 

1 2 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 50 33.8% 0 .0% 
2 19 12.8% 0 .0% 
3 0 .0% 26 100.0% 
4 79 53.4% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 148 100.0% 26 100.0% 

 
 

Tabla 29: Distribución conglomerados según variable EDAD. Agrupación: estudiantes. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 50 29.1% 0 .0% 
2 17 9.9% 2 100.0% 
3 26 15.1% 0 .0% 
4 79 45.9% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 172 100.0% 2 100.0% 
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Figura 7.19: distribución según SEXO y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación estudiantes. 
 

 

 
 

Figura 7.20: distribución según EDAD y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación estudiantes. 
 

Como conclusión fundamental, los efectos negativos en la variación de la flexibilidad 

por estimulación cromática están centrados principalmente en el grupo de mujeres y jóvenes. 
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Figura 7.21: conglomerado en Dos pasos y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación estudiantes. 
 

 

Tabla 30: Conglomerado en Dos pasos. 
1 2   

  
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Conglomerado 1 0 .0% 0 .0% 
  2 18 69.2% 0 .0% 
  3 8 30.8% 9 10.2% 
  4 0 .0% 79 89.8% 
  Combinados 26 100.0% 88 100.0% 

 
 

3   
  

Frecuencia Porcentaje 
Conglomerado 1 50 83.3% 
  2 1 1.7% 
  3 9 15.0% 
  4 0 .0% 
  Combinados 60 100.0% 
 

 

 

! Agrupación: mujeres jóvenes (profesionales y estudiantes). 

 

El estudio de mujeres jóvenes, resulta, por su heterogeneidad, complejo. Desde el 

punto de vista de la magnitud de los cambios, en las tres frecuencias de colores, aparecen tres 

agrupaciones: efectos positivos, positivos leves y negativos (ver tablas y figuras a 

continuación). 
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Tabla 31:Distribución de conglomerados agrupación: mujeres jóvenes 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 21 11.9% 11.9% 
2 104 58.8% 58.8% 
3 52 29.4% 29.4% 

Conglomerado 

Combinados 177 100.0% 100.0% 
Total 177   100.0% 

 
 

 
 Tabla 32:Perfil de conglomerados. Centroides 

  F0V F0R 

  Media Desv. típica Media Desv. típica 
Conglomerado 1 4.21 2.337 3.424 1.2601 
  2 .62 .939 .665 1.0409 
  3 -1.85 1.658 -2.048 2.4652 
  Combinados .32 2.277 .195 2.3317 

 
F0A   

  
Media Desv. típica 

Conglomerado 1 3.943 1.8189 
  2 .502 1.0749 
  3 -1.765 1.7780 
  Combinados .244 2.1984 

 

 

 
 

Figura 7.22: : agrupación mujeres jóvenes – estímulo cromático verde: conglomerados y ajuste de Bonferroni. 
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Figura 7.23: agrupación mujeres jóvenes – estímulo cromático rosa: conglomerados y ajuste de Bonferroni. 
 

 

 
Figura 7.24: agrupación mujeres jóvenes– estímulo cromático rosa: conglomerados y ajuste de Bonferroni. 

 

 

Introduciendo la variable cualitativa dicotómica de categoría profesional (estudiantes 

o profesionales), aparecen cinco conglomerados (Figura 7.26). En los tres primeros, sólo 

aparecen estudiantes, destacando el conglomerado tercero en cuanto al porcentaje que 

representa; en los dos últimos, profesionales, estando emparejados en cuanto a porcentaje. 
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Tabla 33:Distribución de conglomerados segundo análisis. Agrupación mujeres jóvenes. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 17 9.6% 9.6% 
2 43 24.3% 24.3% 
3 86 48.6% 48.6% 
4 18 10.2% 10.2% 
5 13 7.3% 7.3% 

Conglomerado 

Combinados 177 100.0% 100.0% 
Total 177   100.0% 

 
 

Tabla 34:Distribución conglomerados según variable CATEGORIA. Agrupación: mujeres jóvenes. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 0 .0% 17 11.6% 
2 0 .0% 43 29.5% 
3 0 .0% 86 58.9% 
4 18 58.1% 0 .0% 
5 13 41.9% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 31 100.0% 146 100.0% 

 

 

Tamaño de conglomerado

5

4

3

2

1

 

Figura 7.25: tamaño de conglomerado. Agrupación: mujeres jóvenes. 
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Figura 7.26: conglomerados según variable CATEGORÍA y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación mujeres 

jóvenes. 
 

Desde el punto de vista de la variable cualitativa de magnitud en la variación de la 

flexibilidad (Figura 7.27), vemos que los efectos positivos, los de menor porcentaje de los 

tres, se reparten principalmente al total de estudiantes del primer conglomerado y a un grupo 

de 30% de las profesionales del quinto conglomerado. Los efectos positivos leves, la 

agrupación de mayor porcentaje, se reparten entre el grupo más importante de estudiantes (el 

tercer conglomerado) y el grupo más importante de profesionales (el cuarto conglomerado). 

Finalmente, los efectos negativos, que genera el segundo grupo por porcentaje, se reparte 

entre profesionales y estudiantes, estando constituido por el segundo conglomerado de 

estudiantes y por el grupo principal de profesionales del quinto conglomerado (70%). 

Así pues, como conclusión, la creación de grupos de mujeres jóvenes en función de la 

categoría profesional resulta artificial desde el punto de vista de la magnitud de la variación 

de flexibilidad por estimulación cromática en los tres colores en estudio. 
 

 
Tabla 35:Conglomerados en Dos pasos. Agrupación: mujeres jóvenes. 

1 2   
  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Conglomerado 1 17 81.0% 0 .0% 
  2 0 .0% 0 .0% 
  3 0 .0% 86 82.7% 
  4 0 .0% 18 17.3% 
  5 4 19.0% 0 .0% 
  Combinados 21 100.0% 104 100.0% 
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3   

  
Frecuencia Porcentaje 

Conglomerado 1 0 .0% 
  2 43 82.7% 
  3 0 .0% 
  4 0 .0% 
  5 9 17.3% 
  Combinados 52 100.0% 

 
 

 
 

Figura 7.27: conglomerado en Dos pasos y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación: mujeres jóvenes. 
 

 

! Agrupación: hombres jóvenes (profesionales y estudiantes). 
 

El estudio de los hombres jóvenes indica dos grupos para los tres colores: uno de 

efectos positivos y otro negativos (ver tablas y figuras a continuación). 
 
 
 

Tabla 36:Distribución de conglomerados agrupación: hombres jóvenes. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 19 55.9% 55.9% 
2 15 44.1% 44.1% 

Conglomerado 

Combinados 34 100.0% 100.0% 
Total 34   100.0% 

 
 
 
 
 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

163 

Tabla 37: Perfil de conglomerados. Centroides agrupación hombres jóvenes. 

F0V F0R   
  

Media Desv. típica Media Desv. típica 
Conglomerado 1 2.837 1.9892 2.684 1.7154 
  2 -1.047 1.6962 -.800 1.2895 
  Combinados 1.124 2.6851 1.147 2.3225 

 
F0A   

  
Media Desv. típica 

Conglomerado 1 2.69 1.306 
  2 -1.03 1.589 
  Combinados 1.05 2.350 

 
Figura 7.28: tamaño de conglomerado. Agrupación hombres jóvenes. 

 

Figura 7.29: agrupación hombres jóvenes – estímulo cromático verde: conglomerado y ajuste de Bonferroni 
aplicado. 
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Figura 7.30: : agrupación hombres jóvenes – estímulo cromático rosa: conglomerado y ajuste de Bonferroni 
aplicado. 

 
Figura 7.31: : agrupación hombres jóvenes – estímulo cromático azul: conglomerado y ajuste de Bonferroni 

aplicado. 
 

Introduciendo la variable cualitativa dicotómica de Categoría profesional (estudiantes 

o profesionales), aparecen tres conglomerados, aunque no todos son significativos (Figura 

7.32). 

Tabla 38: Distribución de conglomerados segundo análisis. Agrupación hombres jóvenes. 

  N 
% de 

combinados % del total 
1 14 41.2% 41.2% 
2 12 35.3% 35.3% 
3 8 23.5% 23.5% 

Conglomerado 

Combinados 34 100.0% 100.0% 
Total 34   100.0% 
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Tabla 39: Distribución conglomerado según variable CATEGORIA. Agrupación hombres jóvenes. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 0 .0% 14 53.8% 
2 0 .0% 12 46.2% 
3 8 100.0% 0 .0% 

Conglomerado 

Combinados 8 100.0% 26 100.0% 
 

 

Los conglomerados 1 y 2 están constituidos por estudiantes. Los profesionales 

aparecen en su totalidad en el conglomerado 3. 

 

 

 
Figura 7.32: conglomerado según CATEGORÍA y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación hombres jóvenes. 

 

 

Los efectos positivos de la exposición cromática aparecerían repartidos entre 

prácticamente el 50% (exactamente, el 54%)de los estudiantes y el 60% de los profesionales;  

lógicamente, los efectos negativos afectarían, aproximadamente, a la otra mitad de 

estudiantes y al 40% de los profesionales. Sin embargo, lamentablemente, sólo el 

conglomerado 3 es significativo desde el punto de vista de categoría (profesionales), que, a su 

vez, no es significativo desde el punto de vista de la magnitud del efecto de la exposición 

cromática en la flexibilidad. Por ello no es posible alcanzar conclusiones (Figura 7.33). 
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Tabla 40:Número de conglomerados en Dos pasos. Agrupación hombres jóvenes. 
1 2 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 14 73.7% 0 .0% 
2 0 .0% 12 80.0% 
3 5 26.3% 3 20.0% 

Conglomerado 

Combinados 19 100.0% 15 100.0% 
 
 
 
 

 
 

Figura 7.33: conglomerado en Dos pasos y ajuste de Bonferroni aplicado. Agrupación hombres jóvenes.
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7.2.2 Hipótesis: “relación entre la variación de flexibilidad por estímulo 

cromático y las variaciones en los estados de humor medidos por los 

factores POMS tensión, depresión, ira, vigor, fatiga y confusión”.  

 

La metodología aplicada para el estudio de la siguiente hipótesis nos permite estudiar, 

en un primer lugar, si existe una relación de dependencia entre la variación en la flexibilidad 

y la variación del factor POMS ante un estímulo cromático (!f0c
ijk-!Pn0c

ijk). En caso 

afirmativo y siempre que el coeficiente de correlación sea, al menos, de 0.3, podremos 

realizar una regresión lineal, que nos permita relacionar ambas variables. 

 

En una segunda fase, y con la intención de obtener el máximo de información posible, 

se aplica una combinación de dos métodos multiparamétricos, esto es, análisis factorial por 

componentes principales, aplicado a los factores POMS, y  regresión lineal multiparamétrica, 

con la intención de establecer unas ecuaciones lineales multiparamétricas. 

 

Todos estos métodos han sido aplicados en el grupo que conforman la totalidad de los 

bailarines, primer nivel,  y en los diferentes estratos, habiendo establecido así un total de 4 

niveles. El segundo nivel está formado por 4 grupos, mujeres, hombres, profesionales y 

estudiantes. En tercer nivel añadimos el factor “joven” quedando, por tanto, mujeres jóvenes, 

hombres jóvenes, profesionales jóvenes y estudiantes jóvenes. Por último, en el cuarto nivel 

añadimos otro factor más y, en consecuencia obtenemos mujeres jóvenes estudiantes, mujeres 

jóvenes profesionales, hombres jóvenes estudiantes, hombres jóvenes profesionales. 
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7.2.2.1 Estudio de dependencia del total de bailarines bajo estimulación cromática verde. 

La evaluación de la distribución de las variables cuantitativas en la muestras el Test 

de Kolmogorov-Smirnov para confirmar o no que siguen una Ley Normal nos dan los 

resultados de la Tabla 41. 

Tabla 41: prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  F0V TN0V DN0V IN0V 

N 221 221 221 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media .52 -1.16 -1.79 -4.83 

  Desviación típica 2.424 4.025 6.088 7.823 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .096 .165 .194 .107 

  Positiva .096 .165 .194 .059 

  Negativa -.066 -.110 -.168 -.107 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.420 1.598 2.447 2.887 

Sig. asintót. (bilateral) .035 .012 .000 .000 

       a  La distribución de contraste es la Normal. 
       b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

 VN0V FTN0V CN0V 

N 221 221 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.97 -.65 -1.86 

  Desviación típica 6.932 5.950 5.450 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .078 .113 .127 

  Positiva .048 .113 .100 

  Negativa -.078 -.066 -.127 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.157 1.891 1.677 

Sig. asintót. (bilateral) .137 .002 .007 

      a  La distribución de contraste es la Normal 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Todas las variables, excepto VN0v presentan distribuciones no normales. 

En los siguientes histograma (ver Figura 7.34) puede verse que el problema es que las 

distribuciones son más apuntadas que la normal, de manera que la mayor parte de los valores 

agrupados están en torno de la media y con colas más largas en los extremos. Ello indica 

presencia de heterogeneidad en los datos, así como posibles datos atípicos. Es decir, que la 

muestra total de bailarines encierra subgrupos en los cuales la exposición a la estimulación 

cromática verde genera distintas reacciones tanto en la variación de la flexibilidad, como en 

la variación del conjunto de los factores POMS a excepción del Vigor, que sí sigue una 

distribución normal. Lo anterior obliga a realizar estudios con el fin de poder analizar los 

posibles subgrupos, buscando homogeneidad de comportamiento.  
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Figura 7.34: histograma CN0V total de bailarines. 

 

El hecho del comportamiento no normal de las distribuciones obliga a aplicar el 

Coeficiente de correlación no paramétrico Rho de Spearman para la evaluación inferencial de 

la relación entre las variables (ver Tabla 42). En dichas tablas, los coeficientes de correlación 

Rho de Spearman como los p-valores asociados, para un valor de significación  alfa igual a 

0.05, indican una baja (variable Vigor) o escasa correlación lineal entre la variación de la 
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flexibilidad por aplicación del estímulo cromático verde y la variación de los factores POMS. 

Esta baja correlación lineal en las muestras analizadas hace que en el contraste con la 

hipótesis se termine aceptando la hipótesis nula que supone que el coeficiente de correlacion 

vale cero. Lo anterior permite concluir que dichas variables no están correlacionadas en la 

población de la que proviene la muestras. Esto es, que no existe relación lineal entre ellas. 

 

Por todo lo anterior, llegados a este punto, conviene indicar la falta de sentido de 

explorar, en esta muestra global de bailarines, la asociación lineal de las variables mediante 

regresiones lineales multiparamétricos o intentar explicar las variaciones obtenidas en la 

flexibilidad a partir de factores emocionales explicados por la variación de los POMS. 

 

 

Tabla 42: coeficientes de correlación no paramétricos 

 Rho de 

Spearman     F0V 

 F0V Coeficiente de 
correlación 1.000 

    Sig. (bilateral) . 

    N 221 

  TN0
V 

Coeficiente de 
correlación .061 

    Sig. (bilateral) .366 

    N 221 

  DN0
V 

Coeficiente de 
correlación .003 

    Sig. (bilateral) .964 

    N 221 

  IN0V Coeficiente de 
correlación -.031 

    Sig. (bilateral) .651 

    N 221 
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  VN0
V 

Coeficiente de 
correlación .152(*) 

    Sig. (bilateral) .024 

    N 221 

  FTN
0V 

Coeficiente de 
correlación -.052 

    Sig. (bilateral) .445 

    N 221 

  CN0
V 

Coeficiente de 
correlación -.123 

    Sig. (bilateral) .069 

    N 221 

 

 

El hecho de que la muestra objetivo del análisis tenga un comportamiento tan poco 

homogéneo en las variables en estudio, así como de la escasa no tiene sentido el realizar más 

estudios en este sentido. Sin embargo, con el fin de extraer el máximo de información posible 

y poder así mejorar los resultados de los análisis de relación entre el cambio en la flexibilidad 

por estimulación cromática y los cambios en los distintas variables POMS, se propone una 

metodología que consiste en la combinación de técnicas de análisis multivariante, es decir, 

que incluye métodos estadísticos que permiten analizar, simultáneamente dos o más variables 

para un conjunto de objetos o escenarios. Se propone, concretamente, la combinación de dos 

métodos: análisis factorial por componentes principales, aplicado a los factores POMS, y 

regresión lineal multiparamétrica. 

 

El análisis factorial, incluido dentro de los métodos multivariantes de  ordenación, 

permite identificar y analizar las pautas o factores subyacentes en las relaciones que se 

establecen entre un conjunto de variables vinculadas a un espacio multivariante. Como 

resultado se obtiene un número relativamente pequeño de construcciones factoriales que 

pueden sustituir la interpretación que deriva del estudio de un número más elevado de 

variables, sin perder apenas información. 
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La técnica estadística de la regresión múltiple permite predecir los valores de una 

variable, es este caso F0v a partir de los valores de otras variables, en este caso las que 

provienen del análisis factorial de los factores POMS.   

 Tabla 43: Estadísticos descriptivos 

  Media 

Desviación  

Típica N del análisis 

TN0V -4.83 7.823 221 

DN0V -1.16 4.025 221 

IN0V -1.79 6.088 221 

VN0V -3.97 6.932 221 

FTN0V -1.86 5.450 221 

CN0V -.65 5.950 221 

 

Tabla 44:Matriz de correlaciones(a) 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 

Correlación TN0V 1.000 .348 .436 .078 .152 .334 

  DN0V .348 1.000 .468 -.227 .269 .325 

  IN0V .436 .468 1.000 -.085 .327 .312 

  VN0V .078 -.227 -.085 1.000 -.182 -.310 

  FTN0V .152 .269 .327 -.182 1.000 .251 

  CN0V .334 .325 .312 -.310 .251 1.000 

Sig.  

(bilateral) 

TN0V 
  .000 .000 .125 .012 .000 

  DN0V .000   .000 .000 .000 .000 

  IN0V .000 .000   .105 .000 .000 

  VN0V .125 .000 .105   .003 .000 

  FTN0V .012 .000 .000 .003   .000 

  CN0V .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .356 
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La combinación de ambas técnicas permitiría superar las limitaciones que suponen la 

heterogeneidad de comportamiento y que se traduce en ausencia de normalidad en las 

distribuciones y la escasa relación de variables anteriormente mencionadas. 

En la Tabla 43 se muestran las medias y las desviaciones estándar de cada variable. 

El cálculo de la matriz de correlaciones con la significación de cada componente 

puede visualizarse en la  

Tabla 44. Es conveniente que los factores POMS presenten factores comunes, es 

decir, que las correlaciones entre ellos sean lo más elevadas posibles.Para comprobar que las 

correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo significativo, se comprueba si 

el determinante de la matriz es distinto de uno, es decir, si la matriz de correlaciones es 

distinta de la matriz identidad. El determinante de la matriz da una idea de la correlación 

generalizada entre todas las variables. La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si la 

matriz de correlaciones es una matriz identidad, que indicaría que el modelo factorial es 

inadecuado. Por otro lado, la medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. Todo lo anterior 

queda reflejado en la Tabla 45. 

Tabla 45: KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. .704 

Chi-cuadrado 
aproximado 224.117 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 

A continuación se calculan las comunalidades asociadas a cada variable, que es la 

proporción de dicha variable explicada por los factores considerados (ver Tabla 46). 
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Tabla 46:Comunalidades 

  Inicial Extracción 

TN0V 1.000 .691 

DN0V 1.000 .541 

IN0V 1.000 .637 

VN0V 1.000 .808 

FTN0V 1.000 .352 

CN0V 1.000 .504 

Método de extracción:Análisis de Componentes principales. 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los cálculos sobre el tanto por 

ciento de la varianza total explicada por el modelo, teniendo en cuenta que se ha aplicado el 

criterio de Kaiser para determinar el número de factores que se retienen y que consiste en 

conservar aquellos factores cuyo autovalor asociado es mayor que el valor uno. 

 

 Tabla 47:Varianza total explicada 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Componente Total 
% de la 

varianza % acumulado Total 
% de la 

varianza % acumulado 

1 2.385 39.745 39.745 2.385 39.745 39.745 

2 1.149 19.145 58.889 1.149 19.145 58.889 

3 .816 13.606 72.495       

4 .687 11.444 83.939       

5 .492 8.207 92.146       

6 .471 7.854 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

A continuación se muestra el gráfico de sedimentación (ver Figura 7.35), generado a 

partir de las varianzas asociadas a cada factor. el gráfico muestra la clara ruptura entre la 
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pronunciada pendiente de los factores más importantes y el descenso gradual de los restantes 

(los sedimentos). Permite visualizar la ruptura existente entre la pendiente pronunciada de los 

factores importante y el descenso gradual en los restantes o sedimentos. 

Gráfico de sedimentación
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Figura 7.35: gráfico de sedimentación 

 

Todo lo anterior permite obtener las matrices de los componentes principales 

seleccionados (ver Tabla 48), en este caso dos, con los coeficientes indicados en dicha tabla. 

Gráficamente puede verse en la Figura 7.36. 

 

Tabla 48: Matriz de componentes(a) 

Componente 

  1 2 

TN0V .625 .549 

DN0V .735 .017 

IN0V .751 .270 

VN0V -.355 .826 

FTN0V .558 -.202 

CN0V .673 -.226 

(a) Método de extracción: Análisis de componentes principales. 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

177 

 

Gráfico de componentes
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Figura 7.36: gráfico de componentes 

 

A continuación se realiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra a los 

nuevos factores obtenidos,  cuyos resultados se muestran en la Tabla 49. Los valores de Sig. 

asintót. (bilateral), igual a 0.060 y 0.224, permite aceptar la hipótesis nula que asume la 

normalidad de los factores. 

 Tabla 49:Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

  
REGR factor 

score   1 for analysis    1 
REGR factor 

score   2 for analysis    1 

N 221 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media .0000000 .0000000 

  Desviación típica 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .089 .070 

  Positiva .089 .060 

  Negativa -.081 -.070 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.324 1.045 

Sig. asintót. (bilateral) .060 .224 

a  La distribución de contraste es la Normal.b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Por tanto, a partir de estos cálculos, dado que ambos factores siguen distribuciones 

normales y que el modelo alcanza una varianza explicada igual a 58.9% de la total, tiene 

sentido continuar el estudio con una regresión lineal multiparamétrica. 

 

En la Tabla 50 se recogen los resultados de las correlaciones entre F0v y los nuevos 

factores, en la Tabla 51, un resumen del modelo de regresión lineal, y en la Tabla 52, los 

resultados de un contraste de hipótesis ANOVA para la regresión, que separa la variabilidad 

explicada por la regresión de la no explicada o residual y que calcula un estadístico F y una 

significación estadística. 

 Tabla 50:Correlaciones 

    F0V 
REGR factor 

score   1 for analysis    1 
REGR factor 

score   2 for analysis    1 

Correlación  

de Pearson 

F0V 
1.000 -.086 .086 

  REGR factor score   1 
for analysis    1 -.086 1.000 .000 

  REGR factor score   2 
for analysis    1 .086 .000 1.000 

Sig.  

(unilateral) 

F0V 
. .103 .101 

  REGR factor score   1 
for analysis    1 .103 . .500 

  REGR factor score   2 
for analysis    1 .101 .500 . 

N F0V 221 221 221 

  REGR factor score   1 
for analysis    1 221 221 221 

  REGR factor score   2 
for analysis    1 221 221 221 
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Tabla 51:Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 
Error típ. de 

la estimación 

1 .121(a) .015 .006 2.417 

a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR   factor score   1 
for analysis    1 

b  Variable dependiente: F0V 
 

 

Tabla 52:ANOVA(b) 

Modelo   

Suma de  

cuadrados gl 

Media 

Cuadrática               F Sig. 

1 Regresión 19.046 2 9.523 1.631 .198(a) 

  Residual 1273.135 218 5.840     

  Total 1292.180 220       

a Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 

b  Variable dependiente: F0V 
 

 

Como conclusión de estos cálculos, por tanto, es posible afirmar que las variables F0v 

y los factores que surgen del análisis factorial por componentes principales realizado, no 

están asociadas en la población de la que proviene la muestra analizada, no siendo posible 

obtener un modelo de regresión multiparamétrica significativo. 

 

 En la Tabla 53 se muestran los resultados de la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para una muestra, donde el valor de Sig. asintót. (bilateral), igual a 0.036, no 

permite aceptar la hipótesis nula que asume la normalidad de la variable de los residuos, por 

lo que no es posible asegurar que se cumplen con los criterios básicos de aplicación correcta 

de este método de análisis, es decir, el supuesto de normalidad de la distribución condicional 

de la variable F0v, la existencia de linealidad en la relación de F0v condicionada por cada 

valor de las variables independientes y el requisito de homocedasticidad, es decir, que las 



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

180 

varianzas de la distribución de F0v condicionada a cada valor de las variables independientes 

sean homogéneas. 

  

 

Tabla 53Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  

Unstandardized 

Residual 

N 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media .0000000 

  Desviación típica 2.40561334 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .095 

  Positiva .095 

  Negativa -.062 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.419 

Sig. asintót. (bilateral) .036 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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7.2.2.2 Estudio de la dependencia del total de bailarines bajo estimulación cromática rosa. 

La evaluación de la distribución de las variables cuantitativas en la muestra mediante 

el test de Kolmogorov-Smirnov para confirmar o no que siguen una Ley Normal nos dan los 

resultados de las tablas que vemos a continuación.  

Tabla 54: prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  F0R TN0R DN0R IN0R 

N 221 221 221 221 

Parámetros normales(a,b) Media .411 -.94 -1.19 -3.91 

  Desviación típica 2.3935 4.182 5.805 7.550 

Diferencias más extremas Absoluta .086 .190 .197 .084 

  Positiva .046 .190 .197 .076 

  Negativa -.086 -.118 -.156 -.084 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.273 1.244 2.820 2.930 

Sig. asintót. (bilateral) .078 .090 .000 .000 

 

 VN0R FTN0R CN0R 

N 221 221 221 

Parámetros normales(a,b) Media -4.08 -.75 -1.90 

  Desviación típica 7.023 5.900 5.787 

Diferencias más extremas Absoluta .143 .096 .099 

  Positiva .071 .096 .099 

  Negativa -.143 -.063 -.083 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2.133 1.475 1.433 

Sig. asintót. (bilateral) .000 .026 .033 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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El problema de la falta de normalidad radica, una vez más, en que las distribuciones 

son más apuntadas que la normal, de forma que la mayor parte de los valores agrupados están 

en torno de la media y con colas más largas en los extremos, lo que indica la presencia de 

heterogeneidad en los datos y la posibilidad de datos atípicos. Variación de tensión y 

flexibilidad son los únicos factores que siguen una distribución normal, por lo que debemos 

realizar estudios a fin de poder analizar posibles subgrupos con un comportamiento 

homogéneo. 

 

El comportamiento no normal de las distribuciones obliga a aplicar el Coeficiente de 

correlación no paramétrico Rho de Spearman para la evaluación inferencial de la relación 

entre las variables. Únicamente para el estudio de la relación de la variación de flexibilidad y 

tensión es posible aplicar el Coeficiente de correlación de Pearson, como vemos en las Tabla 

55. 

Tabla 55: coeficiente de correlación de Pearson 

    F0R 

F0R Correlación de 
Pearson 1 

  Sig. (bilateral) . 

  N 221 

TN0R Correlación de 
Pearson -.014 

  Sig. (bilateral) .834 

  N 221 

 

Tabla 56: coeficientes de correlación no paramétrica 

 Rho de  

Spearman     F0R 

 F0R Coeficiente de 

correlación 
1.000 

    Sig. (bilateral) . 

    N 221 
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  DN
0R 

Coeficiente de 
correlación -.074 

    Sig. (bilateral) .273 

    N 221 

 

  IN0
R 

Coeficiente de 
correlación -.112 

    Sig. (bilateral) .098 

    N 221 

  VN
0R 

Coeficiente de 
correlación .049 

    Sig. (bilateral) .468 

    N 221 

  FT
N0R 

Coeficiente de 
correlación -.012 

    Sig. (bilateral) .863 

    N 221 

  CN
0R 

Coeficiente de 
correlación -.122 

    Sig. (bilateral) .069 

    N 221 

 

 

El hecho de que la muestra objetivo del análisis tenga un comportamiento tan poco 

homogéneo en las variables de estudio unido a la escasa correlación hace que no tenga 

sentido seguir realizando estudios en esta línea. Sin embargo, y con el fin de conseguir la 

máxima información posible para mejorar los resultados de los análisis de relación entre el 

cambio en la flexibilidad por estimulación cromática y los cambios en las variables POMS, 

seguimos con la metodología propuesta de análisis factorial por componentes principales, 

aplicado a los factores POMS, y regresión lineal multiparamétrica. 
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A continuación presentamos las tablas de medias y desviaciones estándar de cada 

variable (Tabla 57) y la matriz de correlaciones con la significación de cada componente 

(Tabla 58). 

Tabla 57:Estadísticos descriptivos 

  Media 

Desviación 

típica N del análisis 

TN0R -3.91 7.550 221 

DN0R -.94 4.182 221 

IN0R -1.19 5.805 221 

VN0R -4.08 7.023 221 

FTN0R -1.90 5.787 221 

CN0R -.75 5.900 221 

                                      

Tabla 58: Matriz de correlaciones(a) 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 

Correlación TN0R 1.000 .299 .466 .044 .220 .332 

  DN0R .299 1.000 .503 -.243 .342 .400 

  IN0R .466 .503 1.000 -.043 .252 .236 

  VN0R .044 -.243 -.043 1.000 -.266 -.281 

  FTN0R .220 .342 .252 -.266 1.000 .336 

  CN0R .332 .400 .236 -.281 .336 1.000 

Sig.  

(Unilateral) 

TN0R 
  .000 .000 .257 .000 .000 

  DN0R .000   .000 .000 .000 .000 

  IN0R .000 .000   .262 .000 .000 

  VN0R .257 .000 .262   .000 .000 

  FTN0R .000 .000 .000 .000   .000 

  CN0R .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .318 
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En la Tabla 59 se muestras los resultados de KMO y prueba de Bartlett, y en la Tabla 

60 las comunalidades asociadas a cada variable. 

 

Tabla 59: KMO y prueba de Bartlett 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 60:Comunalidades 

  Inicial Extracción 

TN0R 1.000 .656 

DN0R 1.000 .588 

IN0R 1.000 .672 

VN0R 1.000 .735 

FTN0R 1.000 .474 

CN0R 1.000 .514 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 
 

 

A continuación se muestran los resultados de los cálculos sobre el porcentaje de la 

varianza total explicada por el modelo, recordando que se ha aplicado el criterio de Kaiser 

para determinar el número de factores que se retienen y que consiste en conservar aquellos 

factores cuyo autovalor asociado es mayor que el valor uno. 

 

 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. .702 

Chi-cuadrado 
aproximado 248.872 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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Tabla 61:Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

  Total 

% de la  

varianza % acumulado Total 

% de la 

 varianza % acumulado 

1 2.451 40.855 40.855 2.451 40.855 40.855 

2 1.188 19.801 60.656 1.188 19.801 60.656 

3 .722 12.035 72.691       

4 .682 11.374 84.064       

5 .562 9.365 93.429       

6 .394 6.571 100.000       

       Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

El gráfico de sedimentación generado a partir de las varianzas asociadas a cada factor 

se muestra en la Figura 7.37.  
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Figura 7.37: gráfico de sedimentación 
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Todo lo anterior nos permite obtener las matrices de los componentes principales 

seleccionados, dos, con los coeficientes indicados en la Tabla 62. Además, podemos verlo 

gráficamente en la Figura 7.38. 

 

Tabla 62:Matriz de componentes(a) 

Componente 

  1 2 

TN0R .620 .521 

DN0R .767 -.004 

IN0R .695 .435 

VN0R -.376 .770 

FTN0R .622 -.294 

CN0R .683 -.219 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Figura 7.38: gráfico de componentes 
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El siguiente paso es realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra a los 

nuevos factores obtenidos, cuyos resultados podemos ver en la Tabla 63 

 

 

Tabla 63:Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
REGR factor 

score   1 for analysis    1 
REGR factor 

score   2 for analysis    1 

N 221 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media .0000000 .0000000 

  Desviación típica 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .106 .080 

  Positiva .106 .071 

  Negativa -.089 -.080 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.581 1.184 

Sig. asintót. (bilateral) .013 .121 

 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

El valor de la significación asintótica bilateral del primer factor tiene un valor de 

0.013, menor a 0.05 y, en consecuencia, no permite aceptar la hipótesis nula que asume que 

el factor sigue una distribución la normal. Por tanto, no tiene sentido continuar con el estudio 

de la regresión lineal multiparamétrica. 
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7.2.2.3 Estudio de dependencia en el total de bailarines del estímulo cromático azul. 

Los resultados de la evaluación de normalidad de la distribución de las variables 

cuantitativas en la muestra mediante el test de Kolmogorov-Smirnov son los que se muestran 

en la Tabla 64. 

 

Tabla 64: tabla de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (muestra total-azul) 

  F0A TN0A DN0A IN0A 

N 221 221 221 221 

Parámetros normales(a,b) Media .450 -1.26 -1.98 -4.59 

  Desviación típica 2.2526 3.955 5.466 7.729 

Diferencias más extremas Absoluta .072 .167 .166 .102 

  Positiva .072 .167 .151 .073 

  Negativa -.062 -.128 -.166 -.102 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.066 1.512 2.477 2.462 

Sig. asintót. (bilateral) .206 .021 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

 VN0A FTN0A CN0A 

N 221 221 221 

Parámetros normales(a,b) Media -3.85 -.66 -2.56 

  Desviación típica 6.800 6.561 5.990 

Diferencias más extremas Absoluta .070 .098 .131 

  Positiva .042 .098 .131 

  Negativa -.070 -.097 -.113 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.043 1.945 1.464 

Sig. asintót. (bilateral) .227 .001 .028 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Una vez más los resultados nos muestran la escasez de normalidad en los factores, 

únicamente F0a y VN0a son normales, indicando presencia de heterogeneidad en los datos 

así como la posibilidad de existencia de datos atípicos. 

 

Para la evaluación inferencial de las relación entre las variables se emplea el 

Coeficiente de Correlación de Spearman, en el caso de existir normalidad, y el coeficiente de 

correlación no paramétrico Rho de Spearman en el caso contrario, es decir, en la gran 

mayoría.  

 

 

Tabla 65: correlaciones no paramétricas de Rho Spearman 

(muestra total-azul) 

 Rho de  

Spearman     F0A 

 F0A Coeficiente de  

correlación    
1.000 

    Sig. (bilateral) . 

    N 221 

  TN0A Coeficiente de  

correlación 
-.006 

    Sig. (bilateral) .928 

    N 221 

  DN0A Coeficiente de  

correlación 
.076 

    Sig. (bilateral) .258 

    N 221 

  IN0A Coeficiente de  

correlación 
.068 

    Sig. (bilateral) .314 

    N 221 
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  FTN0A Coeficiente de  

correlación 
.088 

    Sig. (bilateral) .192 

    N 221 

  CN0A Coeficiente de  

correlación 
-.071 

    Sig. (bilateral) .293 

    N 221 

 

Tabla 66: correlación de Pearson (muestra total-azul) 

   F0A VN0A 

Correlación de 

Pearson 
1 .072 

Sig. (bilateral) . .288 

F0A 

N 221 221 

Correlación de  

Pearson 
.072 1 

Sig. (bilateral) .288 . 

VN0A 

N 221 221 

 

 

En vista de estos resultados podemos concluir que dichas variables no están 

correlacionadas en la población de la que proviene la muestra, esto es, no existe relación 

lineal entre ellas. 

 

A pesar de no poder avanzar en este sentido, y con el fin de extraer el máximo de 

información posible para mejorar los resultados de los análisis de relación entre el cambio en 

la flexibilidad por estimulación cromática azul y los cambios en los factores POMS, vamos a 

aplicar a dichos factores un análisis factorial por componentes principales y una regresión 

lineal multiparamétrica. 
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Los datos relativos a la media y desviación estándar de cada variable se muestran en 

la Tabla 67  y el cálculo de la matriz de correlaciones con la significación de cada 

componente en la Tabla 68. 

Tabla 67:Estadísticos descriptivos (muestra total-azul). 

  Media 
Desviación   

típica N del análisis 

TN0A -4.59 7.729 221 

DN0A -1.26 3.955 221 

IN0A -1.98 5.466 221 

VN0A -3.85 6.800 221 

FTN0A -2.56 5.990 221 

CN0A -.66 6.561 221 

 

Tabla 68:Matriz de correlaciones(a) (muestra total-azul) 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 

Correlación TN0A 1.000 .333 .400 .035 .191 .398 

  DN0A .333 1.000 .456 -.228 .399 .362 

  IN0A .400 .456 1.000 -.094 .330 .239 

  VN0A .035 -.228 -.094 1.000 -.281 -.229 

  FTN0A .191 .399 .330 -.281 1.000 .419 

  CN0A .398 .362 .239 -.229 .419 1.000 

Sig.  

(unilateral) 

TN0A 
  .000 .000 .303 .002 .000 

  DN0A .000   .000 .000 .000 .000 

  IN0A .000 .000   .082 .000 .000 

  VN0A .303 .000 .082   .000 .000 

  FTN0A .002 .000 .000 .000   .000 

  CN0A .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .317 
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Para comprobar que las correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo 

significativo, se comprueba si el determinante de la matriz es distinto de uno, es decir, si la 

matriz de correlaciones es distinta de la matriz de identidad. El determinante de la matriz da 

una idea de la correlación generalizada entre todas las variables. La prueba de esfericidad de 

Bartlett contrasta si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, que indicaría que el 

modelo factorial es inadecuado. Por otro lado, la medida de la adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas. 

Todo lo anterior queda reflejado en la Tabla 69. 

Tabla 69: KMO y prueba de Bartlet (muestra total-azul) 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin. .720 

Chi-cuadrado 
aproximado 249.154 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 

A continuación se calculan las comunalidades asociadas a cada variable, que la 

proporción de dicha variable explicada por los factores considerados (ver Tabla 70). 

 

Tabla 70: Comunalidades (muestra total-azul) 

 Inicial Extracción 

TN0A 1.000 .688 

DN0A 1.000 .562 

IN0A 1.000 .553 

VN0A 1.000 .750 

FTN0A 1.000 .572 

CN0A 1.000 .495 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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En la Tabla 71 se muestran los cálculos pertenecientes a la varianza total explicada 

por el modelo, teniendo en cuenta que sólo conservamos aquellos factores cuyo autovalor 

asociado sea mayor que el valor uno (criterio de Kaiser).  

  

Tabla 71: Varianza total explicada (muestra total-azul) 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones  

al cuadrado de la extracción 

Componente 

  Total 

% de la  

varianza 

%  

acumulado Total 

% de la  

varianza 

%  

acumulado 

1 2.503 41.719 41.719 2.503 41.719 41.719 

2 1.118 18.628 60.348 1.118 18.628 60.348 

3 .779 12.986 73.333       

4 .643 10.716 84.050       

5 .528 8.801 92.850       

6 .429 7.150 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 

 

En la Figura 7.39 podemos ver el gráfico de sedimentación generado a partir de las 

varianzas asociadas a cada factor. 
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Figura 7.39: gráfico de sedimentación (muestra total-azul) 

  
Todo lo anterior permite obtener las matrices de los componentes principales, en este 

caso dos, con sus respectivos coeficientes. En la Tabla 72 podemos ver estos datos y en la 

Figura 7.39 el gráfico de componentes.    
 

Tabla 72:Matriz de componentes(a) (muestra total-azul) 

Componente 

  1 2 

TN0A .611 .561 

DN0A .750 .008 

IN0A .676 .309 

VN0A -.378 .779 

FTN0A .691 -.309 

CN0A .700 -.072 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Figura 7.40: gráfico de componentes (muestra total-azul) 

 

 

 

 

 

A continuación se estudia la normalidad de los nuevos factores obtenidos mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. El valor de Sig. asintót. (bilateral) del 

primer factor es de 0.012 (ver tabla 73), menor del coeficiente de significación alfa, por lo 

que no permite aceptar la hipótesis nula que asume que los factores siguen unas 

distribuciones normales y, en consecuencia, no tiene sentido continuar con el estudio de la 

regresión lineal multiparamétrica.  



7. Resultados y análisis de resultados 

 
 

 

 

197 

 

Tabla 73: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra A.F. (muestra total-azul) 

  
REGR factor 

score   1 for analysis    1 
REGR factor 

score   2 for analysis    1 

N 221 221 

Parámetros 
normales(a,b) 

Media .0000000 .0000000 

  Desviación típica 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .108 .074 

  Positiva .090 .051 

  Negativa -.108 -.074 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.604 1.099 

Sig. asintót. (bilateral) .012 .179 

    a  La distribución de contraste es la Normal. 
    b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

Todo este procedimiento descrito en la metodología, ha sido aplicado en todos los 

niveles en los que se ha profundizado en el análisis de resultados. Los tres explicados 

anteriormente son los correspondientes al primer nivel para los tres estímulos cromáticos 

utilizados en  el estudio pero, como ya mencionamos anteriormente, se han llegado a 

establecer 4 niveles. Debido a la extensión de los mismos, todos los datos obtenidos en el 

análisis se exponen en el anexo. A continuación se exponen unas tablas resumen en las que, 

de una forma rápida y liviana, se puede ver en qué grupos se han llegado a establecer 

regresiones lineales entre la variación de flexibilidad tras el estímulo cromático y la variación 

de un factor POMS tras dicho estímulo, y en cuales se ha podido llegar a formular 

regresiones lineales multiparamétricas entre la variación de flexibilidad tras la exposición a 

un determinado estímulo cromático y los nuevos factores  establecidos en el análisis factorial 

por componentes principales. 
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RESUMEN ESTUDIO DE LA DEPENDENCIA 

 

TODOS 
Agrupación Color Verde 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Todos 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 
Agrupación Color Rosa 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Todos 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

 
 

Agrupación Variables independientes Color Verde 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Todos  
 
Factores del A.F. por C.P. (2) 

- - - - - - 

Agrupación Variables independientes Color Rosa 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Todos Factores del A.F. por C.P. (2) 

- - - - x - 
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Agrupación Color Azul 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Todos 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 
 

 

Agrupación Variables independientes Color Azul 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Todos Factores del A.F. por C.P. (2) 

- - - - x - 
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PROFESIONALES 
Agrupación Color Verde 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Profesionales 

Sig. (bilateral)       

 

 
 
Agrupación Color Rosa 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Profesionales 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 
 
 

Agrupación Variables independientes Color Verde 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Profesionales  
 
 
Factores del A.F. por C.P. (3) - - - - x - 

Agrupación Variables independientes Color Rosa 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

 
 
 
 
CN0R, IN0R, VN0R, TN0R, DN0R 

- - - - x - 

Profesionales 

Factores del A.F. por C.P. (2) - - - - x - 
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Agrupación Color Azul 
Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 

Correlación !0.3 - - - - - - 
Profesionales 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

Agrupación Variables independientes Color Azul 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Profesionales 
 

 
 
 
 
Factores del A.F. por C.P. (2) - - - - X - 

Profesionales 
jóvenes 

Factores del A.F. por C.P. (2) - - - - X - 
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ESTUDIANTES 

Agrupación Color Verde 
Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 

Correlación !0.3 - - - - - - 
Estudiantes 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

 

 

 

Agrupación Variables independientes Color Verde 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Estudiantes Factores del A.F. por C.P. (2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

 
- 

Estudiantes 
jóvenes 

Factores del A.F. por C.P. (2)   N.N.  
- 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
- 

Estudiantes  
Jóvenes 
mujeres 
 

Factores del A.F. por C.P. (2) 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 
- 

 
- 
 

 
X 

 
- 
 

 
 

0.712 

 
 

0.463 

 
 

0.000 

 
 
- 

 
 

X 

 
 
- 

Estudiantes 
Jóvenes 
hombres 

Factores del A.F. por C.P. (2) 
 
Método introducir 
 
 
Método pasos sucesivos 
 

 
0.695 

 
0.461 

 
0.000 

 
X 

 
X 

 
X 
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Agrupación Color Rosa 
Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 

Correlación !0.3 - - - - - - 
Estudiantes 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

 

Agrupación Variables independientes Color Rosa 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Estudiantes  
Factores del A.F. por C.P. (2)  
 
 

DISTRIBUCIÓN FACTORES 
NO NORMAL 

      

Estudiantes 
 jóvenes  

Factores del A.F. por C.P. (2) 
DISTRIBUCIÓN FACTORES 

NO NORMAL 

 

 
Estudiantes 
Mujeres 
Jóvenes 
 

 
Factores del A.F. por C.P. (2) 
             DISTRIBUCIÓN FACTORES 

NO NORMAL 

 
 

 
 

0.697 
 
 

 
 

0.416 
 
 

 
 

0.002 
 
 

 
 
- 
 
 

 
 

X 
 
 

 
 
- 
 
 

 
0.506 

 
0.225 

 

 
0.008 

 

 
Estudiantes 
Hombres 
Jóvenes 
 
 
 
 

 
Factores del A.F. por C.P. (3) 
 
Método introducir 
 
Método por pasos 
 
      Modelo 1 
      Modelo 2  

0.691 
 

0.433 
 

0.001 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Agrupación Color Azul 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Estudiantes 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

 

 

 

Agrupación Variables independientes Color Azul 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Estudiantes 
 

 
Factores del A.F. por C.P. (2) 
 

DISTRIBUCIÓN FACTORES 
NO NORMAL        

Estudiantes 
 jóvenes  

 
Factores del A.F. por C.P. (2)  

DISTRIBUCIÓN FACTORES 
NO NORMAL 

 
 

Estudiantes  
Jóvenes 
mujeres 

Factores del A.F. por C.P. (2)  
DISTRIBUCIÓN FACTORES 

NO NORMAL 

 

Estudiantes 
 jóvenes  
hombres 

 
Factores del A.F. por C.P. (3) 

 
0.311 

 
-0.026 

 
0.514 

 
- 

 
X 

 
- 
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HOMBRES 

 
Agrupación Color VERDE 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - -0.467 - 

Hombres 

Sig. (bilateral) - - - - 0.038 - 

 

Agrupación Variables independientes Color VERDE 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

 
 
 
 
 
  FT0v 
 
 
 

 
0.467 

 
0.218 

 
0.003 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

0.456 
 
 
 

 
 

0.163 
 
 
 

 
 

0.017 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

Hombres 

Factores del A.F. por C.P. (2) 
 
 
Método introducir 
 
 
 
Método pasos sucesivos 
 
 

 
0.422 

 
0.155 

 
0.008 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

0.456 

 
 

0.163 

 
 

0.017 

 
 
- 

 
 

X 

 
 
- 

Hombres 
jóvenes 

 Factores del A.F. por C.P. (2) 
 
Método introducir 
 
 
Método pasos sucesivos 
 

 
0.422 

 
0.155 

 
0.008 

 
X 

 
X 

 
X 
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Agrupación Color ROSA 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 -0.408 - - - -0.465 - 

Hombres 

Sig. (bilateral) 0.011 - - - 0.003 - 

 

Agrupación Variables independientes Color ROSA 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

 
 
 
 
 
 
 
 FTN0r 

 
 

0.465 

 
 

0.194 

 
 

0.011 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
TN0r 

 
 

0.467 

 
 

0.218 

 
 

0.003 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

0.514 

 
 

0.222 

 
 

0.005 

 
 
- 

 
 

X 

 
 
- 

Hombres 

 
 
 
Factores del A.F. por C.P. (2) 
 
 
Método introducir 
 
 
Método pasos sucesivos 
 

 
 

0.446 

 
 

0.176 

 
 

0.005 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

Hombres jóvenes 
 
 

  
0.657 

 
0.395 

 
 

 
0.000 

 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
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Agrupación Color AZUL 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Hombres 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 

Agrupación Variables independientes Color AZUL 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Hombres  
Factores del A.F. por C.P. (3) 
 
 
 
 
 

 
0.390 

 
0.077 

 
0.128 

 
X 

 
X 

 
- 

Hombres jóvenes 
 
 

 
 Factores del A.F. por C.P. (2) 
 

 
0.346 

 

 
0.063 

 

 
0.139 

 

 
- 
 

 
X 
 

 
- 
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MUJERES 

 
Agrupación Color VERDE 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Mujeres 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 
Agrupación Color ROSA 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación "0.3 - - - - - - 

Mujeres 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

Agrupación Variables independientes Color VERDE 
R"0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Mujeres  
 
Factores del A.F. por C.P. (2) 

- - - - - - 

Agrupación Variables independientes Color ROSA 
R"0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Mujeres  
 
Factores del A.F. por C.P. (2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

 
- 

Mujeres 
Jóvenes 

 
Factores del A.F. por C.P. (2) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

 
- 
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Agrupación Color AZUL 

Factor POMS TN0c DN0c IN0c VN0c FtN0c CN0c 
Correlación !0.3 - - - - - - 

Mujeres 

Sig. (bilateral) - - - - - - 

 

 
 
 
 
 
 

Agrupación Variables independientes Color AZUL 
R!0.3 R2

c Sig. 
ANOVA#0.05 

Sig. Prueba t 
coeficientes 

#0.05 

Normalidad 
Distribución 
Residuos 

Modelo 
significativo 

Mujeres  
Factores del A.F. por C.P. (2) 

DISTRIBUCIÓN FACTORES 
NO NORMAL       

 
Mujeres  
Jóvenes 

 
Factores del A.F. por C.P. (2) 
 

DISTRIBUCIÓN FACTORES 
NO NORMAL 
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Como se puede ver en las tablas se han establecido un total de 3 regresiones lineales y 

6 regresiones lineales multiparamétricas. En el grupo de hombres bailarines las regresiones 

lineales  relacionan la variación de flexibilidad tras el estímulo cromático verde con el factor 

fatiga tras dicho estímulo, cuya correlación negativa tiene un valor absoluto cercano a 0.5 y  

explica cerca de un 22% de la varianza. En el mismo grupo pero respecto al color rosa se 

obtienen dos regresiones lineales más que relacionan la variación de flexibilidad con dos 

factores POMS, fatiga por una parte y tensión por otra. Ambos factores, que correlacionan 

negativamente, tienen unos valores absolutos del factor de correlación de 0.5 y 0.4 

respectivamente y consiguen explicar un 19 y 14% de la varianza cada uno. 

En el mismo grupo se establecen 2 modelos de regresiones lineales multiparamétricas, 

y profundizando un nivel más (nivel 3), encontramos dos modelos pertenecientes al grupo de 

hombres jóvenes, donde uno de ellos explica un 40% de la varianza y tiene una correlación 

de 0.7 para el estímulo cromático rosa. 

 

Profundizando en el cuarto nivel encontramos 2 modelos más de regresiones lineales 

multiparamétricas en el grupo de estudiantes hombres jóvenes. Ambos factores tienen unos 

coeficientes de correlación de 0.7 y explican un 46% de la varianza, bajo el estímulo 

cromático verde, y un 43% bajo el rosa. 

 

Todos los modelos, por tanto, se obtienen en aquellos grupos que tienen la 

característica de ser homogéneos, y cuanto más factores de homogeneidad se incorporan al 

nivel más alto es el coeficiente de correlación existente entre los factores relacionados y la 

cantidad de varianza que conseguimos explicar. 

 

En la Figura 7.41 que se presenta a continuación, podemos ver de una forma gráfica el 

nivel correlaciones de la variación de flexibilidad con la variación de los factores POMS tras 

estímulo cromático que se consiguen mediante el establecimiento de estratos. Los distintos 

niveles indican correlaciones, negativas o positivas. 
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Figura 7.41: correlaciones alcanzadas según estratos. 
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7.3 Estudios complementarios. 

 
 Los estudios llevados a cabo  para la realización de esta tesis permiten obtener como 

subproducto, el perfil de los bailarines que participaron en el estudio. Dentro del mundo del 

deporte, como ya hemos comentado anteriormente, podemos encontrar perfiles POMS 

pertenecientes a distintos deportistas, debido a que es una herramienta habitual en la 

psicología del deporte, sin embargo, la escasa relación existente entre esta rama de la 

psicología y la danza hace que no existan datos de perfiles POMS de bailarines, de ahí su 

interés y, particularmente en el caso que nos ocupa, en lo referente a los bailarines que 

estudian o realizan su actividad profesional en España. 

 
 Para el estudio de los perfiles, se han utilizado los datos de medias y desviación típica 

de los valores iniciales de cada uno de los factores POMS, correspondientes a cada grupo 

analizado.  

 

 En la Figura 7.42 podemos ver el perfil de la muestra total de bailarines. Los valores 

medios de los factores nos dibujan un claro perfil iceberg aunque, sin embargo, si nos fijamos 

en los valores de las desviaciones vemos como pueden existir casos en los que Vigor caiga 

por debajo de la media de la población (50) y el resto de factores se sitúe por encima de la 

misma. 

 

 
 

Figura 7.42: perfil POMS muestra total de bailarines 
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 En el caso de los profesionales, se observa  un perfil más apuntado que el total, y 

únicamente los factores Tensión e Ira poseen desviaciones que podrían situarlos  por encima 

de la media poblacional (ver figura) 

 
Figura 7.43: perfil POMS bailarines profesionales 

 
 Si comparamos entre hombres y mujeres profesionales vemos cómo los valores de 

Vigor son superiores en el caso de los hombres. Por el contrario, en el resto de factores las 

mujeres siempre mantienen las desviaciones por debajo de la media poblacional, excepto por 

el valor Tensión que puede llegar a ser superior. En cambio los hombres profesionales sólo 

mantienen las desviaciones del  factor Fatiga por debajo de la media (ver Figura 7.44). 

 

 
 

 
Figura 7.44: perfiles POMS bailarines mujeres y hombres profesionales. 
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 El grupo de estudiantes también presenta un perfil iceberg, aunque menos apuntado 

que el de los profesionales. Si atendemos a los valores de las desviaciones vemos, como 

ocurre en el caso de la muestra total, que el factor Vigor puede situarse por debajo de la 

media poblacional y el resto de factores por encima. 

 

 
Figura 7.45: perfil POMS bailarines estudiantes. 

 
 Diferenciando a los estudiantes entre hombres y mujeres vemos que en el caso de 

estas últimas siguen un comportamiento similar al del total de la muestra. Los hombres 

estudiantes siempre mantienen el Vigor por encima de la media poblacional y llama 

especialmente la atención el amplio rango del factor Ira. 

 
 

 
 

Figura 7.46: perfiles POMS bailarines estudiantes mujeres y hombres. 
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 Profundizando en el estudio se han comparado los perfiles de los bailarines no con la 

población normal sino con la propia muestra analizada, puesto que a priori cabría predecir 

que los valores medios con respecto a la población normal nos dibujarían un perfil iceberg, 

debido al alto nivel de actividad física realizado por los bailarines. Esto nos permite ver qué 

posición tiene cada subgrupo dentro de la totalidad de la muestra analizada. Para ello hemos 

seguido los mismos pasos que indica el manual del POMS (McNair, Lorr y Droppleman, 

1971) en el tratamiento de los datos recogidos en los test pero, en este caso, hemos 

normalizado los valores con respecto a la muestra, situando de la misma forma  el valor de la 

media en 50 y el de la desviación en ±10. Así, se ha  obtenido la Tabla 74  en la que podemos 

ver los valores de transformación de los distintos factores con respecto a la muestra total de 

bailarines (B). 

 
 En estos casos, los subgrupos no muestran unos perfiles tan apuntados como en los 

anteriores y en todos ellos, los valores de las desviaciones nos indican que todos los factores 

pueden estar fuera del valor deseado con respecto a la media, no siguiendo  el perfil iceberg. 

Atendiendo únicamente a sus valores medios, las mujeres profesionales muestran un perfil 

iceberg poco apuntado pero si nos fijamos en las mujeres estudiantes los valores de sus 

medias nos muestran un perfil iceberg invertido. Los hombres tienen, en sus valores medios, 

unos valores superiores en Vigor que las mujeres pero las medias del factor Ira están por 

encima de la media y, en el caso de los estudiantes además, ocurre lo mismo con el factor 

confusión (ver Figura 7.47 y Figura 7.48) 

 

 Este análisis nos permite ver cómo las mujeres estudiantes tienen un perfil distinto al 

del resto de subgrupos, en principio menos positivo y, cómo los hombres, en su conjunto, 

tienen un perfil similar independientemente de su categoría. Los perfiles de las mujeres 

profesionales, se clasifican en un estado intermedio  de estos subgrupos 
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Figura 7.47: perfiles POMS bailarines profesiolanes mujeres y hombres normalizados con las 

distribuciones de la muestra. 

 
 

 
 
Figura 7.48: perfiles POMS bailarines estudiantes mujeres y hombres normalizados con las distribuciones de la 

muestra. 
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Tabla 74: valores T normalizados con las distribuciones de la muestra. 
RAW (X) T D I V Ft C RAW (X) 

0 35 41 40 11 37 43 0 
1 36 42 42 13 39 46 1 
2 38 43 43 15 41 48 2 
3 39 44 45 17 43 50 3 
4 41 46 46 19 45 52 4 
5 42 47 48 21 47 54 5 
6 44 48 49 23 49 56 6 
7 45 49 51 25 51 58 7 
8 47 50 52 27 52 61 8 
9 48 52 54 29 54 63 9 
10 50 53 55 31 56 65 10 
11 51 54 57 33 58 67 11 
12 53 55 58 35 60 69 12 
13 54 56 60 37 62 71 13 
14 56 58 61 39 64 73 14 
15 57 59 63 41 66 76 15 
16 58 60 64 43 68 78 16 
17 60 61 66 45 69 80 17 
18 61 62 67 47 71 82 18 
19 63 64 69 49 73 84 19 
20 64 65 70 51 75 86 20 
21 66 66 72 53 77 88 21 
22 67 67 73 55 79 91 22 
23 69 68 75 57 81 93 23 
24 70 70 76 59 83 95 24 
25 72 71 78 61 84 97 25 
26 73 72 79 63 86 99 26 
27 75 73 81 65 88 101 27 
28 76 74 82 67 90 103 28 
29 78 76 84 69    29 
30 79 77 85 71    30 
31 80 78 87 73    31 
32 82 79 88 75    32 
33 83 80 90     33 
34 85 81 91     34 
35 86 83 93     35 
36 88 84 94     36 
37   85 96     37 
38   86 97     38 
39   87 99     39 
40   89 100     40 
41   90 102     41 
42   91 103     42 
43   92 105     43 
44   93 106     44 
45   95 108     45 
46   96 109     46 
47   97 111     47 
48   98 112     48 
49   99      49 
50   101      50 
51   102      51 
52   103      52 
53   104      53 
54   105      54 
55   107      55 
56   108      56 
57   109      57 
58   110      58 
59   111      59 
60   113         60 
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 En cuanto a las variaciones de los factores POMS con respecto al color,  en función de 

los valores de las medias y las desviaciones para los diferentes grupos analizados en un 

análisis cuantitativo comparativo, queda resumido en las  figuras siguientes. 

 

 
Figura 7.49: variación muestral del factor Tensión tras estimulación cromática. 

 
  El estímulo cromático verde es el que hace disminuir en mayor medida la 

media del factor Tensión y sus rangos se mantienen, excepto en el caso de los profesionales 

con el estímulo cromático azul, con valores inferiores a los correspondientes a los otros 

estímulos cromáticos. Le sigue en magnitud de variación el color azul, seguido del estímulo 

rosa, con la misma tendencia pero con una variación sustancialmente menor. El grupo de 

profesionales es el que sufre una mayor disminución del factor Tensión y esto es así para los 

tres estímulos cromáticos. 

 
Figura 7.50: variación muestral del factor Depresión tras estimulación cromática. 
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 El estímulo cromático que más disminuye la media del factor Depresión el azul, 

igualando el efecto del rosa en el grupo de profesionales y el verde en el de mujeres. Sin 

embargo, la muestra, en general, responde de forma más homogénea frente al color azul y, de 

manera particular, únicamente el grupo de los profesionales  lo hace frente al rosa. 

 

 
Figura 7.51: variación muestral del factor Ira tras estimulación cromática. 

 
 El estímulo cromático azul es el que más disminuye la media del factor Ira en todos 

los grupos sin excepción y, además, el comportamiento de la muestra es el más homogéneo 

con respecto al mismo. 

 

 
Figura 7.52: variación muestral del factor Vigor tras estimulación cromática. 
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 Con lo que respecta al factor Vigor,  el estímulo cromático más beneficioso es aquel 

que menos lo disminuye. Dicho efecto se corresponde con el estímulo azul y, únicamente, en 

el caso de los profesionales con el verde. En la totalidad de la muestra, profesionales y 

hombres muestran un comportamiento más homogéneo frente al estímulo azul;  estudiantes,  

frente al rosa; y  mujeres frente al verde.  

 
Figura 7.53: variación muestral del factor Fatiga tras estimulación cromática. 

 
 En la totalidad de la muestra, estudiantes y mujeres, disminuyen en mayor medida el 

factor Fatiga con el estímulo cromático azul, siendo bajo el verde con el que muestran un 

comportamiento más homogéneo. Los profesionales y los hombres sufren una mayor 

disminución de la media de dicho factor con el rosa y, en el caso de los hombres, un 

comportamiento más homogéneo frente al azul. 

 
Figura 7.54: variación muestral del factor Confusión tras estimulación cromática. 
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 El estímulo cromático rosa es el que más disminuye las medias del factor Confusión y 

además, todos los grupos responden de una forma más homogénea frente a él, con dos 

excepciones: estudiantes  y hombres frente al azul. En el primer grupo,  provoca una mayor 

disminución en su  media  y en el segundo el comportamiento es más homogéneo. 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

8 Discusión 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la metodología desarrollada para 

el análisis estadístico de los datos recogidos en las encuestas realizadas, nos permiten 

constatar la afectación en la  flexibilidad por estimulación cromática en las condiciones 

descritas en esta memoria y establecer relaciones, en algunos casos concretos, entre la 

variación de flexibilidad y la variación de los factores POMS bien de forma individual o con 

una combinación lineal de los mismos, correspondientes al mismo estímulo cromático. Se ha 

conseguido, por tanto, dar respuesta a todas las preguntas planteadas en el principio de esta 

tesis. Se confirma que existe variación de flexibilidad tras la exposición al estímulo 

cromático de los colores planteados, establecemos relación entre dicha variación y la 

correspondiente a los factores POMS bajo determinadas condiciones y, por último, en el caso 

del subgrupo de población que presenta un comportamiento más homogéneo se logran 

regresiones lineales que consiguen explicarnos hasta un 47% de la varianza con un 

coeficiente de correlación de 0.7.  

 

 Los estudios de normalidad realizados en la presente tesis constatan que, 

dentro de la muestra total de bailarines, podemos establecer diferentes grupos que presentan 

mayores niveles de homogeneidad interna. En su totalidad y respecto a la flexibilidad, la 

muestra total es poco homogénea pero su comportamiento se homogeiniza frente a la 

estimulación cromática, especialmente ante el color azul. El estudio por subgrupos, 

fundamental para poder alcanzar más profundidad en los datos debido a esa heterogeneidad 

de comportamientos, nos ha permitido establecer cuáles son los factores que influyen en 

dicha homogeneidad. Las mujeres son un grupo muy heterogéneo que, sin embargo, tienden a 

homogeneizarse tras el estímulo cromático. Los estudios estadísticos nos muestran que no es 

lo mismo ser mujer estudiante de danza que profesional, o ser bailarina profesional joven que 

mayor de 40 años. 

 

Los hombres por el contrario, más escasos en número, son un grupo mucho más 

homogéneo que las mujeres. De hecho, los estudiantes de danza hombre presentan un 
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comportamiento mucho más cercano a los profesionales que a las mujeres estudiantes, lo que 

nos permite tratar al grupo de hombres en su totalidad por encima de distinciones relativas a 

la categoría de los mismos. En este grupo, sin embargo, los estudios no han permitido 

establecer la calidad del factor edad como variable explicativa. 

 

De los colores utilizados en el presente estudio, y en las condiciones explicadas en la 

presente memoria de tesis, los tres colores incrementan la flexibilidad de la población total de  

bailarines de manera significativa, siendo el color verde el primero en orden de significación, 

seguido muy de cerca por el color azul y, en último lugar, pero también de manera 

significativa, el  rosa. 

Si analizamos los subgrupos hombres/mujeres, vemos que esta condición de 

significación de estímulo cromático se mantiene únicamente en el grupo de hombres, grupo 

que, como ya hemos mencionado anteriormente, presenta un mayor grado de homogeneidad.  

 

A pesar de que las mujeres estudiantes ven afectada su flexibilidad por la estimulación 

cromática, las condiciones de dicho grupo no nos permiten afirmar cual de los tres colores 

producirá una modificación  significativa en la misma, al contrario de lo que ocurre con los 

hombres estudiantes donde podemos afirmar, con un 95% de certeza, que el estímulo 

cromático que afectará su flexibilidad de manera más significativa será el rosa. La 

homogeneidad en el comportamiento del grupo nos permite establecer un resultado 

predecible sobre qué estimulación cromática provocará una variación significativa de 

flexibilidad en los individuos de dicho grupo. 

 

Si analizamos en conjunto el grupo de estudiantes, los estímulos cromáticos que 

afectan a la flexibilidad de forma significativa son el verde y el azul, de donde se deduce que 

a las mujeres estudiantes les hace tan poco efecto el rosa, en lo referente a la variación de 

flexibilidad, que diluyen la significación de la influencia que dicho color hace en los hombres 

estudiantes. Estos subgrupos así establecidos, atendiendo a razones exclusivas de categoría o 

de sexo, son grupos artificiales desde el punto de vista de afectación del color. 

 

En el subgrupo de bailarines profesionales se da la circunstancia de que, por una 

parte, las características muestrales de los hombres profesionales no nos permiten realizar su 
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estudio en solitario y, por otra, las características de homogeneidad de comportamientos de 

las mujeres profesionales no son suficientes como para predecir qué estímulo cromático 

afectará la flexibilidad de la población de mujeres profesionales de forma significativa. Sin 

embargo, analizándolos en su conjunto podemos establecer que, con una probabilidad del 

95%, el estímulo cromático que afectará de forma significativa a la flexibilidad de la 

población de bailarines profesionales será el azul. Esto nos pone en la pista de que el estímulo 

cromático que a la población de mujeres profesionales afecta de manera significativa en la 

variación de flexibilidad de dicha población, en primer lugar, es el azul. 

 

En consecuencia, una vez detectada la presencia de diferentes subgrupos dentro de la 

población de bailarines,  cuyos comportamientos son muy diferentes entre sí, necesitamos 

que se den unas condiciones determinadas de homogeneidad y número para poder predecir 

qué estímulo cromático de manera significativa y con un 95% de probabilidad, variará la 

flexibilidad de la población de bailarines estudiada. Las mujeres estudiantes se establecen en 

una posición opuesta al grupo de hombres, en cuanto el comportamiento de la flexibilidad 

ante el estímulo cromático. En el grupo de hombres se dan una serie de factores que aseguran 

el éxito del estímulo cromático para aumentar la flexibilidad de los mismos, pudiendo afirmar 

que son un grupo “completo” por sí mismo. Las mujeres profesionales, en cambio, se 

encuentran en una posición intermedia entre ambos grupos. Por todo ello, podemos establecer 

que primero el sexo y luego la categoría son los factores que influyen en el comportamiento 

homogéneo del grupo de tal forma que pueda llevarnos a predecir el éxito de la exposición 

cromática en la variación de flexibilidad. 

 

Por otra parte y debido a que en el experimento desarrollado en el estudio de la 

presente tesis se han mantenido constantes el resto de causas, fundamentalmente físicas, que 

pueden provocar una variación de la flexibilidad, parece lógico pensar que, el efecto del color 

en la flexibilidad está relacionado con un cambio en la relajación de los sujetos. Por ello, 

cabe plantearse si existirá algún reflejo en los estados de ánimo de los bailarines como 

consecuencia del estímulo cromático. 

 

El test POMS es una herramienta muy sensible capaz de detectar la menor variación 

de los estados de humor. Este test es de aplicación rápida y se adapta perfectamente a las 
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características de nuestro experimento. Si analizamos el comportamiento de los subgrupos 

ante la variación de los factores POMS tras el estímulo cromático y lo comparamos con el 

comportamiento del mismo subgrupo ante la variación de flexibilidad, vemos que, en general, 

existe menos homogeneidad de comportamiento en lo que respecta a los factores POMS. Esto 

nos indica que el número de elementos implicados en la variación de los estados de humor es 

mayor del que existe en la variación de la flexibilidad.  

 

Por otra parte, el análisis de los factores POMS nos dice que se pueden establecer dos 

tipos de factores dentro del mismo en función de la información que aportan. Por una parte 

están los factores Tensión, Depresión, Ira, Fatiga y Confusión que, solapándose, nos ofrecen 

un tipo de información. Por otra parte el factor Vigor, en solitario, aporta información distinta 

a la de los factores anteriores. Lo que no implica que ambos grupos de factores estén 

correlacionados de manera negativa, de hecho no lo están, simplemente el tipo de 

información que ofrecen es distinta. 

 

Si analizamos la población total de bailarines vemos que, respecto a la variación de 

los factores POMS, únicamente muestran un comportamiento normal en el factor Vigor bajo 

las condiciones de estimulación cromática verde y azul, lo que no se corresponde con su 

comportamiento frente a la flexibilidad.  

 

En lo referente al resto de subgrupos establecidos en el análisis, vemos que aquellos 

que muestran un comportamiento heterogéneo frente a la variación de flexibilidad tras 

estimulación cromática lo manifiestan también frente a la variación de los factores POMS por 

dicha causa y, por el contrario, los que actúan de forma homogénea frente a la variación de 

flexibilidad tras estímulo cromático lo hacen también frente a la variación de dichos factores 

por la misma causa. Existe un reflejo en los comportamiento de los grupos respecto a ambas 

cuestiones y, en consecuencia, no es difícil predecir que son los subgrupos de hombres y 

profesionales los que muestran un mayor grado de normalidad. 

La existencia de una normalidad de comportamiento no implica que entre ambos 

factores exista una correlación significativa y, más allá, que dicha correlación sea lo 

suficientemente fuerte como para poder considerarla  significativa. 
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Con correlaciones moderadas, el único subgrupo que reune ambas circunstancias es el 

de hombres, pudiendo establecer relaciones entre variación de flexibilidad y Fatiga tras 

estímulación cromática verde, y entre variación de flexibilidad con Fatiga y Tensión para tras 

estímulación cromática rosa.  

En el subgrupo de mujeres, por otra parte, la heterogeneidad de comportamientos 

respecto a la variación de los factores POMS tras estimulación cromática, mayor que el 

mostrado con respecto a la variación de flexibilidad por la misma causa, nos confirma la 

existencia de diferencias en los elementos implicados en la variación de ambos factores en las 

condiciones establecidas. 

 

Fatiga y Tensión son dos estados de humor que guardan una estrecha relación, aunque 

de forma negativa, con la flexibilidad por lo que, no es de extrañar, que sean estos dos 

factores los que salgan a la luz, si bien de forma moderada. El factor Tensión, nos aporta 

información sobre el grado de tensión musculoesquelética percibida por el individuo, 

somática o con manifestaciones psicomotoras. Se establecen relaciones de dependencia entre 

la variación del factor Tensión y flexibilidad tras estímulación cromática rosa en el subgrupo 

de los hombres bailarines  con una correlación de 0.5. 

 

El factor Fatiga, que destaca como elemento psicofisiológico en el campo de las 

lesiones de la danza, nos da información relativa al desgaste y bajo nivel energético de las 

personas. La fatiga afecta negativamente al trabajo del deportista, disminuye el rendimiento 

físico y, cuando surge, es debido a un sobreentrenamiento que no permite al músculo 

recuperarse de  forma adecuada. Conlleva un deterioro agudo en el rendimiento físico debido 

al aumento de la percepción del esfuerzo necesario para ejercer una fuerza o la potencia 

deseada y la eventual capacidad para producirlas. Si disminuye la fatiga es porque, en cierta 

medida, se está permitiendo al músculo esa recuperación y, en consecuencia, se incrementa la 

flexibilidad. Las moderadas relaciones de dependencia entre dicho factor y la variación de 

flexibilidad se manifiestan ante el estimulo cromático rosa y  verde. 

 

En la medida que un grupo reúne las condiciones necesarias para poder establecer en 

él, de forma significativa, la respuesta al estímulo cromático, existirá un reflejo en las 
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variaciones de los estados de humor que recoge el POMS con unos niveles de correlación 

moderados. 

 

En referencia a la totalidad de la muestra podemos ver cómo el estímulo cromático 

verde es el que provoca una mayor disminución del factor Tensión, seguido muy de cerca por 

el estímulo azul y algo más alejado por el rosa. No es sin duda casual que esta tendencia sea 

la misma que la mostrada por la variación de flexibilidad poblacional tras estimulación 

cromática, puesto que, como ya hemos mencionado, de los 6 factores POMS Tensión es el 

que está relacionado directamente con la afectación musculoesquelética por lo que a priori 

cabe predecir un  reflejo, en sentido contrario, sobre la flexibilidad. Sin embargo, es 

necesario, e interesante, ampliar los estudios en esta línea con el fin de llegar a inferencias 

poblacionales. 

 

En las variaciones de los factores POMS tras estimulación cromática  el color azul  es 

el de efectos más relajantes tanto sobre la totalidad de la muestra como sobre los diferentes 

subgrupos. Además, lo hace de manera beneficiosa para el rendimiento del bailarín puesto 

que es el que más disminuye los factores negativos pero mantenie más alto, reduce en menor 

medida que el resto de estímulos cromáticos, el factor Vigor. El factor Tensión,  se ve 

reducido en mayor medida por el estímulo cromático verde y Confusión por el rosa.  

Los perfiles POMS para los distintos subgrupos de la muestra de bailarines 

normalizados con respecto a la totalidad de la misma, nos permiten ver una división 

semejante a la establecida para los subgrupos poblacionales en lo relativo a su 

comportamiento frente a la variación de flexibilidad tras estimulación cromática. La muestra 

de mujeres estudiantes presentan, en base a sus medias, un perfil iceberg invertido; los 

hombres estudiantes tienen un perfil similar al de los hombres profesionales; los perfiles de 

las mujeres profesionales, sin embargo, se situarían en una posición intermedia. 

 

 

Más allá del aumento de flexibilidad que, con una probabilidad de un 95%, conlleva 

el estímulo cromático en los bailarines, está la cuestión de fondo del efecto que provoca en el 

músculo para que esto se produzca. Quizás a los niveles de flexibilidad en los que se mueve 

un bailarín, incrementar unos centímetros  no tiene por sí solo un reflejo en la mejora del 
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rendimiento del mismo. Lo importante realmente es que el estímulo cromático nos  permite, 

mediante un aumento de la relajación, disminuir tensiones innecesarias que sí afectan al 

trabajo muscular y, por tanto, al rendimiento físico. Tensiones que, si no son tratados de 

manera adecuada, pueden terminar originando lesiones.  

  

En del deporte se emplean métodos, como son las técnicas de relajación, que permiten 

conectar cuerpo y mente para que ambos trabajen al unísono y se incremente el rendimiento 

deportivo. Podría ser alguno de los estímulos aquí estudiados, una de esas técnicas que 

ayudara a los bailarines a que cuerpo y mente trabajaran al mismo son y el trabajo muscular 

se realizara de manera mas óptima. 

 

Una vez establecido que el color afecta a la flexibilidad el siguiente paso es, y lo 

apuntamos aquí como una línea de investigación futura, estudiar las causas de dicha 

variación. Sabemos que la afectación de la flexibilidad por los colores es una función de las 

características del grupo y que existe una relación común entre cambio de flexibilidad y 

cambio en los factores POMS. La línea a seguir en el estudio de las causas implicadas en el 

cambio de flexibilidad por estímulo cromático pasa por establecer un grupo con las 

características de homogeneización aditivas aquí establecidas, es decir, ser hombre frente a 

ser mujer, y  tener un alto grado de implicación en la danza. 

 

Fuera del ámbito de la danza, como línea de investigación futura, se propone el 

estudio de estos estímulos cromáticos en otro tipo de población, tanto deportistas con alto 

nivel técnico como en personas sin entrenar, bajo las mismas premisas en cuanto a la 

existencia de factores de homogeinización. Sería importante poder establecer estudios en este 

ámbito por las implicaciones que la flexibilidad tiene en el terreno terapéutico. 

 

Otra línea de investigación futura sería aquella que indagase en el efecto del color 

rosa en los hombres. Nuestra investigación nos indica que, de alguna forma, dicho color  

tiene un importante efecto en los hombres que sería interesante definir. Salvando las 

diferencias entre los distintos estímulos, si las celdas pintadas con el rosa Baker-Miller 

hubieran estado en cárceles femeninas, posiblemente, dicho color no hubiera tenido el mismo 

éxito que el que tuvo en las masculinas.  



8. Discusión 

 
 

 

 

230 

 

Una línea más de investigación futura es la relativa a los tiempos de exposición al 

color. Los efectos del estímulo cromático en la flexibilidad han sido medidos tras 10 

segundos de exposición, sería interesante seguir el estudio de dichos efectos tras una 

variación del tiempo de exposición para intentar establecer cual debe ser la duración más 

adecuado para conseguir unos resultados óptimos. Además la exposición al color no causa 

reacciones de duración sustancial por lo que también sería interesante medir durante cuanto 

tiempo el estímulo cromático ejerce una influencia sobre la flexibilidad y cómo queda 

afectada la misma una vez transcurrido dicho tiempo.  

 

En último lugar, poder determinar la gama de colores que afectan a la flexibilidad de 

manera positiva, teniendo en cuenta todos los factores que definen al color (tono, brillo y 

saturación), lo que nos permitirá introducir o eliminar del entorno aquellos estímulos 

cromáticos que, de alguna forma, pueden afectar a la adecuada disposición física del bailarín 

en el ejercicio de su actividad. Esto puede aplicarse también en otros sectores, como en el 

deporte o en salas terapeúticas en las que se realice un trabajo de mejora de flexibilidad una 

vez realizadas las investigaciones que, como apuntamos anteriormente, nos indiquen en qué 

otros grupos poblacionales el estímulo cromático tiene un efecto beneficioso sobre la 

flexibilidad. 
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9 Conclusiones 

 

Los resultados del trabajo experimental realizado permiten afirman que los estímulos 

cromáticos rosa, verde y azul modifican la flexibilidad de los bailarines. 

  

El efecto que la estimulación cromática tiene sobre la flexibilidad de la población de 

bailarines nos permite establecer tres grupos, siendo estos los formados por  mujeres 

estudiantes, mujeres profesionales y hombres. 

 

El estímulo cromático incrementa la flexibilidad de la población global de bailarines.  

De los tres estímulos cromáticos el verde es el que produce un mayor incremento. El azul 

presenta un efecto similar, aunque algo inferior, siendo los efectos del rosa los de menor 

magnitud. 

 

Las agrupaciones de hombres y mayores mantienen el mismo comportamiento frente 

a la variación de flexibilidad ante las distintas estimulaciones cromáticas, siendo dichas 

agrupaciones coherentes pero no exclusivas.  

La agrupación de mujeres, en cambio, se divide en distintos conglomerados, siendo 

alguno de ellos coincidente con el de hombres y mayores. 

 

La estimulación cromática, y especialmente el color azul, homogeniza el 

comportamiento de la población total de bailarines frente a la flexibilidad. 

 

La estimulación cromática afecta a los estados de humor, medidos estos a través de 

los factores POMS Tensión, Depresión, Ira, Vigor, Fatiga y Confusión. 

 

La relación entre variación de los factores POMS y variación de flexibilidad como 

consecuencia de la estimulación cromática es baja o inexistente. 
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Existen condiciones de homogeneidad de carácter aditivo según género y categoría 

que permiten establecer correlaciones y cuantificación entre la variación de flexibilidad y 

variación de los factores POMS como consecuencia de la estimulación cromática. Estas 

condiciones son ser hombre frente a ser mujer y ser profesional frente a ser estudiante. 
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! Transformación de los datos POMs 
    PROGRAM cambioPOMS 
    IMPLICIT NONE 
    INTEGER :: fact,i,j,k,dim,new,ii 
    INTEGER, ALLOCATABLE, DIMENSION(:) :: aux,dimfact 
    INTEGER, ALLOCATABLE, DIMENSION(:,:) :: vig 
    INTEGER :: vig_c(1:221,4) 
    INTEGER :: vig_cn(1:221,4) 
    CHARACTER(7), ALLOCATABLE, DIMENSION(:) :: namefile 
    CHARACTER(15), ALLOCATABLE, DIMENSION(:) :: colores 
    CHARACTER(16), ALLOCATABLE, DIMENSION(:) :: colores2 
! 
! fact: numero de factores POMS a transformar 
    fact=6 
! 
! Asignación de los nombres de los ficheros con los datos de entrada/salida 
    allocate (namefile(fact),colores(fact),colores2(fact)) 
    allocate (dimfact(fact)) 
    namefile(1)="vig.txt"  !ficheros con las transformaciones T 
    namefile(2)="cnf.txt" 
    namefile(3)="dep.txt" 
    namefile(4)="fat.txt" 
    namefile(5)="ira.txt" 
    namefile(6)="ten.txt" 
! 
    colores(1)="vig_colores.txt"   ! Ficheros con los datos originales 
    colores(2)="con_colores.txt" 
    colores(3)="dep_colores.txt" 
    colores(4)="fat_colores.txt" 
    colores(5)="ira_colores.txt" 
    colores(6)="ten_colores.txt" 
! 
    colores2(1)="vig_colores2.txt"  ! Ficheros con los datos transformados 
    colores2(2)="con_colores2.txt" 
    colores2(3)="dep_colores2.txt" 
    colores2(4)="fat_colores2.txt" 
    colores2(5)="ira_colores2.txt" 
    colores2(6)="ten_colores2.txt" 
! 
! Dimensión de los rangos de los parámetros de los factores POMS 
    dimfact(1) = 32 
    dimfact(2) = 28 
    dimfact(3) = 60 
    dimfact(4) = 28 
    dimfact(5) = 48 
    dimfact(6) = 36    
! 
    do k=1,6  !bucle para los 6 factores 
       dim=dimfact(k)  
       allocate (vig(0:dim,2)) 
! 
       print *,"*************************"  
       print *,k 
       print *, namefile(k) 
       print *,"*************************"  
! 
        open(8,file=namefile(k), status="old",position="rewind") 
        do i=0,dim !lectura de los valores transformados POMS 
            read(8,"(I2,I8)") vig(i,1),vig(i,2) 
        enddo 
        close(8) 
! 
        ALLOCATE (aux(dim)) 
!    
        do i=0,dim 
            aux(i)=vig(i,2) 
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            print *, vig(i,1),vig(i,2), aux(i) 
        enddo 
! 
! Transformación de los factores POMS obtenidos de las 221 muestras 
        open(9,file=colores(k), status="old",position="rewind") 
        do i=1,221 
            read(9,"(I8,I8,I8,I8)") vig_c(i,1),vig_c(i,2),vig_c(i,3),& 
                                &vig_c(i,4) 
            new=vig_c(i,1) 
            vig_cn(i,1)=aux(new) 
            new=vig_c(i,2) 
            vig_cn(i,2)=aux(new) 
            new=vig_c(i,3) 
            vig_cn(i,3)=aux(new) 
            new=vig_c(i,4) 
            vig_cn(i,4)=aux(new) 
! 
!           Escritura de los valores POMS transformados en un fichero 
            open(2,file=colores2(k), status="old") 
            if (i .eq. 1) write(2,*) "*****Ini****verde****rosa****azul**" 
            write(2,"(I8,I8,I8,I8)") vig_cn(i,1),vig_cn(i,2),vig_cn(i,3),& 
                             &vig_cn(i,4) 
        enddo 
        print *,"fin bucle",k 
        close(9) 
        close(2) 
        deallocate (aux) 
        deallocate (vig) 
! 
    enddo 
stop  
end 
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Estudio: Medias 
 
 
 
Frecuencias 
 Estadísticos 
 
  F0 FV FR FA 
N Válidos 47 47 47 47 
  Perdidos 174 174 174 174 
Asimetría -.375 .514 .129 .369 
Error típ. de asimetría .347 .347 .347 .347 
Curtosis -.105 -.829 -.609 -.606 
Error típ. de curtosis .681 .681 .681 .681 

 
 
 
  F0V F0R F0A 
N Válidos 47 47 47 
  Perdidos 174 174 174 
Asimetría .994 -.179 .736 
Error típ. de asimetría .347 .347 .347 
Curtosis 2.313 .640 1.240 
Error típ. de curtosis .681 .681 .681 

 
 

 
 
Descriptivos 
 
 Estadísticos descriptivos 
 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
F0 47 10.0 41.0 28.496 6.7715 
FV 47 21.2 42.5 29.400 5.7963 
FR 47 13.2 42.0 29.194 6.4822 
FA 47 19.0 44.0 29.323 5.9750 
F0V 47 -5 12 .90 3.131 
F0R 47 -6 7 .70 2.508 
F0A 47 -5.0 9.0 .828 2.7018 
N válido (según lista) 47         
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
  F0 FV FR FA 
N 47 47 47 47 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 28.496 29.400 29.194 29.323 

  Desviación típica 
6.7715 5.7963 6.4822 5.9750 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .072 .110 .114 .094 

  Positiva .059 .110 .114 .094 
  Negativa -.072 -.089 -.114 -.088 
Z de Kolmogorov-Smirnov .496 .751 .780 .644 
Sig. asintót. (bilateral) .966 .626 .578 .801 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
  F0V F0R F0A 
N 47 47 47 

Parámetros normales(a,b) Media .90 .70 .828 
  Desviación típica 

3.131 2.508 2.7018 

Diferencias más extremas Absoluta .147 .093 .144 
  Positiva .147 .090 .144 
  Negativa -.080 -.093 -.098 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.010 .634 .987 
Sig. asintót. (bilateral) .259 .816 .284 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Prueba T 
 
  
 
 Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 28.496 47 6.7715 .9877 Par 1 

FV 29.400 47 5.7963 .8455 
F0 28.496 47 6.7715 .9877 Par 2 

FR 29.194 47 6.4822 .9455 
F0 28.496 47 6.7715 .9877 Par 3 

FA 29.323 47 5.9750 .8715 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 
  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 47 .887 .000 
Par 2 F0 y FR 47 .929 .000 
Par 3 F0 y FA 47 .918 .000 
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      Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.904 3.1310 .4567 -1.824 .015 -1.980 46 .054 
Par 2 F0 - FR -.698 2.5077 .3658 -1.434 .038 -1.908 46 .063 
Par 3 F0 - FA -.828 2.7018 .3941 -1.621 -.034 -2.100 46 .041 
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      Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.904 3.1310 .4567 -1.824 .015 -1.980 46 .054 
Par 2 F0 - FR -.698 2.5077 .3658 -1.434 .038 -1.908 46 .063 
Par 3 F0 - FA -.828 2.7018 .3941 -1.621 -.034 -2.100 46 .041 

 
 



Anexo 

 
 

 
 

262 

 

Estudio: Análisis estratificado 
 

Explorar :SEXO (estímulo cromático verde) 
 
 
 Descriptivos 
 
  SEXO   Estadístico Error típ. 

Media .48 .510 
Límite inferior -.56   Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% Límite superior 

1.52   

Media recortada al 5% .30   
Mediana .00   
Varianza 9.090   
Desv. típ. 3.015   
Mínimo -5   
Máximo 12   
Rango 17   
Amplitud intercuartil 2.70   
Asimetría 1.450 .398 

1 

Curtosis 5.050 .778 
Media 2.14 .942 

Límite inferior .07   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Límite superior 

4.22   

Media recortada al 5% 2.17   
Mediana 1.75   
Varianza 10.655   
Desv. típ. 3.264   
Mínimo -4   
Máximo 7   
Rango 11   
Amplitud intercuartil 5.30   
Asimetría .023 .637 

F0V 

2 

Curtosis -.598 1.232 
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Pruebas de normalidad 
 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .174 35 .009 .889 35 .002 F0V 
2 .101 12 .200(*) .978 12 .975 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
 
 

 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 35 21.96 768.50 
2 12 29.96 359.50 

F0V 

Total 47     
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticos de contraste(a) 
 

  F0V 
U de Mann-Whitney 138.500 
W de Wilcoxon 768.500 
Z -1.746 
Sig. asintót. (bilateral) .081 

a  Variable de agrupación: SEXO 
 



Anexo 

 
 

 
 

264 

 

Explorar :SEXO (estímulo cromático rosa) 
 
 

  SEXO   Estadístico Error típ. 
Media .30 .401 

Límite inferior -.52   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Límite superior 

1.12   

Media recortada al 5% .38   
Mediana .50   
Varianza 5.631   
Desv. típ. 2.373   
Mínimo -6   
Máximo 5   
Rango 11   
Amplitud intercuartil 2.60   
Asimetría -.622 .398 

1 

Curtosis .515 .778 
Media 1.86 .759 

Límite inferior .19   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% Límite superior 

3.53   

Media recortada al 5% 1.79   
Mediana 1.50   
Varianza 6.919   
Desv. típ. 2.630   
Mínimo -2   
Máximo 7   
Rango 8   
Amplitud intercuartil 3.77   
Asimetría .535 .637 

F0R 

2 

Curtosis -.582 1.232 
 
 
Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
 SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .135 35 .104 .959 35 .218 F0R 

2 .128 12 .200(*) .939 12 .489 
*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Prueba T 
 
 
 Estadísticos de grupo 
 

  SEXO N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
1 35 .30 2.373 .401 F0R 
2 12 1.86 2.630 .759 

 
 
 
 
 
  
 
 
Prueba de muestras independientes 
 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

    F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de la 
diferencia Inferior Superior 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.450 .506 -1.910 45 .062 -1.56 .816 -3.201 .085 

F0R 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    -1.815 17.553 .087 -1.56 .859 -3.366 .249 
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Explorar :SEXO (estímulo cromático azul) 
 
 
 
  SEXO   Estadístico Error típ. 

Media .546 .4741 
Límite inferior -.418   Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.509   

Media recortada al 5% .394   
Mediana .200   
Varianza 7.868   
Desv. típ. 2.8051   
Mínimo -5.0   
Máximo 9.0   
Rango 14.0   
Amplitud intercuartil 2.800   
Asimetría .961 .398 

1 

Curtosis 1.996 .778 
Media 1.650 .6593 

Límite inferior .199   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
3.101   

Media recortada al 5% 1.594   
Mediana 1.600   
Varianza 5.215   
Desv. típ. 2.2837   
Mínimo -1.4   
Máximo 5.7   
Rango 7.1   
Amplitud intercuartil 3.600   
Asimetría .348 .637 

F0A 

2 

Curtosis -.988 1.232 
 
  
 
 
 
 
 
Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .164 35 .018 .935 35 .039 F0A 
2 .182 12 .200(*) .951 12 .645 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 35 22.49 787.00 
2 12 28.42 341.00 

F0A 

Total 47     
 
 
  
Estadísticos de contraste(a) 
 

  F0A 
U de Mann-Whitney 157.000 
W de Wilcoxon 787.000 
Z -1.294 
Sig. asintót. (bilateral) .196 

a  Variable de agrupación: SEXO 
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Diagramas de cajas. 
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Estudio: Correlaciones 
 
Descriptivos 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
TN0V 47 -27 6 -7.06 7.881 
TN0R 47 -26 8 -6.60 7.666 
TN0A 47 -23 3 -6.51 6.143 
DN0V 47 -10 3 -2.17 2.861 
DN0R 47 -9 7 -1.83 2.665 
DN0A 47 -9 8 -1.83 3.325 
IN0V 47 -23 13 -2.64 5.101 
IN0R 47 -11 18 -2.28 4.471 
IN0A 47 -15 3 -2.91 3.872 
VN0V 47 -29 8 -4.55 7.351 
VN0R 47 -32 8 -4.49 8.356 
VN0A 47 -22 10 -4.49 7.159 
FTN0V 47 -13 8 -2.55 4.247 
FTN0R 47 -24 16 -3.04 5.920 
FTN0A 47 -29 20 -2.98 6.615 
CN0V 47 -13 9 -1.79 5.103 
CN0R 47 -11 15 -2.09 4.898 
CN0A 47 -20 19 -1.38 6.425 
N válido (según lista) 47         
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Estimulación cromática verde 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0V DN0V IN0V 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -7.06 -2.17 -2.64 
  Desviación típica 

7.881 2.861 5.101 

Diferencias más extremas Absoluta .120 .212 .182 
  Positiva .089 .118 .175 
  Negativa -.120 -.212 -.182 
Z de Kolmogorov-Smirnov .824 1.453 1.453 
Sig. asintót. (bilateral) .505 .029 .029 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0V FTN0V CN0V 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -4.55 -2.55 -1.79 
  Desviación típica 

7.351 4.247 5.103 

Diferencias más extremas Absoluta .128 .160 .086 
  Positiva .076 .125 .086 
  Negativa -.128 -.160 -.058 
Z de Kolmogorov-Smirnov .878 1.098 .593 
Sig. asintót. (bilateral) .424 .179 .874 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 
 Correlaciones 
 

    F0V TN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
F0V Correlación  

de Pearson 1 .051 -.199 .097 .098 -.031 

  Sig. (bilateral) . .735 .179 .518 .512 .834 
  N 47 47 47 47 47 47 
TN0V Correlación de 

 Pearson .051 1 .367(*) .064 .069 .407(**) 

  Sig. (bilateral) .735 . .011 .669 .645 .004 
  N 47 47 47 47 47 47 
IN0V Correlación  

de Pearson -.199 .367(*) 1 .199 .164 -.079 

  Sig. (bilateral) .179 .011 . .181 .271 .598 
  N 47 47 47 47 47 47 
VN0V Correlación  

de Pearson .097 .064 .199 1 -.271 -.500(**) 

  Sig. (bilateral) .518 .669 .181 . .065 .000 
  N 47 47 47 47 47 47 
FTN0V Correlación 

 de Pearson .098 .069 .164 -.271 1 .217 

  Sig. (bilateral) .512 .645 .271 .065 . .142 
  N 47 47 47 47 47 47 
CN0V Correlación  

de Pearson -.031 .407(**) -.079 -.500(**) .217 1 

  Sig. (bilateral) .834 .004 .598 .000 .142 . 
  N 47 47 47 47 47 47 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
Correlaciones no paramétricas 
 
  
 Correlaciones 
 

      F0V DN0V 
Coeficiente de 
correlación 1.000 .106 

Sig. (bilateral) . .479 

F0V 

N 47 47 
Coeficiente de 
correlación .106 1.000 

Sig. (bilateral) .479 . 

Rho de 
Spearman 

DN0V 

N 47 47 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0R DN0R IN0R 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -6.60 -1.83 -2.28 
  Desviación típica 

7.666 2.665 4.471 

Diferencias más extremas Absoluta .127 .175 .178 
  Positiva .110 .140 .178 
  Negativa -.127 -.175 -.158 
Z de Kolmogorov-Smirnov .873 1.203 1.218 
Sig. asintót. (bilateral) .432 .111 .103 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0R FTN0R CN0R 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -4.49 -3.04 -2.09 
  Desviación típica 

8.356 5.920 4.898 

Diferencias más extremas Absoluta .194 .158 .138 
  Positiva .079 .155 .138 
  Negativa -.194 -.158 -.071 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.332 1.081 .948 
Sig. asintót. (bilateral) .058 .193 .330 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 

Correlaciones 
 

    F0R 
F0R Correlación de 

Pearson 1 

  Sig. (bilateral) . 
  N 47 
TN0R Correlación de 

Pearson -.023 

  Sig. (bilateral) .878 
  N 47 
DN0R Correlación de 

Pearson .024 

  Sig. (bilateral) .872 
  N 47 
IN0R Correlación de 

Pearson -.092 

  Sig. (bilateral) .540 
  N 47 
VN0R Correlación de 

Pearson .058 

  Sig. (bilateral) .699 
  N 47 
FTN0R Correlación de 

Pearson .281 

  Sig. (bilateral) .056 
  N 47 
CN0R Correlación de 

Pearson .069 

  Sig. (bilateral) .645 
  N 47 

   **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
•   La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0A DN0A IN0A 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -6.51 -1.83 -2.91 
  Desviación típica 

6.143 3.325 3.872 

Diferencias más extremas Absoluta .129 .194 .177 
  Positiva .087 .155 .141 
  Negativa -.129 -.194 -.177 
Z de Kolmogorov-Smirnov .885 1.332 1.213 
Sig. asintót. (bilateral) .414 .058 .106 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0A FTN0A CN0A 
N 47 47 47 
Parámetros normales(a,b) Media -4.49 -2.98 -1.38 
  Desviación típica 

7.159 6.615 6.425 

Diferencias más extremas Absoluta .099 .284 .108 
  Positiva .045 .284 .108 
  Negativa -.099 -.222 -.066 
Z de Kolmogorov-Smirnov .680 1.945 .739 
Sig. asintót. (bilateral) .744 .001 .646 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

275 

 
 
 
 
Correlaciones 
 
  
 Correlaciones 
 

    F0A TN0A DN0A IN0A VN0A CN0A 
F0A Correlación  

de Pearson 1 -.072 .033 .020 -.089 -.014 

  Sig. (bilateral) . .630 .825 .893 .552 .924 
  N 47 47 47 47 47 47 
TN0A Correlación 

 de Pearson -.072 1 .280 .284 -.088 .429(**) 

  Sig. (bilateral) .630 . .057 .053 .555 .003 
  N 47 47 47 47 47 47 
DN0A Correlación  

de Pearson .033 .280 1 .608(**) -.376(**) .454(**) 

  Sig. (bilateral) .825 .057 . .000 .009 .001 
  N 47 47 47 47 47 47 
IN0A Correlación 

 de Pearson .020 .284 .608(**) 1 -.078 .333(*) 

  Sig. (bilateral) .893 .053 .000 . .604 .022 
  N 47 47 47 47 47 47 
VN0A Correlación 

 de Pearson -.089 -.088 -.376(**) -.078 1 -.629(**) 

  Sig. (bilateral) .552 .555 .009 .604 . .000 
  N 47 47 47 47 47 47 
CN0A Correlación  

de Pearson -.014 .429(**) .454(**) .333(*) -.629(**) 1 

  Sig. (bilateral) .924 .003 .001 .022 .000 . 
  N 47 47 47 47 47 47 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Correlaciones no paramétricas 
 
 
 Correlaciones 
 

      F0A FTN0A 
Coeficiente de 
correlación 1.000 .058 

Sig. (bilateral) . .701 

F0A 

N 47 47 
Coeficiente de 
correlación .058 1.000 

Sig. (bilateral) .701 . 

Rho de 
Spearman 

FTN0A 

N 47 47 
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Estudio: Análisis factorial por Componentes principales y 
Regresión lineal multiparamétrica 

 
 

Estimulación cromática verde 
 
 
Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -7.06 7.881 47 
DN0V -2.17 2.861 47 
IN0V -2.64 5.101 47 
VN0V -4.55 7.351 47 
FTN0V -2.55 4.247 47 
CN0V -1.79 5.103 47 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
Correlación TN0V 1.000 .167 .367 .064 .069 .407 
  DN0V .167 1.000 .384 -.212 .446 -.030 
  IN0V .367 .384 1.000 .199 .164 -.079 
  VN0V .064 -.212 .199 1.000 -.271 -.500 
  FTN0V .069 .446 .164 -.271 1.000 .217 
  CN0V .407 -.030 -.079 -.500 .217 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0V   .131 .006 .335 .322 .002 

  DN0V .131   .004 .076 .001 .420 
  IN0V .006 .004   .090 .135 .299 
  VN0V .335 .076 .090   .033 .000 
  FTN0V .322 .001 .135 .033   .071 
  CN0V .002 .420 .299 .000 .071   

a  Determinante = .233 
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 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .445 

Chi-cuadrado 
aproximado 62.940 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
 Comunalidades 
 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .871 
DN0V 1.000 .772 
IN0V 1.000 .754 
VN0V 1.000 .782 
FTN0V 1.000 .660 
CN0V 1.000 .888 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 1.976 32.934 32.934 1.976 32.934 32.934 
2 1.550 25.826 58.760 1.550 25.826 58.760 
3 1.201 20.015 78.775 1.201 20.015 78.775 
4 .583 9.715 88.490       
5 .449 7.477 95.967       
6 .242 4.033 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Gráfico de sedimentación
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0V .532 .266 .719 
DN0V .665 .353 -.453 
IN0V .425 .748 .113 
VN0V -.512 .689 .213 
FTN0V .685 -.019 -.436 
CN0V .582 -.565 .480 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes

cn0v

tn0v

C
o
m
p
o
n
e
n
t
e
 
2

1.01.0

ftn0v

in0v

-.5

dn0v

0.0

.5 .5

.5

1.0

Componente 3Componente 1

vn0v

0.00.0
-.5-.5

 

 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor  
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor  
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 47 47 47 

Parámetros normales(a,b) Media .0000000 .0000000 .0000000 
  Desviación  

típica 1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más extremas Absoluta .095 .131 .100 
  Positiva .086 .098 .100 
  Negativa -.095 -.131 -.094 
Z de Kolmogorov-Smirnov .652 .899 .683 
Sig. asintót. (bilateral) .790 .394 .739 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .052(a) .003 -.067 3.234 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 1.202 3 .401 .038 .990(a) 
Residual 449.758 43 10.459     

1 

Total 450.959 46       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .904 .472   1.917 .062 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.011 .477 -.003 -.022 .983 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-.052 .477 -.017 -.109 .914 

1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

-.153 .477 -.049 -.320 .750 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0V 
28 3.344 12 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado .44 1.28 .90 .162 47 
Residuo bruto -6.10 10.81 .00 3.127 47 
Valor pronosticado tip. -2.866 2.329 .000 1.000 47 
Residuo tip. -1.887 3.344 .000 .967 47 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardized 

Residual 
N 47 

Parámetros normales(a,b) Media .0000000 
  Desviación típica 

3.12687344 

Diferencias más extremas Absoluta .128 
  Positiva .128 
  Negativa -.078 
Z de Kolmogorov-Smirnov .880 
Sig. asintót. (bilateral) .421 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
Análisis factorial 
 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -6.60 7.666 47 
DN0R -1.83 2.665 47 
IN0R -2.28 4.471 47 
VN0R -4.49 8.356 47 
FTN0R -3.04 5.920 47 
CN0R -2.09 4.898 47 

 
  
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
Correlación TN0R 1.000 .270 .404 .145 .010 .382 
  DN0R .270 1.000 .478 -.319 .417 .324 
  IN0R .404 .478 1.000 .235 -.142 -.083 
  VN0R .145 -.319 .235 1.000 -.270 -.328 
  FTN0R .010 .417 -.142 -.270 1.000 .482 
  CN0R .382 .324 -.083 -.328 .482 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0R   .033 .002 .165 .473 .004 

  DN0R .033   .000 .014 .002 .013 
  IN0R .002 .000   .056 .171 .291 
  VN0R .165 .014 .056   .033 .012 
  FTN0R .473 .002 .171 .033   .000 
  CN0R .004 .013 .291 .012 .000   

a  Determinante = .158 
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  KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .474 

Chi-cuadrado 
aproximado 79.529 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 

Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .591 
DN0R 1.000 .684 
IN0R 1.000 .782 
VN0R 1.000 .552 
FTN0R 1.000 .613 
CN0R 1.000 .622 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.173 36.223 36.223 2.173 36.223 36.223 
2 1.670 27.840 64.063 1.670 27.840 64.063 
3 .939 15.650 79.713       
4 .691 11.521 91.234       
5 .307 5.113 96.347       
6 .219 3.653 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .464 .613 
DN0R .791 .242 
IN0R .251 .848 
VN0R -.477 .570 
FTN0R .678 -.392 
CN0R .764 -.198 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    2 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    2 

N 47 47 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .110 .130 
Positiva .108 .130 

Diferencias más extremas 

Negativa -.110 -.088 
Z de Kolmogorov-Smirnov .751 .888 
Sig. asintót. (bilateral) .625 .409 

 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
  Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    2 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    2(a) 

. Introducir 

   a  Todas las variables solicitadas introducidas 
   b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .140(a) .020 -.025 2.539 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    2 , REGR factor score   1 for 
analysis    2 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 5.700 2 2.850 .442 .645(a) 
Residual 283.569 44 6.445     

1 

Total 289.270 46       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    2 , REGR factor score   1 for 
analysis    2 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .698 .370   1.885 .066 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    2 

.232 .374 .092 .619 .539 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    2 

-.265 .374 -.106 -.708 .483 

a  Variable dependiente: F0R 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.71 1.80 .70 .352 47 
Residuo bruto -6.37 5.89 .00 2.483 47 
Valor pronosticado tip. -3.996 3.125 .000 1.000 47 
Residuo tip. -2.511 2.320 .000 .978 47 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 47 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.48285126 

Absoluta .096 
Positiva .096 

Diferencias más extremas 

Negativa -.095 
Z de Kolmogorov-Smirnov .659 
Sig. asintót. (bilateral) .778 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
 
Análisis factorial 
 
  
 

Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -6.51 6.143 47 
DN0A -1.83 3.325 47 
IN0A -2.91 3.872 47 
VN0A -4.49 7.159 47 
FTN0A -2.98 6.615 47 
CN0A -1.38 6.425 47 

 
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .280 .284 -.088 .282 .429 
  DN0A .280 1.000 .608 -.376 .699 .454 
  IN0A .284 .608 1.000 -.078 .513 .333 
  VN0A -.088 -.376 -.078 1.000 -.406 -.629 
  FTN0A .282 .699 .513 -.406 1.000 .613 
  CN0A .429 .454 .333 -.629 .613 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .028 .026 .277 .028 .001 

  DN0A .028   .000 .005 .000 .001 
  IN0A .026 .000   .302 .000 .011 
  VN0A .277 .005 .302   .002 .000 
  FTN0A .028 .000 .000 .002   .000 
  CN0A .001 .001 .011 .000 .000   

a  Determinante = .078 
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KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .683 

Chi-cuadrado 
aproximado 110.037 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
 
 

Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .311 
DN0A 1.000 .722 
IN0A 1.000 .772 
VN0A 1.000 .873 
FTN0A 1.000 .728 
CN0A 1.000 .785 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 3.108 51.794 51.794 3.108 51.794 51.794 
2 1.083 18.054 69.848 1.083 18.054 69.848 
3 .873 14.551 84.399       
4 .388 6.467 90.866       
5 .355 5.917 96.783       
6 .193 3.217 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Gráfico de sedimentación
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .502 .242 
DN0A .822 .215 
IN0A .663 .577 
VN0A -.598 .718 
FTN0A .852 .046 
CN0A .810 -.358 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    3 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    3 

N 47 47 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .163 .062 
Positiva .163 .062 

Diferencias más extremas 

Negativa -.141 -.057 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.118 .426 
Sig. asintót. (bilateral) .164 .993 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 
 

Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    3 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    3(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 
 
 
 
 

Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .069(a) .005 -.041 2.7560 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    3 , 

 REGR factor score   1 for analysis    3 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 1.586 2 .793 .104 .901(a) 
Residual 334.208 44 7.596     

1 

Total 335.794 46       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    3 , 

REGR factor score   1 for analysis    3 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .828 .402   2.059 .045 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    3 

.134 .406 .050 .329 .743 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    3 

-.129 .406 -.048 -.317 .753 

 a  Variable dependiente: F0A 
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Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0A 
28 3.029 9.0 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 

Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado .399 1.441 .828 .1857 47 
Residuo bruto -5.399 8.349 .000 2.6954 47 
Valor pronosticado tip. -2.309 3.306 .000 1.000 47 
Residuo tip. -1.959 3.029 .000 .978 47 

a  Variable dependiente: F0A 
 

 

 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 47 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.69543947 

Absoluta .127 
Positiva .127 

Diferencias más extremas 

Negativa -.081 
Z de Kolmogorov-Smirnov .869 
Sig. asintót. (bilateral) .437 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
  Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 CN0R, IN0R, 

VN0R, TN0R, 
DN0R(a) 

. Introducir 

   a  Todas las variables solicitadas introducidas 
   b  Variable dependiente: F0R 
 
 
  Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .196(a) .038 -.079 2.605 
  a  Variables predictoras: (Constante), CN0R, IN0R, VN0R, TN0R, DN0R 
  b  Variable dependiente: F0R 
 
 
  ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 11.072 5 2.214 .326 .894(a) 
Residual 278.198 41 6.785     

1 

Total 289.270 46       
 a  Variables predictoras: (Constante), CN0R, IN0R, VN0R, TN0R, DN0R 
 b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Modelo 
  

  
  B Error típ. Beta 

t 
  

Sig. 
  

1 (Constante) .966 .604   1.599 .118 
  TN0R -.016 .063 -.050 -.259 .797 
  DN0R .149 .200 .158 .744 .461 
  IN0R -.103 .121 -.184 -.853 .399 
  VN0R .056 .057 .186 .986 .330 
  CN0R .042 .100 .083 .424 .674 

 a  Variable dependiente: F0R 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.95 1.61 .70 .491 47 
Residuo bruto -6.97 6.02 .00 2.459 47 
Valor pronosticado tip. -3.355 1.862 .000 1.000 47 
Residuo tip. -2.677 2.309 .000 .944 47 

 a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 47 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.45922232 

Absoluta .102 
Positiva .066 

Diferencias más extremas 

Negativa -.102 
Z de Kolmogorov-Smirnov .700 
Sig. asintót. (bilateral) .711 

  a  La distribución de contraste es la Normal. 
  b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Profesionales jóvenes. Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 39 39 39 39 

Parámetros normales(a,b) Media .546 -6.82 -2.15 -3.13 
  Desviación  

típica 2.7507 6.386 3.407 4.053 

Diferencias más extremas Absoluta .148 .132 .197 .184 
  Positiva .148 .077 .152 .143 
  Negativa -.111 -.132 -.197 -.184 
Z de Kolmogorov-Smirnov .923 .825 1.228 1.150 
Sig. asintót. (bilateral) .362 .503 .098 .142 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 39 39 39 

Parámetros normales(a,b) Media -4.18 -3.59 -1.74 
  Desviación típica 

6.859 6.889 6.459 

Diferencias más extremas Absoluta .088 .276 .127 
  Positiva .079 .276 .127 
  Negativa -.088 -.209 -.089 
Z de Kolmogorov-Smirnov .548 1.721 .795 
Sig. asintót. (bilateral) .924 .005 .553 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  

Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -6.82 6.386 39 
DN0A -2.15 3.407 39 
IN0A -3.13 4.053 39 
VN0A -4.18 6.859 39 
FTN0A -3.59 6.889 39 
CN0A -1.74 6.459 39 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .307 .312 -.152 .333 .448 
  DN0A .307 1.000 .614 -.346 .717 .429 
  IN0A .312 .614 1.000 -.053 .553 .364 
  VN0A -.152 -.346 -.053 1.000 -.373 -.588 
  FTN0A .333 .717 .553 -.373 1.000 .635 
  CN0A .448 .429 .364 -.588 .635 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .029 .027 .177 .019 .002 

  DN0A .029   .000 .016 .000 .003 
  IN0A .027 .000   .375 .000 .011 
  VN0A .177 .016 .375   .010 .000 
  FTN0A .019 .000 .000 .010   .000 
  CN0A .002 .003 .011 .000 .000   

a  Determinante = .074 
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KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .685 

Chi-cuadrado 
aproximado 91.750 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 

 
 
 
 

Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .314 
DN0A 1.000 .726 
IN0A 1.000 .799 
VN0A 1.000 .849 
FTN0A 1.000 .760 
CN0A 1.000 .784 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 3.151 52.510 52.510 3.151 52.510 52.510 
2 1.083 18.043 70.553 1.083 18.043 70.553 
3 .822 13.695 84.248       
4 .404 6.735 90.984       
5 .361 6.015 96.999       
6 .180 3.001 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .557 .065 
DN0A .814 .250 
IN0A .686 .573 
VN0A -.557 .734 
FTN0A .867 .088 
CN0A .803 -.374 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 39 39 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .181 .102 
Positiva .181 .102 

Diferencias más extremas 

Negativa -.136 -.083 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.132 .638 
Sig. asintót. (bilateral) .154 .810 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  

Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 
  Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .072(a) .005 -.050 2.8187 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , 

REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 

ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 1.497 2 .749 .094 .910(a) 
Residual 286.020 36 7.945     

1 

Total 287.517 38       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , 

REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 

 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Modelo 
  

  
  B Error típ. Beta 

t 
  

Sig. 
  

1 (Constante) .546 .451   1.210 .234 
  REGR factor 

score   1 for 
analysis    1 

-.037 .457 -.013 -.080 .937 

  REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-.195 .457 -.071 -.427 .672 

 a  Variable dependiente: F0A 
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Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0A 
24 3.042 9.0 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 

Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.004 .962 .546 .1985 39 

Residuo bruto -5.710 8.575 .000 2.7435 39 
Valor pronosticado tip. -2.774 2.093 .000 1.000 39 

Residuo tip. -2.026 3.042 .000 .973 39 
a  Variable dependiente: F0A 

 
 

Pruebas no paramétricas 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 39 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.74350852 

Absoluta .124 
Positiva .124 

Diferencias más extremas 

Negativa -.105 
Z de Kolmogorov-Smirnov .777 
Sig. asintót. (bilateral) .581 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Agrupación: Estudiantes 
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Medias y Análisis estratificados 
 
 
 
 
 

Descriptivos 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
FV 174 2.0 46.0 29.124 6.9773 
FR 174 3.5 44.5 29.043 7.1034 
FA 174 3.5 45.5 29.057 7.1630 
F0V 174 -9 8 .41 2.193 
F0R 174 -12.5 7.7 .333 2.3633 
F0A 174 -10.7 6.7 .348 2.1124 
N válido (según lista) 174         

 
 

 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0 FV FR FA 
N 174 174 174 174 

Parámetros normales(a,b) Media 28.709 29.124 29.043 29.057 
  Desviación 

 típica 7.3464 6.9773 7.1034 7.1630 

Diferencias más extremas Absoluta .080 .069 .061 .047 
Positiva .041 .036 .046 .043   

  Negativa -.080 -.069 -.061 -.047 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.059 .904 .798 .625 
Sig. asintót. (bilateral) .212 .387 .547 .829 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Prueba T 
 
  
 Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 28.709 174 7.3464 .5569 Par 1 

FV 29.124 174 6.9773 .5289 
F0 28.709 174 7.3464 .5569 Par 2 

FR 29.043 174 7.1034 .5385 
F0 28.709 174 7.3464 .5569 Par 3 

FA 29.057 174 7.1630 .5430 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 174 .954 .000 
Par 2 F0 y FR 174 .947 .000 
Par 3 F0 y FA 174 .958 .000 
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Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.415 2.1935 .1663 -.743 -.087 -2.495 173 .014 
Par 2 F0 - FR -.333 2.3633 .1792 -.687 .020 -1.861 173 .065 
Par 3 F0 - FA -.348 2.1124 .1601 -.664 -.032 -2.175 173 .031 
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Análisis estratificados. Explorar: SEXO 
 

Estimulación cromática verde 
 
 Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
  SEXO N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% F0V 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 
 
 
 Descriptivos 
 

  SEXO   Estadístico Error típ. 
Media .32 .175 

Límite inferior -.03   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.66   

Media recortada al 5% .31   
Mediana .40   
Varianza 4.516   
Desv. típ. 2.125   
Mínimo -9   
Máximo 8   
Rango 17   
Amplitud intercuartil 1.90   
Asimetría -.123 .199 

1 

Curtosis 3.136 .396 
Media .97 .495 

Límite inferior -.05   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.99   

Media recortada al 5% 1.00   
Mediana 1.25   
Varianza 6.362   
Desv. típ. 2.522   
Mínimo -4   
Máximo 6   
Rango 10   
Amplitud intercuartil 3.65   
Asimetría -.090 .456 

F0V 

2 

Curtosis -.441 .887 
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Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .096 148 .002 .956 148 .000 F0V 
2 .082 26 .200(*) .984 26 .942 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 148 85.18 12606.50 
2 26 100.71 2618.50 

F0V 

Total 174     

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  F0V 
U de Mann-Whitney 1580.500 
W de Wilcoxon 12606.500 
Z -1.451 
Sig. asintót. (bilateral) .147 

a  Variable de agrupación: SEXO 
 
 
  
 



Anexo 

 
 

 
 

309 

 

Estimulación cromática rosa 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
  SEXO N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% F0R 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 
 
 

 
 
 

Descrptivos 
 

  SEXO   Estadístico Error típ. 
Media .224 .1943 

Límite inferior -.160   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.608   

Media recortada al 5% .309   
Mediana .200   
Varianza 5.590   
Desv. típ. 2.3643   
Mínimo -12.5   
Máximo 7.7   
Rango 20.2   
Amplitud intercuartil 2.600   
Asimetría -1.518 .199 

1 

Curtosis 8.404 .396 
Media .954 .4519 

Límite inferior .023   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.885   

Media recortada al 5% .964   
Mediana .600   
Varianza 5.310   
Desv. típ. 2.3043   
Mínimo -4.0   
Máximo 5.8   
Rango 9.8   
Amplitud intercuartil 3.625   
Asimetría .017 .456 

F0R 

2 

Curtosis -.268 .887 
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Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .098 148 .001 .885 148 .000 F0R 
2 .128 26 .200(*) .980 26 .869 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 

 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 148 85.38 12636.00 
2 26 99.58 2589.00 

F0R 

Total 174     
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  F0R 
U de Mann-Whitney 1610.000 
W de Wilcoxon 12636.000 
Z -1.326 
Sig. asintót. (bilateral) .185 

a  Variable de agrupación: SEXO 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
  SEXO N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

1 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% F0A 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 
 
 

Descriptivos 
 

  SEXO   Estadístico Error típ. 
Media .257 .1697 

Límite inferior -.079   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.592   

Media recortada al 5% .257   
Mediana .000   
Varianza 4.261   
Desv. típ. 2.0643   
Mínimo -10.7   
Máximo 6.7   
Rango 17.4   
Amplitud intercuartil 2.375   
Asimetría -.657 .199 

1 

Curtosis 4.918 .396 
Media .869 .4596 

Límite inferior -.077   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.816   

Media recortada al 5% .998   
Mediana 1.000   
Varianza 5.492   
Desv. típ. 2.3435   
Mínimo -5.2   
Máximo 4.3   
Rango 9.5   
Amplitud intercuartil 3.625   
Asimetría -.692 .456 

F0A 

2 

Curtosis .556 .887 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

312 

 
 
 Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  SEXO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

1 .078 148 .030 .944 148 .000 F0A 
2 .086 26 .200(*) .955 26 .305 

*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

1 148 84.86 12559.00 
2 26 102.54 2666.00 

F0A 

Total 174     
 
 
 
 
  Estadísticos de contraste(a) 
 
 

  F0A 
U de Mann-Whitney 1533.000 
W de Wilcoxon 12559.000 
Z -1.652 
Sig. asintót. (bilateral) .099 

   a  Variable de agrupación: SEXO 
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Diagramas de cajas. 
 
 
 
 

26148N =

SEXO

21

F0V
10

0

-10

-20
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174117
16
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Estudio: Correlaciones 
 
 

Estimulación cromática verde 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 F0V TN0V DN0V IN0V 
N 174 174 174 174 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .41 -4.23 -.89 -1.56 

  Desviación típica 
2.193 7.719 4.251 6.322 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .079 .111 .164 .195 

  Positiva .079 .064 .164 .195 
  Negativa -.068 -.111 -.115 -.174 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.037 1.471 2.165 2.578 
Sig. asintót. (bilateral) .233 .026 .000 .000 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0V FTN0V CN0V 
N 174 174 174 
Parámetros normales(a,b) Media -3.81 -1.67 -.34 
  Desviación típica 

6.829 5.727 6.136 

Diferencias más extremas Absoluta .082 .121 .116 
  Positiva .053 .093 .116 
  Negativa -.082 -.121 -.080 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.076 1.591 1.529 
Sig. asintót. (bilateral) .197 .013 .019 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 Correlaciones 
 

    F0V VN0V 
Correlación de 
Pearson 1 .102 

Sig. (bilateral) . .180 

F0V 

N 174 174 
Correlación de 
Pearson .102 1 

Sig. (bilateral) .180 . 

VN0V 

N 174 174 
 
 
 
 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
 
 Correlaciones: Rho de Spearman 
 

   F0V TN0V DN0V IN0V FTN0V CN0V 
F0V Coeficiente de 

correlación 1.000 .075 -.014 -.017 -.082 -.197(**) 

  Sig. (bilateral) . .327 .858 .823 .283 .009 
  N 174 174 174 174 174 174 
TN0V Coeficiente de 

correlación .075 1.000 .333(**) .406(**) .177(*) .265(**) 

  Sig. (bilateral) .327 . .000 .000 .020 .000 
  N 174 174 174 174 174 174 
DN0V Coeficiente de 

correlación -.014 .333(**) 1.000 .459(**) .249(**) .319(**) 

  Sig. (bilateral) .858 .000 . .000 .001 .000 
  N 174 174 174 174 174 174 
IN0V Coeficiente de 

correlación -.017 .406(**) .459(**) 1.000 .295(**) .312(**) 

  Sig. (bilateral) .823 .000 .000 . .000 .000 
  N 174 174 174 174 174 174 
FTN0V Coeficiente de 

correlación -.082 .177(*) .249(**) .295(**) 1.000 .195(*) 

  Sig. (bilateral) .283 .020 .001 .000 . .010 
  N 174 174 174 174 174 174 
CN0V Coeficiente de 

correlación -.197(**) .265(**) .319(**) .312(**) .195(*) 1.000 

  Sig. (bilateral) .009 .000 .000 .000 .010 . 
  N 174 174 174 174 174 174 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

316 

 
 
 
 

Estimulación cromática rosa 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 F0R TN0R DN0R IN0R 
N 174 174 174 174 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .333 -3.19 -.70 -.90 

  Desviación típica 
2.3633 7.375 4.480 6.094 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .093 .090 .185 .194 

  Positiva .049 .068 .185 .194 
  Negativa -.093 -.090 -.117 -.158 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.220 1.193 2.446 2.564 
Sig. asintót. (bilateral) .102 .116 .000 .000 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0R FTN0R CN0R 
N 174 174 174 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.97 -1.59 -.39 

  Desviación típica 
6.641 5.728 6.105 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .127 .097 .089 

  Positiva .066 .097 .089 
  Negativa -.127 -.080 -.068 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.677 1.276 1.180 
Sig. asintót. (bilateral) .007 .077 .124 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 Correlaciones 
 

    F0R TN0R CN0R 
Correlación de 
Pearson 1 .003 -.199(**) 

Sig. (bilateral) . .966 .008 

F0R 

N 174 174 174 
Correlación de 
Pearson .003 1 .305(**) 

Sig. (bilateral) .966 . .000 

TN0R 

N 174 174 174 
Correlación de 
Pearson -.199(**) .305(**) 1 

Sig. (bilateral) .008 .000 . 

CN0R 

N 174 174 174 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
 
  
 Correlaciones Rho de Spearman 
 

    F0R DN0R IN0R VN0R FTN0R 
F0R Coeficiente de 

correlación 1.000 -.104 -.136 .087 -.051 

  Sig. (bilateral) . .171 .074 .252 .506 
  N 174 174 174 174 174 
DN0R Coeficiente de 

correlación -.104 1.000 .399(**) -.212(**) .225(**) 

  Sig. (bilateral) .171 . .000 .005 .003 
  N 174 174 174 174 174 
IN0R Coeficiente de 

correlación -.136 .399(**) 1.000 .048 .251(**) 

  Sig. (bilateral) .074 .000 . .525 .001 
  N 174 174 174 174 174 
VN0R Coeficiente de 

correlación .087 -.212(**) .048 1.000 -.205(**) 

  Sig. (bilateral) .252 .005 .525 . .007 
  N 174 174 174 174 174 
FTN0R Coeficiente de 

correlación -.051 .225(**) .251(**) -.205(**) 1.000 

  Sig. (bilateral) .506 .003 .001 .007 . 
  N 174 174 174 174 174 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

 F0A TN0A DN0A IN0A 
N 174 174 174 174 
Parámetros normales(a,b) Media .348 -4.07 -1.11 -1.72 
  Desviación  

típica 2.1124 8.041 4.103 5.805 

Diferencias más extremas Absoluta .074 .112 .187 .164 
  Positiva .074 .075 .187 .142 
  Negativa -.057 -.112 -.121 -.164 
Z de Kolmogorov-Smirnov .982 1.472 2.461 2.158 
Sig. asintót. (bilateral) .290 .026 .000 .000 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0A FTN0A CN0A 
N 174 174 174 
Parámetros normales(a,b) Media -3.68 -2.45 -.46 
  Desviación típica 

6.710 5.825 6.601 

Diferencias más extremas Absoluta .080 .090 .106 
  Positiva .046 .090 .096 
  Negativa -.080 -.083 -.106 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.062 1.187 1.401 
Sig. asintót. (bilateral) .210 .119 .039 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 Correlaciones 
 

    F0A VN0A FTN0A 
Correlación de 
Pearson 1 .137 .107 

Sig. (bilateral) . .072 .161 

F0A 

N 174 174 174 
Correlación de 
Pearson .137 1 -.243(**) 

Sig. (bilateral) .072 . .001 

VN0A 

N 174 174 174 
Correlación de 
Pearson .107 -.243(**) 1 

Sig. (bilateral) .161 .001 . 

FTN0A 

N 174 174 174 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 

 
Correlaciones 
 
  
 Correlaciones Rho de Spearman 
 

    F0A TN0A DN0A IN0A CN0A 
F0A Coeficiente de 

correlación 1.000 .032 .097 .092 -.069 

  Sig. (bilateral) . .676 .203 .228 .367 
  N 174 174 174 174 174 
TN0A Coeficiente de 

correlación .032 1.000 .321(**) .341(**) .322(**) 

  Sig. (bilateral) .676 . .000 .000 .000 
  N 174 174 174 174 174 
DN0A Coeficiente de 

correlación .097 .321(**) 1.000 .348(**) .268(**) 

  Sig. (bilateral) .203 .000 . .000 .000 
  N 174 174 174 174 174 
IN0A Coeficiente de 

correlación .092 .341(**) .348(**) 1.000 .205(**) 

  Sig. (bilateral) .228 .000 .000 . .007 
  N 174 174 174 174 174 
CN0A Coeficiente de 

correlación -.069 .322(**) .268(**) .205(**) 1.000 

  Sig. (bilateral) .367 .000 .000 .007 . 
  N 174 174 174 174 174 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis factorial por Componentes principales y 

Regresión lineal multiparamétrica 
 
 

Estimulación cromática verde 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 174 174 174 174 
Parámetros normales(a,b) Media .41 -4.23 -.89 -1.56 
  Desviación 

 típica 2.193 7.719 4.251 6.322 

Diferencias más extremas Absoluta .079 .111 .164 .195 
  Positiva .079 .064 .164 .195 
  Negativa -.068 -.111 -.115 -.174 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.037 1.471 2.165 2.578 
Sig. asintót. (bilateral) .233 .026 .000 .000 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 VN0V FTN0V CN0V 
N 174 174 174 

Parámetros normales(a,b) Media -3.81 -1.67 -.34 
  Desviación típica 

6.829 5.727 6.136 

Diferencias más extremas Absoluta .082 .121 .116 
  Positiva .053 .093 .116 
  Negativa -.082 -.121 -.080 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.076 1.591 1.529 
Sig. asintót. (bilateral) .197 .013 .019 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -4.23 7.719 174 
DN0V -.89 4.251 174 
IN0V -1.56 6.322 174 
VN0V -3.81 6.829 174 
FTN0V -1.67 5.727 174 
CN0V -.34 6.136 174 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 
    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
Correlación TN0V 1.000 .370 .447 .075 .161 .306 
  DN0V .370 1.000 .477 -.243 .239 .369 
  IN0V .447 .477 1.000 -.155 .350 .376 
  VN0V .075 -.243 -.155 1.000 -.169 -.274 
  FTN0V .161 .239 .350 -.169 1.000 .251 
  CN0V .306 .369 .376 -.274 .251 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0V   .000 .000 .164 .017 .000 

  DN0V .000   .000 .001 .001 .000 
  IN0V .000 .000   .020 .000 .000 
  VN0V .164 .001 .020   .013 .000 
  FTN0V .017 .001 .000 .013   .000 
  CN0V .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .343 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .736 

Chi-cuadrado 
aproximado 182.242 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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    Comunalidades 

  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .733 
DN0V 1.000 .551 
IN0V 1.000 .645 
VN0V 1.000 .805 
FTN0V 1.000 .326 
CN0V 1.000 .499 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.449 40.819 40.819 2.449 40.819 40.819 
2 1.109 18.487 59.307 1.109 18.487 59.307 
3 .820 13.673 72.980       
4 .641 10.686 83.666       
5 .508 8.465 92.131       
6 .472 7.869 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .618 .593 
DN0V .742 .012 
IN0V .784 .175 
VN0V -.370 .817 
FTN0V .542 -.181 
CN0V .687 -.163 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 174 174 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .100 .086 
Positiva .100 .046 

Diferencias más extremas 

Negativa -.088 -.086 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.325 1.129 
Sig. asintót. (bilateral) .060 .156 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V .41 2.193 174 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 174 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 174 

 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.090 .116 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.090 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .116 .000 1.000 

F0V . .118 .064 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .118 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .064 .500 . 

F0V 174 174 174 
REGR factor score   1 
for analysis    1 174 174 174 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 174 174 174 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .147(a) .022 .010 2.182 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 17.939 2 8.969 1.883 .155(a) 
Residual 814.422 171 4.763     

1 

Total 832.361 173       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .415 .165   2.508 .013 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.198 .166 -.090 -1.196 .233 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.254 .166 .116 1.528 .128 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagnósticos por caso(a) 
 
Número de caso Residuo tip. F0V 
16 3.330 8 
36 -4.316 -9 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.62 1.67 .41 .322 174 
Residuo bruto -9.42 7.27 .00 2.170 174 
Valor pronosticado tip. -3.212 3.890 .000 1.000 174 
Residuo tip. -4.316 3.330 .000 .994 174 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 174 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.16971040 

Absoluta .087 
Positiva .087 

Diferencias más extremas 

Negativa -.071 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.148 
Sig. asintót. (bilateral) .143 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 174 174 174 174 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .333 -3.19 -.70 -.90 

  Desviación típica 
2.3633 7.375 4.480 6.094 

Diferencias más extremas Absoluta .093 .090 .185 .194 
  Positiva .049 .068 .185 .194 
  Negativa -.093 -.090 -.117 -.158 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.220 1.193 2.446 2.564 
Sig. asintót. (bilateral) .102 .116 .000 .000 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
  
  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 174 174 174 

Parámetros normales(a,b) Media -3.97 -1.59 -.39 
  Desviación típica 

6.641 5.728 6.105 

Diferencias más extremas Absoluta .127 .097 .089 
  Positiva .066 .097 .089 
  Negativa -.127 -.080 -.068 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.677 1.276 1.180 
Sig. asintót. (bilateral) .007 .077 .124 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -3.19 7.375 174 
DN0R -.70 4.480 174 
IN0R -.90 6.094 174 
VN0R -3.97 6.641 174 
FTN0R -1.59 5.728 174 
CN0R -.39 6.105 174 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
Correlación TN0R 1.000 .294 .474 .003 .262 .305 
  DN0R .294 1.000 .501 -.246 .328 .403 
  IN0R .474 .501 1.000 -.117 .325 .276 
  VN0R .003 -.246 -.117 1.000 -.272 -.282 
  FTN0R .262 .328 .325 -.272 1.000 .295 
  CN0R .305 .403 .276 -.282 .295 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0R   .000 .000 .486 .000 .000 

  DN0R .000   .000 .001 .000 .000 
  IN0R .000 .000   .063 .000 .000 
  VN0R .486 .001 .063   .000 .000 
  FTN0R .000 .000 .000 .000   .000 
  CN0R .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .324 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .731 

Chi-cuadrado 
aproximado 191.829 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .674 
DN0R 1.000 .562 
IN0R 1.000 .669 
VN0R 1.000 .773 
FTN0R 1.000 .443 
CN0R 1.000 .483 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.506 41.772 41.772 2.506 41.772 41.772 
2 1.097 18.291 60.063 1.097 18.291 60.063 
3 .720 12.007 72.070       
4 .677 11.291 83.361       
5 .588 9.800 93.161       
6 .410 6.839 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .622 .537 
DN0R .750 -.015 
IN0R .735 .358 
VN0R -.417 .774 
FTN0R .635 -.199 
CN0R .664 -.206 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
 
 
 
 
 

Gráfico de componentes

Componente 1

1.0.50.0-.5-1.0

C
om

po
ne

nt
e 

2

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

cn0rftn0r

vn0r

in0r

dn0r

tn0r

 

 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

332 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 174 174 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .114 .078 
Positiva .114 .063 

Diferencias más extremas 

Negativa -.095 -.078 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.498 1.028 
Sig. asintót. (bilateral) .023 .241 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 174 174 174 174 
Parámetros normales(a,b) Media .348 -4.07 -1.11 -1.72 
  Desviación  

típica 2.1124 8.041 4.103 5.805 

Diferencias más extremas Absoluta .074 .112 .187 .164 
  Positiva .074 .075 .187 .142 
  Negativa -.057 -.112 -.121 -.164 
Z de Kolmogorov-Smirnov .982 1.472 2.461 2.158 
Sig. asintót. (bilateral) .290 .026 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 174 174 174 

Parámetros normales(a,b) Media -3.68 -2.45 -.46 
  Desviación típica 

6.710 5.825 6.601 

Diferencias más extremas Absoluta .080 .090 .106 
  Positiva .046 .090 .096 
  Negativa -.080 -.083 -.106 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.062 1.187 1.401 
Sig. asintót. (bilateral) .210 .119 .039 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -4.07 8.041 174 
DN0A -1.11 4.103 174 
IN0A -1.72 5.805 174 
VN0A -3.68 6.710 174 
FTN0A -2.45 5.825 174 
CN0A -.46 6.601 174 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .335 .409 .054 .170 .390 
  DN0A .335 1.000 .431 -.201 .328 .341 
  IN0A .409 .431 1.000 -.104 .298 .220 
  VN0A .054 -.201 -.104 1.000 -.243 -.124 
  FTN0A .170 .328 .298 -.243 1.000 .362 
  CN0A .390 .341 .220 -.124 .362 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .000 .000 .238 .013 .000 

  DN0A .000   .000 .004 .000 .000 
  IN0A .000 .000   .085 .000 .002 
  VN0A .238 .004 .085   .001 .052 
  FTN0A .013 .000 .000 .001   .000 
  CN0A .000 .000 .002 .052 .000   

a  Determinante = .372 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .705 

Chi-cuadrado 
aproximado 168.070 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
        Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .702 
DN0A 1.000 .542 
IN0A 1.000 .511 
VN0A 1.000 .755 
FTN0A 1.000 .536 
CN0A 1.000 .451 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.374 39.571 39.571 2.374 39.571 39.571 
2 1.122 18.708 58.279 1.122 18.708 58.279 
3 .811 13.509 71.789       
4 .671 11.191 82.980       
5 .574 9.559 92.538       
6 .448 7.462 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .641 .539 
DN0A .735 -.037 
IN0A .690 .185 
VN0A -.308 .813 
FTN0A .635 -.363 
CN0A .670 .052 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 174 174 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .112 .119 
Positiva .074 .057 

Diferencias más extremas 

Negativa -.112 -.119 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.476 1.576 
Sig. asintót. (bilateral) .026 .014 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes jóvenes. Estimulación cromática verde 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 172 172 172 172 

Parámetros normales(a,b) Media .43 -4.27 -.89 -1.60 
  Desviación  

típica 2.163 7.756 4.275 6.350 

Diferencias más extremas Absoluta .082 .112 .162 .203 
  Positiva .082 .064 .162 .203 
  Negativa -.066 -.112 -.113 -.174 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.078 1.465 2.122 2.661 
Sig. asintót. (bilateral) .196 .027 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 172 172 172 

Parámetros normales(a,b) Media -3.88 -1.68 -.33 
  Desviación típica 

6.834 5.753 6.170 

Diferencias más extremas Absoluta .080 .119 .112 
  Positiva .058 .092 .112 
  Negativa -.080 -.119 -.079 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.043 1.555 1.473 
Sig. asintót. (bilateral) .227 .016 .026 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -4.27 7.756 172 
DN0V -.89 4.275 172 
IN0V -1.60 6.350 172 
VN0V -3.88 6.834 172 
FTN0V -1.68 5.753 172 
CN0V -.33 6.170 172 

 
 
                                   Matriz de correlaciones(a) 
    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 

TN0V 1.000 .371 .446 .071 .159 .308 
DN0V .371 1.000 .478 -.244 .238 .370 
IN0V .446 .478 1.000 -.162 .350 .377 
VN0V .071 -.244 -.162 1.000 -.172 -.275 
FTN0V .159 .238 .350 -.172 1.000 .252 

Correlación 
  
  
  
  
  

CN0V .308 .370 .377 -.275 .252 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0V   .000 .000 .179 .018 .000 

DN0V .000   .000 .001 .001 .000 
IN0V .000 .000   .017 .000 .000 
VN0V .179 .001 .017   .012 .000 
FTN0V .018 .001 .000 .012   .000 

  
  
  
  
  

CN0V .000 .000 .000 .000 .000   
a  Determinante = .342 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .737 

Chi-cuadrado 
aproximado 180.365 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .735 
DN0V 1.000 .551 
IN0V 1.000 .644 
VN0V 1.000 .802 
FTN0V 1.000 .329 
CN0V 1.000 .498 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.453 40.891 40.891 2.453 40.891 40.891 
2 1.105 18.415 59.306 1.105 18.415 59.306 
3 .819 13.658 72.964       
4 .641 10.688 83.652       
5 .509 8.491 92.143       
6 .471 7.857 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .617 .596 
DN0V .742 .018 
IN0V .784 .171 
VN0V -.376 .813 
FTN0V .542 -.189 
CN0V .688 -.156 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 172 172 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .097 .088 
Positiva .097 .044 

Diferencias más extremas 

Negativa -.086 -.088 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.269 1.154 
Sig. asintót. (bilateral) .080 .139 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes jóvenes. Estimulación cromática rosa 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 172 172 172 172 

Parámetros normales(a,b) Media .331 -3.21 -.69 -.92 
  Desviación típica 

2.3466 7.414 4.505 6.125 

Diferencias más extremas Absoluta .095 .090 .183 .196 
  Positiva .051 .065 .183 .196 
  Negativa -.095 -.090 -.118 -.158 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.252 1.186 2.402 2.573 
Sig. asintót. (bilateral) .087 .120 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 172 172 172 
Parámetros normales(a,b) Media -4.00 -1.60 -.36 
  Desviación típica 

6.656 5.759 6.125 

Diferencias más extremas Absoluta .126 .096 .087 
  Positiva .065 .096 .087 
  Negativa -.126 -.077 -.069 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.657 1.255 1.141 
Sig. asintót. (bilateral) .008 .086 .148 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -3.21 7.414 172 
DN0R -.69 4.505 172 
IN0R -.92 6.125 172 
VN0R -4.00 6.656 172 
FTN0R -1.60 5.759 172 
CN0R -.36 6.125 172 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
Correlación TN0R 1.000 .294 .474 .003 .261 .309 
  DN0R .294 1.000 .502 -.245 .329 .405 
  IN0R .474 .502 1.000 -.120 .324 .277 
  VN0R .003 -.245 -.120 1.000 -.274 -.285 
  FTN0R .261 .329 .324 -.274 1.000 .298 
  CN0R .309 .405 .277 -.285 .298 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0R   .000 .000 .483 .000 .000 

  DN0R .000   .000 .001 .000 .000 
  IN0R .000 .000   .059 .000 .000 
  VN0R .483 .001 .059   .000 .000 
  FTN0R .000 .000 .000 .000   .000 
  CN0R .000 .000 .000 .000 .000   

a  Determinante = .321 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .730 

Chi-cuadrado 
aproximado 190.930 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
           Comunalidades 
 
  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .676 
DN0R 1.000 .562 
IN0R 1.000 .668 
VN0R 1.000 .773 
FTN0R 1.000 .445 
CN0R 1.000 .486 
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Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.512 41.859 41.859 2.512 41.859 41.859 
2 1.098 18.293 60.152 1.098 18.293 60.152 
3 .718 11.973 72.126       
4 .678 11.295 83.421       
5 .587 9.779 93.199       
6 .408 6.801 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .621 .538 
DN0R .750 -.010 
IN0R .735 .357 
VN0R -.419 .773 
FTN0R .635 -.203 
CN0R .667 -.204 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

347 

 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 172 172 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .114 .077 
Positiva .114 .062 

Diferencias más extremas 

Negativa -.095 -.077 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.493 1.004 
Sig. asintót. (bilateral) .023 .265 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes jóvenes. Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 172 172 172 172 
Parámetros normales(a,b) Media .334 -4.11 -1.10 -1.75 
  Desviación  

típica 2.1113 8.080 4.124 5.834 

Diferencias más extremas Absoluta .075 .112 .185 .164 
  Positiva .075 .073 .185 .144 
  Negativa -.057 -.112 -.123 -.164 
Z de Kolmogorov-Smirnov .988 1.464 2.428 2.149 
Sig. asintót. (bilateral) .283 .027 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 172 172 172 
Parámetros normales(a,b) Media -3.74 -2.48 -.44 
  Desviación típica 

6.724 5.852 6.638 

Diferencias más extremas Absoluta .079 .086 .104 
  Positiva .045 .086 .095 
  Negativa -.079 -.081 -.104 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.031 1.129 1.365 
Sig. asintót. (bilateral) .238 .156 .048 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -4.11 8.080 172 
DN0A -1.10 4.124 172 
IN0A -1.75 5.834 172 
VN0A -3.74 6.724 172 
FTN0A -2.48 5.852 172 
CN0A -.44 6.638 172 

 
 
Matriz de correlaciones(a) 
 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .336 .408 .052 .168 .391 
  DN0A .336 1.000 .432 -.200 .329 .341 
  IN0A .408 .432 1.000 -.108 .297 .222 
  VN0A .052 -.200 -.108 1.000 -.248 -.122 
  FTN0A .168 .329 .297 -.248 1.000 .364 
  CN0A .391 .341 .222 -.122 .364 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .000 .000 .251 .014 .000 

  DN0A .000   .000 .004 .000 .000 
  IN0A .000 .000   .079 .000 .002 
  VN0A .251 .004 .079   .001 .055 
  FTN0A .014 .000 .000 .001   .000 
  CN0A .000 .000 .002 .055 .000   

a  Determinante = .371 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .706 

Chi-cuadrado 
aproximado 166.598 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
          Comunalidades 
 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .702 
DN0A 1.000 .542 
IN0A 1.000 .509 
VN0A 1.000 .753 
FTN0A 1.000 .541 
CN0A 1.000 .453 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.377 39.618 39.618 2.377 39.618 39.618 
2 1.123 18.709 58.326 1.123 18.709 58.326 
3 .811 13.520 71.847       
4 .667 11.124 82.970       
5 .574 9.566 92.536       
6 .448 7.464 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .640 .540 
DN0A .736 -.032 
IN0A .690 .182 
VN0A -.311 .810 
FTN0A .636 -.370 
CN0A .670 .060 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 172 172 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .110 .123 
Positiva .072 .059 

Diferencias más extremas 

Negativa -.110 -.123 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.442 1.619 
Sig. asintót. (bilateral) .031 .011 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes mujeres. Estimulación cromática verde 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 148 148 148 148 

Parámetros normales(a,b) Media .32 -4.53 -.98 -1.30 
  Desviación típica 

2.125 7.622 3.956 5.231 

Diferencias más extremas Absoluta .096 .115 .159 .186 
  Positiva .096 .053 .159 .186 
  Negativa -.087 -.115 -.108 -.143 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.165 1.401 1.934 2.261 
Sig. asintót. (bilateral) .133 .039 .001 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 148 148 148 

Parámetros normales(a,b) Media -3.82 -1.82 -.20 
  Desviación típica 

6.801 5.779 6.147 

Diferencias más extremas Absoluta .086 .102 .109 
  Positiva .050 .094 .109 
  Negativa -.086 -.102 -.089 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.050 1.239 1.325 
Sig. asintót. (bilateral) .220 .093 .060 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 
 Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -4.53 7.622 148 
DN0V -.98 3.956 148 
IN0V -1.30 5.231 148 
VN0V -3.82 6.801 148 
FTN0V -1.82 5.779 148 
CN0V -.20 6.147 148 

 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 

TN0V 1.000 .345 .421 .148 .123 .271 
DN0V .345 1.000 .590 -.224 .339 .376 
IN0V .421 .590 1.000 -.109 .439 .369 
VN0V .148 -.224 -.109 1.000 -.249 -.190 
FTN0V .123 .339 .439 -.249 1.000 .324 

Correlación 
  
  
  
  
  

CN0V .271 .376 .369 -.190 .324 1.000 
TN0V   .000 .000 .036 .069 .000 
DN0V .000   .000 .003 .000 .000 
IN0V .000 .000   .094 .000 .000 
VN0V .036 .003 .094   .001 .010 
FTN0V .069 .000 .000 .001   .000 

Sig. 
(Unilateral) 
  
  
  
  
  

CN0V .000 .000 .000 .010 .000   
a  Determinante = .276 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .727 

Chi-cuadrado 
aproximado 185.476 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
           Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .719 
DN0V 1.000 .621 
IN0V 1.000 .695 
VN0V 1.000 .745 
FTN0V 1.000 .516 
CN0V 1.000 .442 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.530 42.167 42.167 2.530 42.167 42.167 
2 1.208 20.133 62.300 1.208 20.133 62.300 
3 .700 11.662 73.961       
4 .675 11.248 85.209       
5 .518 8.629 93.839       
6 .370 6.161 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .542 .652 
DN0V .788 .020 
IN0V .819 .159 
VN0V -.308 .806 
FTN0V .643 -.319 
CN0V .661 -.068 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 148 148 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .109 .096 
Positiva .109 .055 

Diferencias más extremas 

Negativa -.085 -.096 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.324 1.172 
Sig. asintót. (bilateral) .060 .128 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V .32 2.125 148 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 148 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 148 

 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.030 .188 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.030 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .188 .000 1.000 

F0V . .358 .011 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .358 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .011 .500 . 

F0V 148 148 148 
REGR factor score   1 
for analysis    1 148 148 148 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 148 148 148 

 
 
 
 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
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Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .190(a) .036 .023 2.101 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 23.969 2 11.984 2.715 .070(a) 
Residual 639.946 145 4.413     

1 

Total 663.914 147       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .318 .173   1.839 .068 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.064 .173 -.030 -.369 .712 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.399 .173 .188 2.301 .023 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Diagnósticos por caso(a) 
 
Número de caso Residuo tip. F0V 
12 3.442 8 
31 -4.474 -9 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.10 1.34 .32 .404 148 
Residuo bruto -9.40 7.23 .00 2.086 148 
Valor pronosticado tip. -3.505 2.520 .000 1.000 148 
Residuo tip. -4.474 3.442 .000 .993 148 

a  Variable dependiente: F0V 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 148 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.08647372 

Absoluta .077 
Positiva .077 

Diferencias más extremas 

Negativa -.072 
Z de Kolmogorov-Smirnov .934 
Sig. asintót. (bilateral) .348 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes mujeres. Estimulación cromática rosa 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 148 148 148 148 
Parámetros normales(a,b) Media .224 -3.71 -.73 -.86 
  Desviación  

típica 2.3643 7.031 4.148 5.449 

Diferencias más extremas Absoluta .098 .088 .167 .194 
  Positiva .063 .054 .167 .194 
  Negativa -.098 -.088 -.102 -.144 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.189 1.076 2.028 2.362 
Sig. asintót. (bilateral) .118 .198 .001 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 148 148 148 
Parámetros normales(a,b) Media -3.93 -1.70 -.27 
  Desviación típica 

6.812 5.847 6.086 

Diferencias más extremas Absoluta .124 .096 .071 
  Positiva .074 .096 .070 
  Negativa -.124 -.076 -.071 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.504 1.165 .858 
Sig. asintót. (bilateral) .022 .133 .453 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -3.71 7.031 148 
DN0R -.73 4.148 148 
IN0V -1.30 5.231 148 
VN0R -3.93 6.812 148 
FTN0R -1.70 5.847 148 
CN0R -.27 6.086 148 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0R DN0R IN0V VN0R FTN0R CN0R 
Correlación TN0R 1.000 .315 .429 .038 .213 .321 
  DN0R .315 1.000 .438 -.345 .361 .401 
  IN0V .429 .438 1.000 .007 .325 .179 
  VN0R .038 -.345 .007 1.000 -.324 -.262 
  FTN0R .213 .361 .325 -.324 1.000 .350 
  CN0R .321 .401 .179 -.262 .350 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0R   .000 .000 .323 .005 .000 

  DN0R .000   .000 .000 .000 .000 
  IN0V .000 .000   .464 .000 .015 
  VN0R .323 .000 .464   .000 .001 
  FTN0R .005 .000 .000 .000   .000 
  CN0R .000 .000 .015 .001 .000   

a  Determinante = .305 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .684 

Chi-cuadrado 
aproximado 171.212 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
             Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .656 
DN0R 1.000 .607 
IN0V 1.000 .662 
VN0R 1.000 .766 
FTN0R 1.000 .511 
CN0R 1.000 .471 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.454 40.908 40.908 2.454 40.908 40.908 
2 1.218 20.302 61.209 1.218 20.302 61.209 
3 .760 12.659 73.868       
4 .648 10.798 84.666       
5 .526 8.765 93.431       
6 .394 6.569 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .591 .554 
DN0R .776 -.070 
IN0V .640 .503 
VN0R -.436 .759 
FTN0R .679 -.223 
CN0R .665 -.168 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 148 148 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .095 .070 
Positiva .088 .037 

Diferencias más extremas 

Negativa -.095 -.070 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.154 .855 
Sig. asintót. (bilateral) .139 .457 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .224 2.3643 148 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 148 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 148 

 
 
 Correlaciones 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.104 .088 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.104 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .088 .000 1.000 

F0R . .105 .144 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .105 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .144 .500 . 

F0R 148 148 148 
REGR factor score   1 
for analysis    1 148 148 148 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 148 148 148 

 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .136(a) .019 .005 2.3584 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
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 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 15.210 2 7.605 1.367 .258(a) 
Residual 806.482 145 5.562     

1 

Total 821.692 147       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .224 .194   1.157 .249 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.245 .195 -.104 -1.261 .209 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.208 .195 .088 1.070 .286 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Diagnósticos por caso(a) 
 
Número de caso Residuo tip. F0R 
31 -5.290 -12.5 
123 -4.799 -11.2 
148 3.072 7.7 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.026 1.406 .224 .3217 148 
Residuo bruto -12.477 7.245 .000 2.3423 148 
Valor pronosticado tip. -3.887 3.674 .000 1.000 148 
Residuo tip. -5.290 3.072 .000 .993 148 

a  Variable dependiente: F0R 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 148 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.34227917 

Absoluta .086 
Positiva .058 

Diferencias más extremas 

Negativa -.086 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.050 
Sig. asintót. (bilateral) .221 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estudiantes mujeres. Estimulación cromática azul 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 148 148 148 148 
Parámetros normales(a,b) Media .257 -4.51 -1.06 -1.45 
  Desviación típica 

2.0643 7.917 3.930 5.137 

Diferencias más extremas Absoluta .078 .127 .198 .139 
  Positiva .078 .075 .198 .139 
  Negativa -.066 -.127 -.108 -.127 
Z de Kolmogorov-Smirnov .943 1.543 2.405 1.693 
Sig. asintót. (bilateral) .336 .017 .000 .006 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 148 148 148 

Parámetros normales(a,b) Media -3.74 -2.70 -.41 
  Desviación típica 

6.944 6.016 6.870 

Diferencias más extremas Absoluta .076 .083 .112 
  Positiva .053 .083 .092 
  Negativa -.076 -.079 -.112 
Z de Kolmogorov-Smirnov .925 1.015 1.357 
Sig. asintót. (bilateral) .359 .255 .050 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -4.51 7.917 148 
DN0A -1.06 3.930 148 
IN0A -1.45 5.137 148 
VN0A -3.74 6.944 148 
FTN0A -2.70 6.016 148 
CN0A -.41 6.870 148 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .294 .439 .080 .117 .408 
  DN0A .294 1.000 .517 -.271 .369 .342 
  IN0A .439 .517 1.000 -.134 .321 .350 
  VN0A .080 -.271 -.134 1.000 -.273 -.144 
  FTN0A .117 .369 .321 -.273 1.000 .389 
  CN0A .408 .342 .350 -.144 .389 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .000 .000 .167 .079 .000 

  DN0A .000   .000 .000 .000 .000 
  IN0A .000 .000   .052 .000 .000 
  VN0A .167 .000 .052   .000 .041 
  FTN0A .079 .000 .000 .000   .000 
  CN0A .000 .000 .000 .041 .000   

a  Determinante = .295 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .718 

Chi-cuadrado 
aproximado 175.764 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
        Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .738 
DN0A 1.000 .580 
IN0A 1.000 .610 
VN0A 1.000 .710 
FTN0A 1.000 .547 
CN0A 1.000 .511 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.509 41.825 41.825 2.509 41.825 41.825 
2 1.186 19.762 61.587 1.186 19.762 61.587 
3 .756 12.599 74.186       
4 .643 10.723 84.909       
5 .481 8.015 92.924       
6 .425 7.076 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .587 .627 
DN0A .752 -.119 
IN0A .758 .187 
VN0A -.353 .765 
FTN0A .636 -.377 
CN0A .703 .128 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 148 148 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .117 .119 
Positiva .086 .060 

Diferencias más extremas 

Negativa -.117 -.119 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.417 1.444 
Sig. asintót. (bilateral) .036 .031 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Agrupación: Hombres 
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Estudio: Medias y Análisis estratificados 
 
 
 
 
Descriptivos 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
F0 38 3.2 45.2 29.687 9.1701 
FV 38 7.0 46.0 31.026 8.4615 
FR 38 7.5 44.5 30.926 8.3479 
FA 38 7.0 45.5 30.803 8.6719 
F0V 38 -4.3 7.3 1.339 2.7878 
F0R 38 -4.0 6.5 1.239 2.4138 
F0A 38 -5 6 1.12 2.323 
N válido (según lista) 38         

 
 

Frecuencias 
 
  
 
 Estadísticos 
 

  F0 FV FR FA 
N Válidos 38 38 38 38 
  Perdid

os 0 0 0 0 

 
 
Estadísticos 

 F0V F0R F0A 
N Válidos 38 38 38 
  Perdid

os 0 0 0 
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Pruebas no paramétricas 
 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 F0 FV FR FA 
N 38 38 38 38 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 29.687 31.026 30.803 30.926 

  Desviación típica 
9.1701 8.4615 8.6719 8.3479 

Diferencias más extremas Absoluta .116 .139 .092 .135 
  Positiva .116 .139 .092 .133 
  Negativa -.103 -.110 -.091 -.135 
Z de Kolmogorov-Smirnov .718 .855 .832 .565 
Sig. asintót. (bilateral) .682 .458 .493 .907 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V F0R F0A 
N 38 38 38 

Parámetros normales(a,b) Media 1.339 1.239 1.12 
  Desviación típica 

2.7878 2.4138 2.323 

Diferencias más extremas Absoluta .091 .114 .077 
  Positiva .091 .114 .053 
  Negativa -.057 -.076 -.077 
Z de Kolmogorov-Smirnov .558 .703 .477 
Sig. asintót. (bilateral) .914 .707 .977 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
 b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Prueba T 
 
  Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 29.687 38 9.1701 1.4876 Par 1 

FV 31.026 38 8.4615 1.3726 
F0 29.687 38 9.1701 1.4876 Par 2 

FR 30.926 38 8.3479 1.3542 
F0 29.687 38 9.1701 1.4876 Par 3 

FA 30.803 38 8.6719 1.4068 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 38 .953 .000 
Par 2 F0 y FR 38 .966 .000 
Par 3 F0 y FA 38 .968 .000 
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Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -1.339 2.7878 .4522 -2.256 -.423 -2.962 37 .005 
Par 2 F0 - FR -1.239 2.4138 .3916 -2.033 -.446 -3.165 37 .003 
Par 3 F0 - FA -1.116 2.3230 .3768 -1.879 -.352 -2.961 37 .005 
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Explorar: CATEGORIA 
 
 Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 
  

CATEGO
RIA N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
1 12 100.0% 0 .0% 12 100.0% F0V 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
1 12 100.0% 0 .0% 12 100.0% F0R 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 
1 12 100.0% 0 .0% 12 100.0% F0A 
2 26 100.0% 0 .0% 26 100.0% 

 
 
 
 
 Descriptivos 
 
  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 

Media 2.142 .9423 
Límite inferior .068   Intervalo de 

confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
4.216   

Media recortada al 5% 2.169   
Mediana 1.750   
Varianza 10.655   
Desv. típ. 3.2643   
Mínimo -3.5   
Máximo 7.3   
Rango 10.8   
Amplitud intercuartil 5.300   
Asimetría .023 .637 

 

Curtosis -.598 1.232 
Media .969 .4947 

Límite inferior -.050   Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
1.988   

Media recortada al 5% .996   
Mediana 1.250   
Varianza 6.362   
Desv. típ. 2.5223   
Mínimo -4.3   
Máximo 5.6   
Rango 9.9   

 

2 

Amplitud intercuartil 3.650   
    Asimetría -.090 .456 
    Curtosis -.441 .887 
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 Descriptivos 
 

  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 
Media 1.858 .7593 

Límite inferior .187   Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
3.530   

Media recortada al 5% 1.787   
Mediana 1.500   
Varianza 6.919   
Desv. típ. 2.6304   
Mínimo -1.5   
Máximo 6.5   
Rango 8.0   
Amplitud intercuartil 3.775   
Asimetría .535 .637 

1 

Curtosis -.582 1.232 
Media .954 .4519 

Límite inferior .023   Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
1.885   

Media recortada al 5% .964   
Mediana .600   
Varianza 5.310   
Desv. típ. 2.3043   
Mínimo -4.0   
Máximo 5.8   
Rango 9.8   
Amplitud intercuartil 3.625   
Asimetría .017 .456 

F0R 

2 
  
  
  
  

Curtosis -.268 .887 
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 Descriptivos 
 

  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 
Media 1.65 .659 

Límite inferior .20   Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
3.10   

Media recortada al 5% 1.59   
Mediana 1.60   
Varianza 5.215   
Desv. típ. 2.284   
Mínimo -1   
Máximo 6   
Rango 7   
Amplitud intercuartil 3.60   
Asimetría .348 .637 

1 

Curtosis -.988 1.232 
Media .87 .460 

Límite inferior -.08   Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 
  

Límite superior 
1.82   

Media recortada al 5% 1.00   
Mediana 1.00   
Varianza 5.492   
Desv. típ. 2.343   
Mínimo -5   
Máximo 4   
Rango 10   
Amplitud intercuartil 3.62   
Asimetría -.692 .456 

F0A 
  

2 

Curtosis .556 .887 
 
 
 
 
 
 Pruebas de normalidad 
 

  
CATEGO-
RIA Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

    Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
F0V 1 .101 12 .200(*) .978 12 .975 
  2 .082 26 .200(*) .984 26 .942 
F0R 1 .128 12 .200(*) .939 12 .489 
  2 .128 26 .200(*) .980 26 .869 
F0A 1 .182 12 .200(*) .951 12 .645 
  2 .086 26 .200(*) .955 26 .305 
*  Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Diagramas de cajas. 
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Prueba T 
 
  
 
 Estadísticos de grupo 
 

  
CATEGO
RIA N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de 
la media 

1 12 2.142 3.2643 .9423 F0V 
2 26 .969 2.5223 .4947 
1 12 1.858 2.6304 .7593 F0R 
2 26 .954 2.3043 .4519 
1 12 1.65 2.284 .659 F0A 
2 26 .87 2.343 .460 
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 Prueba de muestras independientes 
 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

    F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de la 
diferencia Inferior Superior 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.054 .311 1.213 36 .233 1.172 .9668 -.7883 3.1331 

F0V 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    1.102 17.319 .286 1.172 1.0643 -1.0698 3.4147 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.162 .690 1.076 36 .289 .904 .8406 -.8003 2.6093 

F0R 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    1.024 19.117 .319 .904 .8836 -.9442 2.7532 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.070 .794 .962 36 .342 .78 .812 -.865 2.427 

F0A 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

    .972 22.003 .342 .78 .804 -.886 2.447 
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Estudio: Correlaciones 
 
Descriptivos 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
TN0V 38 -28 17 -3.84 8.484 
TN0R 38 -26 20 -2.61 9.246 
TN0A 38 -25 20 -3.16 8.189 
DN0V 38 -15 16 -.82 4.882 
DN0R 38 -16 22 -1.03 5.360 
DN0A 38 -17 7 -1.42 4.378 
IN0V 38 -37 22 -3.18 9.605 
IN0R 38 -29 22 -1.61 7.866 
IN0A 38 -37 7 -3.21 7.516 
VN0V 38 -18 13 -3.74 6.705 
VN0R 38 -18 6 -3.97 5.455 
VN0A 38 -17 7 -3.53 4.820 
FTN0V 38 -21 11 -1.39 4.852 
FTN0R 38 -14 11 -1.89 4.837 
FTN0A 38 -13 9 -1.82 4.367 
CN0V 38 -13 12 -1.11 5.999 
CN0R 38 -13 14 -1.32 6.045 
CN0A 38 -11 13 -.84 5.022 
N válido (según lista) 38         
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Estimulación cromática verde 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0V DN0V IN0V 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -3.84 -.82 -3.18 
  Desviación típica 

8.484 4.882 9.605 

Diferencias más extremas Absoluta .125 .197 .267 
  Positiva .125 .197 .216 
  Negativa -.124 -.169 -.267 
Z de Kolmogorov-Smirnov .771 1.213 1.647 
Sig. asintót. (bilateral) .593 .105 .009 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0V FTN0V CN0V 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -3.74 -1.39 -1.11 
  Desviación típica 

6.705 4.852 5.999 

Diferencias más extremas Absoluta .123 .217 .111 
  Positiva .104 .176 .111 
  Negativa -.123 -.217 -.078 
Z de Kolmogorov-Smirnov .756 1.336 .685 
Sig. asintót. (bilateral) .616 .056 .736 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
  
 Correlaciones 
 

    F0V TN0V DN0V VN0V FTN0V CN0V 
F0V Correlación de 

Pearson 1 -.309 -.043 .033 -.467(**) -.042 

  Sig. (bilateral) . .059 .798 .844 .003 .801 
  N 38 38 38 38 38 38 
TN0V Correlación de 

Pearson -.309 1 .391(*) -.306 .298 .566(**) 

  Sig. (bilateral) .059 . .015 .061 .070 .000 
  N 38 38 38 38 38 38 
DN0V Correlación de 

Pearson -.043 .391(*) 1 -.267 -.106 .304 

  Sig. (bilateral) .798 .015 . .105 .525 .063 
  N 38 38 38 38 38 38 
VN0V Correlación de 

Pearson .033 -.306 -.267 1 .343(*) -.761(**) 

  Sig. (bilateral) .844 .061 .105 . .035 .000 
  N 38 38 38 38 38 38 
FTN0V Correlación de 

Pearson -.467(**) .298 -.106 .343(*) 1 -.205 

  Sig. (bilateral) .003 .070 .525 .035 . .217 
  N 38 38 38 38 38 38 
CN0V Correlación de 

Pearson -.042 .566(**) .304 -.761(**) -.205 1 

  Sig. (bilateral) .801 .000 .063 .000 .217 . 
  N 38 38 38 38 38 38 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
 
  
 Correlaciones 
 

      F0V IN0V 
Coeficiente de 
correlación 1.000 -.119 

Sig. (bilateral) . .475 

F0V 

N 38 38 
Coeficiente de 
correlación -.119 1.000 

Sig. (bilateral) .475 . 

Rho de 
Spearman 

IN0V 

N 38 38 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0R DN0R IN0R 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -2.61 -1.03 -1.61 
  Desviación típica 

9.246 5.360 7.866 

Diferencias más extremas Absoluta .177 .266 .196 
  Positiva .164 .266 .182 
  Negativa -.177 -.191 -.196 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.090 1.641 1.209 
Sig. asintót. (bilateral) .185 .009 .107 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0R FTN0R CN0R 
N 38 38 38 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.97 -1.89 -1.32 

  Desviación típica 
5.455 4.837 6.045 

Diferencias más extremas Absoluta .145 .190 .203 
  Positiva .057 .190 .203 
  Negativa -.145 -.152 -.092 
Z de Kolmogorov-Smirnov .891 1.170 1.253 
Sig. asintót. (bilateral) .405 .130 .086 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 
 Correlaciones 
 

    F0R TN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
F0R Correlación de 

Pearson 1 -.408(*) -.182 -.063 -.465(**) -.123 

  Sig. (bilateral) . .011 .275 .708 .003 .462 
  N 38 38 38 38 38 38 
TN0R Correlación de 

Pearson -.408(*) 1 .366(*) -.151 .487(**) .340(*) 

  Sig. (bilateral) .011 . .024 .366 .002 .037 
  N 38 38 38 38 38 38 
IN0R Correlación de 

Pearson -.182 .366(*) 1 -.130 .296 .280 

  Sig. (bilateral) .275 .024 . .437 .071 .089 
  N 38 38 38 38 38 38 
VN0R Correlación de 

Pearson -.063 -.151 -.130 1 .124 -.395(*) 

  Sig. (bilateral) .708 .366 .437 . .459 .014 
  N 38 38 38 38 38 38 
FTN0R Correlación de 

Pearson -.465(**) .487(**) .296 .124 1 .005 

  Sig. (bilateral) .003 .002 .071 .459 . .977 
  N 38 38 38 38 38 38 
CN0R Correlación de 

Pearson -.123 .340(*) .280 -.395(*) .005 1 

  Sig. (bilateral) .462 .037 .089 .014 .977 . 
  N 38 38 38 38 38 38 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
 
  
 Correlaciones 
 

      F0R DN0R 
Coeficiente de 
correlación 1.000 -.187 

Sig. (bilateral) . .260 

F0R 

N 38 38 
Coeficiente de 
correlación -.187 1.000 

Sig. (bilateral) .260 . 

Rho de 
Spearman 

DN0R 

N 38 38 
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Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0A DN0A IN0A 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -3.16 -1.42 -3.21 
  Desviación típica 

8.189 4.378 7.516 

Diferencias más extremas Absoluta .122 .175 .248 
  Positiva .106 .136 .209 
  Negativa -.122 -.175 -.248 
Z de Kolmogorov-Smirnov .749 1.079 1.527 
Sig. asintót. (bilateral) .629 .195 .019 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0A FTN0A CN0A 
N 38 38 38 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.53 -1.82 -.84 

  Desviación típica 
4.820 4.367 5.022 

Diferencias más extremas Absoluta .096 .155 .144 
  Positiva .074 .155 .144 
  Negativa -.096 -.151 -.072 
Z de Kolmogorov-Smirnov .592 .953 .887 
Sig. asintót. (bilateral) .874 .324 .411 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  
 
 Correlaciones 
 

    F0A TN0A DN0A VN0A FTN0A CN0A 
F0A Correlación de 

Pearson 1 -.223 -.160 .240 -.256 -.081 

  Sig. (bilateral) . .178 .339 .147 .121 .629 
  N 38 38 38 38 38 38 
TN0A Correlación de 

Pearson -.223 1 .477(**) -.037 .493(**) .358(*) 

  Sig. (bilateral) .178 . .002 .825 .002 .028 
  N 38 38 38 38 38 38 
DN0A Correlación de 

Pearson -.160 .477(**) 1 .174 .247 .377(*) 

  Sig. (bilateral) .339 .002 . .297 .134 .020 
  N 38 38 38 38 38 38 
VN0A Correlación de 

Pearson .240 -.037 .174 1 .104 -.020 

  Sig. (bilateral) .147 .825 .297 . .536 .905 
  N 38 38 38 38 38 38 
FTN0A Correlación de 

Pearson -.256 .493(**) .247 .104 1 .192 

  Sig. (bilateral) .121 .002 .134 .536 . .248 
  N 38 38 38 38 38 38 
CN0A Correlación de 

Pearson -.081 .358(*) .377(*) -.020 .192 1 

  Sig. (bilateral) .629 .028 .020 .905 .248 . 
  N 38 38 38 38 38 38 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
 
 Correlaciones 
 

      F0A IN0A 
Coeficiente de 
correlación 1.000 -.109 

Sig. (bilateral) . .516 

F0A 

N 38 38 
Coeficiente de 
correlación -.109 1.000 

Sig. (bilateral) .516 . 

Rho de 
Spearman 

IN0A 

N 38 38 
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Estudio: Análisis factorial por Componentes principales y 

Regresión lineal multiparamétrica 
 
 

Estimulación cromática verde 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 38 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media 1.339 -3.84 -.82 -3.18 
  Desviación típica 

2.7878 8.484 4.882 9.605 

Diferencias más extremas Absoluta .091 .125 .197 .267 
  Positiva .091 .125 .197 .216 
  Negativa -.057 -.124 -.169 -.267 
Z de Kolmogorov-Smirnov .558 .771 1.213 1.647 
Sig. asintót. (bilateral) .914 .593 .105 .009 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
        Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

 VN0V FTN0V CN0V 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -3.74 -1.39 -1.11 
  Desviación típica 

6.705 4.852 5.999 

Diferencias más extremas Absoluta .123 .217 .111 
  Positiva .104 .176 .111 
  Negativa -.123 -.217 -.078 
Z de Kolmogorov-Smirnov .756 1.336 .685 
Sig. asintót. (bilateral) .616 .056 .736 

      a  La distribución de contraste es la Normal. 
     b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  

Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -3.84 8.484 38 
DN0V -.82 4.882 38 
IN0V -3.18 9.605 38 
VN0V -3.74 6.705 38 
FTN0V -1.39 4.852 38 
CN0V -1.11 5.999 38 

 
 
 

Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
Correlación TN0V 1.000 .391 .528 -.306 .298 .566 
  DN0V .391 1.000 .310 -.267 -.106 .304 
  IN0V .528 .310 1.000 -.217 .248 .373 
  VN0V -.306 -.267 -.217 1.000 .343 -.761 
  FTN0V .298 -.106 .248 .343 1.000 -.205 
  CN0V .566 .304 .373 -.761 -.205 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0V   .008 .000 .031 .035 .000 

  DN0V .008   .029 .052 .262 .032 
  IN0V .000 .029   .095 .066 .011 
  VN0V .031 .052 .095   .017 .000 
  FTN0V .035 .262 .066 .017   .109 
  CN0V .000 .032 .011 .000 .109   

a  Determinante = .096 
 
 

KMO y prueba de Bartlett 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .627 

Chi-cuadrado 
aproximado 80.087 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .776 
DN0V 1.000 .346 
IN0V 1.000 .639 
VN0V 1.000 .792 
FTN0V 1.000 .801 
CN0V 1.000 .818 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.646 44.099 44.099 2.646 44.099 44.099 
2 1.525 25.417 69.517 1.525 25.417 69.517 
3 .803 13.389 82.906       
4 .520 8.670 91.576       
5 .336 5.604 97.180       
6 .169 2.820 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .769 .431 
DN0V .588 .019 
IN0V .641 .477 
VN0V -.737 .499 
FTN0V -.064 .892 
CN0V .867 -.258 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 38 38 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .084 .177 
Positiva .084 .092 

Diferencias más extremas 

Negativa -.079 -.177 
Z de Kolmogorov-Smirnov .516 1.089 
Sig. asintót. (bilateral) .953 .187 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.339 2.7878 38 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

 
  
 Correlaciones 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.172 -.422 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.172 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.422 .000 1.000 

F0V . .150 .004 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .150 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .004 .500 . 

F0V 38 38 38 
REGR factor score   1 
for analysis    1 38 38 38 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 38 38 38 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .456(a) .208 .163 2.5512 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
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 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 59.749 2 29.875 4.590 .017(a) 
Residual 227.802 35 6.509     

1 

Total 287.551 37       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.339 .414   3.237 .003 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.481 .419 -.172 -1.146 .260 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.176 .419 -.422 -2.805 .008 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.651 5.149 1.339 1.2708 38 
Residuo bruto -6.377 6.276 .000 2.4813 38 
Valor pronosticado tip. -3.141 2.998 .000 1.000 38 
Residuo tip. -2.499 2.460 .000 .973 38 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 

Pruebas no paramétricas 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.48129008 

Absoluta .086 
Positiva .086 

Diferencias más extremas 

Negativa -.054 
Z de Kolmogorov-Smirnov .532 
Sig. asintót. (bilateral) .939 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.339 2.7878 38 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.172 -.422 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.172 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.422 .000 1.000 

F0V . .150 .004 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .150 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .004 .500 . 

F0V 38 38 38 
REGR factor score   1 
for analysis    1 38 38 38 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 38 38 38 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0V 
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Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .422(a) .178 .155 2.5623 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 51.206 1 51.206 7.800 .008(a) 
Residual 236.345 36 6.565     

1 

Total 287.551 37       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.339 .416   3.223 .003 1 
REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.176 .421 -.422 -2.793 .008 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Modelo   
Beta  

dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
1 REGR factor 

score   1 for 
analysis    1 

-.172(a) -1.146 .260 -.190 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.479 4.934 1.339 1.1764 38 
Residuo bruto -6.058 6.184 .000 2.5274 38 
Valor pronosticado tip. -2.395 3.056 .000 1.000 38 
Residuo tip. -2.364 2.414 .000 .986 38 

a  Variable dependiente: F0V 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.52738938 

Absoluta .091 
Positiva .091 

Diferencias más extremas 

Negativa -.056 
Z de Kolmogorov-Smirnov .560 
Sig. asintót. (bilateral) .912 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 38 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media 1.239 -2.61 -1.03 -1.61 
  Desviación  

típica 2.4138 9.246 5.360 7.866 

Diferencias más extremas Absoluta .114 .177 .266 .196 
  Positiva .114 .164 .266 .182 
  Negativa -.076 -.177 -.191 -.196 
Z de Kolmogorov-Smirnov .703 1.090 1.641 1.209 
Sig. asintót. (bilateral) .707 .185 .009 .107 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 38 38 38 
Parámetros normales(a,b) Media -3.97 -1.89 -1.32 
  Desviación típica 

5.455 4.837 6.045 

Diferencias más extremas Absoluta .145 .190 .203 
  Positiva .057 .190 .203 
  Negativa -.145 -.152 -.092 
Z de Kolmogorov-Smirnov .891 1.170 1.253 
Sig. asintót. (bilateral) .405 .130 .086 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -2.61 9.246 38 
DN0R -1.03 5.360 38 
IN0R -1.61 7.866 38 
VN0R -3.97 5.455 38 
FTN0R -1.89 4.837 38 
CN0R -1.32 6.045 38 

 
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 
    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
Correlación TN0R 1.000 .283 .366 -.151 .487 .340 
  DN0R .283 1.000 .464 .136 .294 .402 
  IN0R .366 .464 1.000 -.130 .296 .280 
  VN0R -.151 .136 -.130 1.000 .124 -.395 
  FTN0R .487 .294 .296 .124 1.000 .005 
  CN0R .340 .402 .280 -.395 .005 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0R   .043 .012 .183 .001 .018 

  DN0R .043   .002 .208 .037 .006 
  IN0R .012 .002   .218 .036 .044 
  VN0R .183 .208 .218   .229 .007 
  FTN0R .001 .037 .036 .229   .488 
  CN0R .018 .006 .044 .007 .488   

a  Determinante = .247 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .560 

Chi-cuadrado 
aproximado 47.730 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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 Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .553 
DN0R 1.000 .540 
IN0R 1.000 .531 
VN0R 1.000 .741 
FTN0R 1.000 .625 
CN0R 1.000 .710 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.331 38.842 38.842 2.331 38.842 38.842 
2 1.370 22.828 61.670 1.370 22.828 61.670 
3 .925 15.411 77.081       
4 .639 10.656 87.737       
5 .433 7.220 94.958       
6 .303 5.042 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .741 .057 
DN0R .703 .214 
IN0R .728 .038 
VN0R -.214 .834 
FTN0R .571 .547 
CN0R .621 -.570 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 38 38 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .119 .101 
Positiva .119 .090 

Diferencias más extremas 

Negativa -.111 -.101 
Z de Kolmogorov-Smirnov .732 .624 
Sig. asintót. (bilateral) .658 .830 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.239 2.4138 38 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

 
 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.446 -.256 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.446 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.256 .000 1.000 

F0R . .003 .061 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .003 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .061 .500 . 

F0R 38 38 38 
REGR factor score   1 
for analysis    1 38 38 38 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 38 38 38 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .514(a) .264 .222 2.1291 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
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 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 56.907 2 28.453 6.277 .005(a) 
Residual 158.664 35 4.533     

1 

Total 215.571 37       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.239 .345   3.589 .001 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.076 .350 -.446 -3.073 .004 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-.617 .350 -.256 -1.764 .086 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.657 4.601 1.239 1.2402 38 
Residuo bruto -3.089 5.556 .000 2.0708 38 
Valor pronosticado tip. -3.141 2.710 .000 1.000 38 
Residuo tip. -1.451 2.609 .000 .973 38 

a  Variable dependiente: F0R 
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Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.07080192 

Absoluta .142 
Positiva .142 

Diferencias más extremas 

Negativa -.068 
Z de Kolmogorov-Smirnov .874 
Sig. asintót. (bilateral) .429 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.239 2.4138 38 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.446 -.256 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.446 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.256 .000 1.000 

F0R . .003 .061 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .003 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .061 .500 . 

F0R 38 38 38 
REGR factor score   1 
for analysis    1 38 38 38 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 38 38 38 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0R 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .446(a) .199 .176 2.1907 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 42.802 1 42.802 8.919 .005(a) 
Residual 172.769 36 4.799     

1 

Total 215.571 37       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.239 .355   3.488 .001 1 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.076 .360 -.446 -2.986 .005 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 

-.256(a) -1.764 .086 -.286 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.622 4.060 1.239 1.0756 38 
Residuo bruto -3.335 6.021 .000 2.1609 38 
Valor pronosticado tip. -2.660 2.623 .000 1.000 38 
Residuo tip. -1.522 2.748 .000 .986 38 

a  Variable dependiente: F0R 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.16088424 

Absoluta .129 
Positiva .129 

Diferencias más extremas 

Negativa -.061 
Z de Kolmogorov-Smirnov .797 
Sig. asintót. (bilateral) .550 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 38 38 38 38 

Parámetros normales(a,b) Media 1.12 -3.16 -1.42 -3.21 
  Desviación típica 

2.323 8.189 4.378 7.516 

Diferencias más extremas Absoluta .077 .122 .175 .248 
  Positiva .053 .106 .136 .209 
  Negativa -.077 -.122 -.175 -.248 
Z de Kolmogorov-Smirnov .477 .749 1.079 1.527 
Sig. asintót. (bilateral) .977 .629 .195 .019 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 38 38 38 

Parámetros normales(a,b) Media -3.53 -1.82 -.84 
  Desviación típica 

4.820 4.367 5.022 

Diferencias más extremas Absoluta .096 .155 .144 
  Positiva .074 .155 .144 
  Negativa -.096 -.151 -.072 
Z de Kolmogorov-Smirnov .592 .953 .887 
Sig. asintót. (bilateral) .874 .324 .411 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -3.16 8.189 38 
DN0A -1.42 4.378 38 
IN0A -3.21 7.516 38 
VN0A -3.53 4.820 38 
FTN0A -1.82 4.367 38 
CN0A -.84 5.022 38 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 

TN0A 1.000 .477 .365 -.037 .493 .358 
DN0A .477 1.000 .263 .174 .247 .377 
IN0A .365 .263 1.000 .023 .413 -.220 
VN0A -.037 .174 .023 1.000 .104 -.020 
FTN0A .493 .247 .413 .104 1.000 .192 

Correlación 
  
  
  
  
  

CN0A .358 .377 -.220 -.020 .192 1.000 
TN0A   .001 .012 .413 .001 .014 
DN0A .001   .055 .149 .067 .010 
IN0A .012 .055   .446 .005 .092 
VN0A .413 .149 .446   .268 .453 
FTN0A .001 .067 .005 .268   .124 

Sig. 
(Unilateral) 
  
  
  
  
  

CN0A .014 .010 .092 .453 .124   
a  Determinante = .269 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .566 

Chi-cuadrado 
aproximado 44.817 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .745 
DN0A 1.000 .622 
IN0A 1.000 .825 
VN0A 1.000 .959 
FTN0A 1.000 .584 
CN0A 1.000 .852 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 



Anexo 

 
 

 
 

416 

 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.271 37.844 37.844 2.271 37.844 37.844 
2 1.275 21.251 59.096 1.275 21.251 59.096 
3 1.041 17.356 76.451 1.041 17.356 76.451 
4 .690 11.506 87.958       
5 .395 6.576 94.533       
6 .328 5.467 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0A .834 .054 -.214 
DN0A .722 .232 .215 
IN0A .547 -.719 -.093 
VN0A .136 -.071 .967 
FTN0A .723 -.245 -.042 
CN0A .461 .797 -.059 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 38 38 38 

Parámetros normales(a,b) Media .0000000 .0000000 .0000000 
  Desviación típica 

1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más extremas Absoluta .112 .159 .132 
  Positiva .075 .159 .107 
  Negativa -.112 -.099 -.132 
Z de Kolmogorov-Smirnov .690 .982 .811 
Sig. asintót. (bilateral) .728 .289 .526 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0A 1.12 2.323 38 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 38 

 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0A 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

F0A 1.000 -.270 .073 .271 
REGR factor 
 score   1 for 
 analysis    1 

-.270 1.000 .000 .000 

REGR factor 
 score   2 for  
analysis    1 

.073 .000 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 
  
  
  

REGR factor 
 score   3 for 
 analysis    1 

.271 .000 .000 1.000 

F0A . .050 .331 .050 
REGR factor 
 score   1 for  
analysis    1 

.050 . .500 .500 

REGR factor 
 score   2 for  
analysis    1 

.331 .500 . .500 

Sig. (unilateral) 
  
  
  

REGR factor 
 score   3 for  
analysis    1 

.050 .500 .500 . 

F0A 38 38 38 38 
REGR factor 
 score   1 for 
 analysis    1 

38 38 38 38 

REGR factor 
 score   2 for  
analysis    1 

38 38 38 38 

N 
  
  
  

REGR factor 
 score   3 for 
 analysis    1 

38 38 38 38 
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  Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

   a  Todas las variables solicitadas introducidas 
   b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .390(a) .152 .077 2.232 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 30.304 3 10.101 2.028 .128(a) 
Residual 169.366 34 4.981     

1 

Total 199.671 37       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizad

os 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.116 .362   3.082 .004 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.628 .367 -.270 -1.711 .096 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.171 .367 .073 .465 .645 

1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.629 .367 .271 1.714 .096 

a  Variable dependiente: F0A 
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Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.02 3.77 1.12 .905 38 
Residuo bruto -5.41 3.50 .00 2.140 38 
Valor pronosticado tip. -2.362 2.928 .000 1.000 38 
Residuo tip. -2.426 1.568 .000 .959 38 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.13950205 

Absoluta .083 
Positiva .051 

Diferencias más extremas 

Negativa -.083 
Z de Kolmogorov-Smirnov .513 
Sig. asintót. (bilateral) .955 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Hombres jóvenes estudiantes  

Prueba t para muestras dependientes 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0 FV FR FA 
N 26 26 26 26 

Parámetros normales(a,b) Media 30.092 31.062 31.046 30.962 
  Desviación típica 

9.5681 9.0694 8.6894 9.2611 

Diferencias más extremas Absoluta .138 .142 .128 .115 
  Positiva .126 .142 .128 .079 
  Negativa -.138 -.110 -.100 -.115 
Z de Kolmogorov-Smirnov .703 .726 .655 .586 
Sig. asintót. (bilateral) .706 .668 .785 .882 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 

Prueba T 
  
 Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 30.092 26 9.5681 1.8765 Par 1 

FV 31.062 26 9.0694 1.7787 
F0 30.092 26 9.5681 1.8765 Par 2 

FR 31.046 26 8.6894 1.7041 
F0 30.092 26 9.5681 1.8765 Par 3 

FA 30.962 26 9.2611 1.8163 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 26 .965 .000 
Par 2 F0 y FR 26 .973 .000 
Par 3 F0 y FA 26 .970 .000 
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Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.969 2.5223 .4947 -1.988 .050 -1.959 25 .061 
Par 2 F0 - FR -.954 2.3043 .4519 -1.885 -.023 -2.111 25 .045 
Par 3 F0 - FA -.869 2.3435 .4596 -1.816 .077 -1.891 25 .070 
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Hombres jóvenes estudiantes (estímulo cromático verde) 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
  FV F0V TN0V DN0V 
N 34 34 34 34 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 31.091 1.124 -3.76 -.65 

  Desviación típica 
8.4983 2.6851 8.725 5.080 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .134 .080 .137 .185 

  Positiva .134 .080 .128 .185 
  Negativa -.091 -.070 -.137 -.178 
Z de Kolmogorov-Smirnov .784 .464 .800 1.077 
Sig. asintót. (bilateral) .571 .983 .544 .197 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  IN0V VN0V FTN0V CN0V 
N 34 34 34 34 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.18 -3.97 -1.12 -.97 

  Desviación típica 
9.944 6.571 4.835 5.760 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .282 .126 .217 .120 

  Positiva .257 .126 .173 .120 
  Negativa -.282 -.118 -.217 -.094 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.647 .733 1.264 .698 
Sig. asintót. (bilateral) .009 .655 .082 .715 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.124 2.6851 34 
TN0V -3.76 8.725 34 
DN0V -.65 5.080 34 
IN0V -3.18 9.944 34 
VN0V -3.97 6.571 34 
FTN0V -1.12 4.835 34 
CN0V -.97 5.760 34 

 
 
 
 
 
 
 
Correlaciones 
 

    F0V 
Correlación de 
Pearson 

F0V 1.000 

  TN0V -.364 
  DN0V -.072 
  IN0V -.332 
  VN0V -.042 
  FTN0V -.555 
  CN0V -.030 
Sig. (unilateral) F0V . 
  TN0V .017 
  DN0V .343 
  IN0V .027 
  VN0V .407 
  FTN0V .000 
  CN0V .433 
N F0V 34 
  TN0V 34 
  DN0V 34 
  IN0V 34 
  VN0V 34 
  FTN0V 34 
  CN0V 34 
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 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

FTN0V . 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .555(a) .308 .286 2.2681 
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0V 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 73.298 1 73.298 14.248 .001(a) 
Residual 164.623 32 5.144     

1 

Total 237.921 33       
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0V 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante
) .779 .400   1.950 .060 1 

FTN0V -.308 .082 -.555 -3.775 .001 
a  Variable dependiente: F0V 
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 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
TN0V -.191(a) -1.220 .232 -.214 .873 
DN0V -.174(a) -1.173 .250 -.206 .969 
IN0V -.229(a) -1.556 .130 -.269 .958 
VN0V .135(a) .876 .388 .155 .911 

1 

CN0V -.112(a) -.748 .460 -.133 .979 
a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), FTN0V 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.611 7.252 1.124 1.4904 34 
Residuo bruto -5.512 5.288 .000 2.2335 34 
Valor pronosticado tip. -2.506 4.112 .000 1.000 34 
Residuo tip. -2.430 2.331 .000 .985 34 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 

Pruebas no paramétricas 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 34 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.23351252 

Absoluta .082 
Positiva .082 

Diferencias más extremas 

Negativa -.076 
Z de Kolmogorov-Smirnov .478 
Sig. asintót. (bilateral) .976 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -3.76 8.725 34 
DN0V -.65 5.080 34 
IN0V -3.18 9.944 34 
VN0V -3.97 6.571 34 
FTN0V -1.12 4.835 34 
CN0V -.97 5.760 34 

 
 
 
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
TN0V 1.000 .416 .580 -.269 .357 .536 
DN0V .416 1.000 .292 -.332 -.175 .372 
IN0V .580 .292 1.000 -.320 .204 .494 
VN0V -.269 -.332 -.320 1.000 .298 -.733 
FTN0V .357 -.175 .204 .298 1.000 -.143 

Correlación 

CN0V .536 .372 .494 -.733 -.143 1.000 
TN0V   .007 .000 .062 .019 .001 
DN0V .007   .047 .028 .162 .015 
IN0V .000 .047   .033 .124 .001 
VN0V .062 .028 .033   .044 .000 
FTN0V .019 .162 .124 .044   .209 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0V .001 .015 .001 .000 .209   
a  Determinante = .091 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .648 

Chi-cuadrado 
aproximado 72.424 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .808 
DN0V 1.000 .412 
IN0V 1.000 .654 
VN0V 1.000 .745 
FTN0V 1.000 .836 
CN0V 1.000 .792 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.763 46.051 46.051 2.763 46.051 46.051 
2 1.484 24.735 70.786 1.484 24.735 70.786 
3 .767 12.789 83.575       
4 .479 7.975 91.550       
5 .317 5.287 96.837       
6 .190 3.163 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .756 .486 
DN0V .620 -.165 
IN0V .725 .359 
VN0V -.727 .466 
FTN0V -.018 .914 
CN0V .868 -.197 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 34 34 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .104 .179 
Positiva .088 .150 

Diferencias más extremas 

Negativa -.104 -.179 
Z de Kolmogorov-Smirnov .605 1.046 
Sig. asintót. (bilateral) .857 .224 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.124 2.6851 34 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.198 -.543 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.198 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.543 .000 1.000 

F0V . .131 .000 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .131 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .000 .500 . 

F0V 34 34 34 
REGR factor score   1 
for analysis    1 34 34 34 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 34 34 34 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .578(a) .334 .291 2.2611 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 79.435 2 39.718 7.769 .002(a) 
Residual 158.486 31 5.112     

1 

Total 237.921 33       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.124 .388   2.897 .007 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.531 .394 -.198 -1.350 .187 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.458 .394 -.543 -3.703 .001 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -3.505 5.252 1.124 1.5515 34 
Residuo bruto -6.731 4.106 .000 2.1915 34 
Valor pronosticado tip. -2.983 2.661 .000 1.000 34 
Residuo tip. -2.977 1.816 .000 .969 34 

a  Variable dependiente: F0V 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.124 2.6851 34 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.198 -.543 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.198 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.543 .000 1.000 

F0V . .131 .000 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .131 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .000 .500 . 

F0V 34 34 34 
REGR factor score   1 
for analysis    1 34 34 34 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 34 34 34 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .543(a) .295 .273 2.2899 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 70.121 1 70.121 13.372 .001(a) 
Residual 167.800 32 5.244     

1 

Total 237.921 33       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.124 .393   2.861 .007 1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.458 .399 -.543 -3.657 .001 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 
 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
1 REGR factor 

score   1 for 
analysis    1 

-.198(a) -1.350 .187 -.236 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
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Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.223 6.276 1.124 1.4577 34 
Residuo bruto -6.392 4.724 .000 2.2550 34 
Valor pronosticado tip. -2.296 3.534 .000 1.000 34 
Residuo tip. -2.792 2.063 .000 .985 34 

a  Variable dependiente: F0V 
 

 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 34 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.25495900 

Absoluta .087 
Positiva .086 

Diferencias más extremas 

Negativa -.087 
Z de Kolmogorov-Smirnov .505 
Sig. asintót. (bilateral) .960 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Hombres jóvenes (estímulo cromático rosa) 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 34 34 34 34 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 1.147 -2.44 -.94 -1.65 

  Desviación típica 
2.3225 9.636 5.624 8.220 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .099 .171 .257 .215 

  Positiva .099 .155 .257 .215 
  Negativa -.078 -.171 -.202 -.211 
Z de Kolmogorov-Smirnov .580 .997 1.499 1.252 
Sig. asintót. (bilateral) .890 .273 .022 .087 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 34 34 34 
Parámetros normales(a,b) Media -4.56 -1.62 -.94 
  Desviación típica 

5.439 4.774 6.055 

Diferencias más extremas Absoluta .160 .191 .232 
  Positiva .077 .191 .232 
  Negativa -.160 -.140 -.101 
Z de Kolmogorov-Smirnov .934 1.113 1.355 
Sig. asintót. (bilateral) .347 .168 .051 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -2.44 9.636 34 
DN0R -.94 5.624 34 
IN0R -1.65 8.220 34 
VN0R -4.56 5.439 34 
FTN0R -1.62 4.774 34 
CN0R -.94 6.055 34 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
TN0R 1.000 .297 .392 -.136 .542 .314 
DN0R .297 1.000 .456 .161 .267 .444 
IN0R .392 .456 1.000 -.153 .275 .330 
VN0R -.136 .161 -.153 1.000 .205 -.379 
FTN0R .542 .267 .275 .205 1.000 .035 

Correlación 

CN0R .314 .444 .330 -.379 .035 1.000 
TN0R   .044 .011 .222 .000 .035 
DN0R .044   .003 .182 .064 .004 
IN0R .011 .003   .193 .058 .028 
VN0R .222 .182 .193   .123 .014 
FTN0R .000 .064 .058 .123   .422 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0R .035 .004 .028 .014 .422   
a  Determinante = .209 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .560 

Chi-cuadrado 
aproximado 47.169 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 

Comunalidades 
 Inicial Extracción 

TN0R 1.000 .582 
DN0R 1.000 .520 
IN0R 1.000 .548 
VN0R 1.000 .744 
FTN0R 1.000 .683 
CN0R 1.000 .701 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.372 39.532 39.532 2.372 39.532 39.532 
2 1.406 23.439 62.971 1.406 23.439 62.971 
3 .946 15.774 78.744       
4 .616 10.271 89.015       
5 .361 6.013 95.028       
6 .298 4.972 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .752 .127 
DN0R .707 .144 
IN0R .737 -.072 
VN0R -.165 .847 
FTN0R .574 .594 
CN0R .638 -.542 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 34 34 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .146 .101 
Positiva .120 .098 

Diferencias más extremas 

Negativa -.146 -.101 
Z de Kolmogorov-Smirnov .849 .590 
Sig. asintót. (bilateral) .467 .877 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 



Anexo 

 
 

 
 

442 

 

Regresión 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.147 2.3225 34 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.534 -.383 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.534 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.383 .000 1.000 

F0R . .001 .013 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .001 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .013 .500 . 

F0R 34 34 34 
REGR factor score   1 
for analysis    1 34 34 34 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 34 34 34 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .657(a) .432 .395 1.8067 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 76.816 2 38.408 11.767 .000(a) 
Residual 101.189 31 3.264     

1 

Total 178.005 33       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizad

os 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.147 .310   3.702 .001 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.239 .315 -.534 -3.940 .000 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-.890 .315 -.383 -2.831 .008 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -3.379 4.924 1.147 1.5257 34 
Residuo bruto -2.861 2.902 .000 1.7511 34 
Valor pronosticado tip. -2.967 2.476 .000 1.000 34 
Residuo tip. -1.583 1.606 .000 .969 34 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 

 
 
 
 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

444 

 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 34 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.75109237 

Absoluta .109 
Positiva .109 

Diferencias más extremas 

Negativa -.107 
Z de Kolmogorov-Smirnov .636 
Sig. asintót. (bilateral) .813 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.147 2.3225 34 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 34 

 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.534 -.383 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.534 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.383 .000 1.000 

F0R . .001 .013 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .001 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .013 .500 . 

F0R 34 34 34 
REGR factor score   1 
for analysis    1 34 34 34 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 34 34 34 
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 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

2 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(c) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .534(a) .285 .262 1.9948 
2 .657(b) .432 .395 1.8067 

a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 
c  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(c) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 50.664 1 50.664 12.732 .001(a) 
Residual 127.340 32 3.979     

1 

Total 178.005 33       
Regresión 76.816 2 38.408 11.767 .000(b) 
Residual 101.189 31 3.264     

2 

Total 178.005 33       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 
c  Variable dependiente: F0R 
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 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) 1.147 .342   3.353 .002 1 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.239 .347 -.534 -3.568 .001 

2 (Constante) 1.147 .310   3.702 .001 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.239 .315 -.534 -3.940 .000 
  

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-.890 .315 -.383 -2.831 .008 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 

-.383(a) -2.831 .008 -.453 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
  
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -3.379 4.924 1.147 1.5257 34 
Residuo bruto -2.861 2.902 .000 1.7511 34 
Valor pronosticado tip. -2.967 2.476 .000 1.000 34 
Residuo tip. -1.583 1.606 .000 .969 34 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 

 
 

 
 

448 

Pruebas no paramétricas 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 34 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.75109237 

Absoluta .109 
Positiva .109 

Diferencias más extremas 

Negativa -.107 
Z de Kolmogorov-Smirnov .636 
Sig. asintót. (bilateral) .813 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Hombres jóvenes estudiantes (estimulación cromática azul) 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 26 26 26 26 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .87 -1.62 -1.38 -3.31 

  Desviación típica 
2.343 8.457 5.060 8.661 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .086 .158 .182 .276 

  Positiva .072 .104 .123 .194 
  Negativa -.086 -.158 -.182 -.276 
Z de Kolmogorov-Smirnov .439 .807 .930 1.407 
Sig. asintót. (bilateral) .990 .533 .352 .038 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 26 26 26 
Parámetros normales(a,b) Media -3.35 -1.00 -.73 
  Desviación típica 

5.284 4.400 4.895 

Diferencias más extremas Absoluta .105 .141 .171 
  Positiva .071 .141 .171 
  Negativa -.105 -.132 -.115 
Z de Kolmogorov-Smirnov .533 .718 .874 
Sig. asintót. (bilateral) .939 .681 .429 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -1.62 8.457 26 
DN0A -1.38 5.060 26 
IN0A -3.31 8.661 26 
VN0A -3.35 5.284 26 
FTN0A -1.00 4.400 26 
CN0A -.73 4.895 26 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
TN0A 1.000 .550 .437 -.145 .484 .324 
DN0A .550 1.000 .210 .198 .153 .382 
IN0A .437 .210 1.000 .013 .376 -.350 
VN0A -.145 .198 .013 1.000 .031 .097 
FTN0A .484 .153 .376 .031 1.000 .098 

Correlación 

CN0A .324 .382 -.350 .097 .098 1.000 
TN0A   .002 .013 .239 .006 .053 
DN0A .002   .152 .166 .228 .027 
IN0A .013 .152   .474 .029 .040 
VN0A .239 .166 .474   .440 .319 
FTN0A .006 .228 .029 .440   .316 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0A .053 .027 .040 .319 .316   
a  Determinante = .178 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .481 

Chi-cuadrado 
aproximado 38.309 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .001 
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Comunalidades 

  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .861 
DN0A 1.000 .684 
IN0A 1.000 .845 
VN0A 1.000 .952 
FTN0A 1.000 .510 
CN0A 1.000 .859 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.196 36.594 36.594 2.196 36.594 36.594 
2 1.461 24.349 60.943 1.461 24.349 60.943 
3 1.055 17.587 78.530 1.055 17.587 78.530 
4 .750 12.494 91.024       
5 .319 5.325 96.349       
6 .219 3.651 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Gráfico de sedimentación
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 Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0A .892 -.026 -.252 
DN0A .721 .370 .166 
IN0A .552 -.696 .238 
VN0A .064 .301 .926 
FTN0A .659 -.277 -.005 
CN0A .370 .820 -.222 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 26 26 26 
Media .0000000 .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Absoluta .116 .193 .127 
Positiva .083 .193 .089 

Diferencias más extremas 

Negativa -.116 -.115 -.127 
Z de Kolmogorov-Smirnov .592 .983 .645 
Sig. asintót. (bilateral) .875 .289 .799 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0A .87 2.343 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0A 

REGR 
factor score   

1 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

2 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

3 for 
analysis    1 

F0A 1.000 -.185 .201 .149 
REGR factor score   
1 for analysis    1 -.185 1.000 .000 .000 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .201 .000 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .149 .000 .000 1.000 

F0A . .183 .163 .233 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .183 . .500 .500 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .163 .500 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .233 .500 .500 . 

F0A 26 26 26 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 26 26 26 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 26 26 26 26 

N 

REGR factor score   
3 for analysis    1 26 26 26 26 
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Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .311(a) .097 -.026 2.374 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 13.317 3 4.439 .788 .514(a) 
Residual 123.978 22 5.635     

1 

Total 137.295 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .869 .466   1.867 .075 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.434 .475 -.185 -.914 .371 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.471 .475 .201 .992 .332 

1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.350 .475 .149 .738 .468 

a  Variable dependiente: F0A 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.44 2.97 .87 .730 26 
Residuo bruto -5.07 3.49 .00 2.227 26 
Valor pronosticado tip. -1.790 2.880 .000 1.000 26 
Residuo tip. -2.136 1.470 .000 .938 26 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.22690939 

Absoluta .117 
Positiva .061 

Diferencias más extremas 

Negativa -.117 
Z de Kolmogorov-Smirnov .596 
Sig. asintót. (bilateral) .870 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Hombres jóvenes estudiantes  (estimulación cromática verde) 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
                     Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 26 26 26 26 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .969 -2.50 -.38 -3.08 

  Desviación típica 
2.5223 8.189 5.721 10.624 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .082 .141 .188 .276 

  Positiva .082 .141 .166 .235 
  Negativa -.082 -.120 -.188 -.276 
Z de Kolmogorov-Smirnov .418 .721 .958 1.408 
Sig. asintót. (bilateral) .995 .676 .317 .038 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
                Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 26 26 26 
Parámetros normales(a,b) Media -3.77 -.77 -1.15 
  Desviación típica 

7.118 5.443 6.123 

Diferencias más extremas Absoluta .120 .226 .182 
  Positiva .106 .142 .182 
  Negativa -.120 -.226 -.090 
Z de Kolmogorov-Smirnov .612 1.150 .929 
Sig. asintót. (bilateral) .849 .142 .353 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -2.50 8.189 26 
DN0V -.38 5.721 26 
IN0V -3.08 10.624 26 
VN0V -3.77 7.118 26 
FTN0V -.77 5.443 26 
CN0V -1.15 6.123 26 

 
 
 
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
TN0V 1.000 .467 .638 -.312 .347 .549 
DN0V .467 1.000 .294 -.328 -.191 .383 
IN0V .638 .294 1.000 -.311 .194 .458 
VN0V -.312 -.328 -.311 1.000 .303 -.754 
FTN0V .347 -.191 .194 .303 1.000 -.175 

Correlación 

CN0V .549 .383 .458 -.754 -.175 1.000 
TN0V   .008 .000 .061 .041 .002 
DN0V .008   .073 .051 .175 .027 
IN0V .000 .073   .061 .171 .009 
VN0V .061 .051 .061   .066 .000 
FTN0V .041 .175 .171 .066   .196 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0V .002 .027 .009 .000 .196   
a  Determinante = .070 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .629 

Chi-cuadrado 
aproximado 58.846 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 
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Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .853 
DN0V 1.000 .424 
IN0V 1.000 .669 
VN0V 1.000 .745 
FTN0V 1.000 .831 
CN0V 1.000 .791 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.822 47.028 47.028 2.822 47.028 47.028 
2 1.492 24.858 71.886 1.492 24.858 71.886 
3 .770 12.832 84.719       
4 .482 8.025 92.744       
5 .266 4.430 97.174       
6 .170 2.826 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Gráfico de sedimentación
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .790 .478 
DN0V .636 -.143 
IN0V .716 .395 
VN0V -.735 .453 
FTN0V -.045 .910 
CN0V .860 -.228 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 26 26 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .105 .221 
Positiva .105 .143 

Diferencias más extremas 

Negativa -.103 -.221 
Z de Kolmogorov-Smirnov .536 1.126 
Sig. asintót. (bilateral) .936 .158 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V .969 2.5223 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.153 -.695 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.153 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.695 .000 1.000 

F0V . .228 .000 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .228 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .000 .500 . 

F0V 26 26 26 
REGR factor score   1 
for analysis    1 26 26 26 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 26 26 26 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .712(a) .506 .463 1.8476 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 80.546 2 40.273 11.798 .000(a) 
Residual 78.510 23 3.413     

1 

Total 159.055 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizad

os 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .969 .362   2.675 .014 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.386 .370 -.153 -1.044 .307 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.753 .370 -.695 -4.744 .000 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -3.552 5.729 .969 1.7949 26 
Residuo bruto -4.017 3.901 .000 1.7721 26 
Valor pronosticado tip. -2.519 2.652 .000 1.000 26 
Residuo tip. -2.174 2.111 .000 .959 26 

a  Variable dependiente: F0V 
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Pruebas no paramétricas 
 
  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.77211396 

Absoluta .124 
Positiva .059 

Diferencias más extremas 

Negativa -.124 
Z de Kolmogorov-Smirnov .633 
Sig. asintót. (bilateral) .818 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V .969 2.5223 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0V 1.000 -.153 -.695 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.153 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.695 .000 1.000 

F0V . .228 .000 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .228 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .000 .500 . 

F0V 26 26 26 
REGR factor score   1 
for analysis    1 26 26 26 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 26 26 26 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .695(a) .483 .461 1.8510 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 76.824 1 76.824 22.422 .000(a) 
Residual 82.232 24 3.426     

1 

Total 159.055 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .969 .363   2.670 .013 1 
REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.753 .370 -.695 -4.735 .000 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Variables excluidas(b) 
 

Estadísticos 
de 

colinealidad 

Modelo   Beta dentro t Sig. 
Correlación 

parcial Tolerancia 
1 REGR factor 

score   1 for 
analysis    1 

-.153(a) -1.044 .307 -.213 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.684 6.555 .969 1.7530 26 
Residuo bruto -4.261 3.712 .000 1.8136 26 
Valor pronosticado tip. -2.084 3.187 .000 1.000 26 
Residuo tip. -2.302 2.005 .000 .980 26 

a  Variable dependiente: F0V 
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Pruebas no paramétricas 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.81363524 

Absoluta .110 
Positiva .085 

Diferencias más extremas 

Negativa -.110 
Z de Kolmogorov-Smirnov .558 
Sig. asintót. (bilateral) .914 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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REGRESIÓN LINEAL 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V 1.339 2.7878 38 
FTN0V -1.39 4.852 38 

 
 
 Correlaciones 
 
    F0V FTN0V 

F0V 1.000 -.467 Correlación de 
Pearson FTN0V -.467 1.000 

F0V . .002 Sig. (unilateral) 

FTN0V .002 . 
F0V 38 38 N 

FTN0V 38 38 
 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 FTN0V(a) . Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .467(a) .218 .196 2.4997 
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0V 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 62.596 1 62.596 10.017 .003(a) 
Residual 224.955 36 6.249     

1 

Total 287.551 37       
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0V 
b  Variable dependiente: F0V 
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 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante
) .966 .422   2.286 .028 1 

FTN0V -.268 .085 -.467 -3.165 .003 
a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.983 6.595 1.339 1.3007 38 
Residuo bruto -5.538 5.734 .000 2.4657 38 
Valor pronosticado tip. -2.555 4.041 .000 1.000 38 
Residuo tip. -2.215 2.294 .000 .986 38 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas no paramétricas 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.46573781 

Absoluta .075 
Positiva .070 

Diferencias más extremas 

Negativa -.075 
Z de Kolmogorov-Smirnov .464 
Sig. asintót. (bilateral) .982 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Gráfico interactivo 
 
  

Regresión lineal con
Intervalo de predicción de la media al 95.00%
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Hombres jóvenes estudiantes (estimulación cromática rosa) 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 26 26 26 26 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .954 -.23 -.50 -1.12 

  Desviación típica 
2.3043 8.659 6.140 9.074 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .128 .174 .275 .221 

  Positiva .128 .174 .275 .182 
  Negativa -.098 -.140 -.211 -.221 
Z de Kolmogorov-Smirnov .654 .889 1.403 1.129 
Sig. asintót. (bilateral) .786 .409 .039 .156 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 26 26 26 

Parámetros normales(a,b) Media -4.23 -.92 -1.08 
  Desviación típica 

5.673 5.051 6.286 

Diferencias más extremas Absoluta .147 .197 .201 
  Positiva .068 .197 .201 
  Negativa -.147 -.148 -.090 
Z de Kolmogorov-Smirnov .749 1.003 1.026 
Sig. asintót. (bilateral) .630 .267 .243 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -.23 8.659 26 
DN0R -.50 6.140 26 
IN0R -1.12 9.074 26 
VN0R -4.23 5.673 26 
FTN0R -.92 5.051 26 
CN0R -1.08 6.286 26 

 
 
 
 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 
    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 

TN0R 1.000 .237 .379 -.182 .514 .309 
DN0R .237 1.000 .414 .195 .217 .440 
IN0R .379 .414 1.000 -.191 .211 .296 
VN0R -.182 .195 -.191 1.000 .157 -.433 
FTN0R .514 .217 .211 .157 1.000 -.041 

Correlación 

CN0R .309 .440 .296 -.433 -.041 1.000 
TN0R   .122 .028 .187 .004 .062 
DN0R .122   .018 .170 .144 .012 
IN0R .028 .018   .175 .150 .071 
VN0R .187 .170 .175   .222 .013 
FTN0R .004 .144 .150 .222   .420 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0R .062 .012 .071 .013 .420   
a  Determinante = .197 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .482 

Chi-cuadrado 
aproximado 35.995 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .002 
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Comunalidades 
 

  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .792 
DN0R 1.000 .903 
IN0R 1.000 .529 
VN0R 1.000 .899 
FTN0R 1.000 .831 
CN0R 1.000 .780 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.254 37.565 37.565 2.254 37.565 37.565 
2 1.432 23.870 61.435 1.432 23.870 61.435 
3 1.047 17.453 78.888 1.047 17.453 78.888 
4 .653 10.879 89.767       
5 .377 6.283 96.050       
6 .237 3.950 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Gráfico de sedimentación
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0R .744 .173 -.457 
DN0R .651 .231 .652 
IN0R .721 -.021 .092 
VN0R -.286 .804 .413 
FTN0R .482 .654 -.415 
CN0R .665 -.524 .250 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Gráfico de componentes
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 26 26 26 

Parámetros normales(a,b) Media .0000000 .0000000 .0000000 
  Desviación típica 

1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más extremas Absoluta .151 .148 .095 
  Positiva .102 .123 .095 
  Negativa -.151 -.148 -.067 
Z de Kolmogorov-Smirnov .772 .754 .485 
Sig. asintót. (bilateral) .591 .620 .973 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .954 2.3043 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 
 
 
Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

Correlación de 
Pearson 

F0R 1.000 -.471 -.506 .088 

  REGR factor score   
1 for analysis    1 -.471 1.000 .000 .000 

  REGR factor score   
2 for analysis    1 -.506 .000 1.000 .000 

  REGR factor score   
3 for analysis    1 .088 .000 .000 1.000 

Sig. (unilateral) F0R . .008 .004 .335 
  REGR factor score   

1 for analysis    1 .008 . .500 .500 

  REGR factor score   
2 for analysis    1 .004 .500 . .500 

  REGR factor score   
3 for analysis    1 .335 .500 .500 . 

F0R 26 26 26 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 26 26 26 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 26 26 26 26 

N 
  
  
  

REGR factor score   
3 for analysis    1 26 26 26 26 
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Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .697(a) .486 .416 1.7617 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 64.467 3 21.489 6.924 .002(a) 
Residual 68.278 22 3.104     

1 

Total 132.745 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

Modelo 
  

  
  B Error típ. Beta 

t 
  

Sig. 
  

1 (Constante) .954 .345   2.761 .011 
  REGR factor 

score   1 for 
analysis    1 

-1.086 .352 -.471 -3.083 .005 

  REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.165 .352 -.506 -3.307 .003 

  REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.203 .352 .088 .575 .571 

a  Variable dependiente: F0R 
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Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.866 5.460 .954 1.6058 26 
Residuo bruto -2.666 2.606 .000 1.6526 26 
Valor pronosticado tip. -2.379 2.806 .000 1.000 26 
Residuo tip. -1.514 1.479 .000 .938 26 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.65260705 

Absoluta .123 
Positiva .123 

Diferencias más extremas 

Negativa -.106 
Z de Kolmogorov-Smirnov .629 
Sig. asintót. (bilateral) .823 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .954 2.3043 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.471 -.506 .088 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.471 1.000 .000 .000 

REGR factor score   2 
for analysis    1 -.506 .000 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 
  
  
  

REGR factor score   3 
for analysis    1 .088 .000 .000 1.000 

F0R . .008 .004 .335 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .008 . .500 .500 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .004 .500 . .500 

Sig. (unilateral) 
  
  
  

REGR factor score   3 
for analysis    1 .335 .500 .500 . 

F0R 26 26 26 26 
REGR factor score   1 
for analysis    1 26 26 26 26 

REGR factor score   2 
for analysis    1 26 26 26 26 

N 
  
  
  

REGR factor score   3 
for analysis    1 26 26 26 26 
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 Variables introducidas/eliminadas(a) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

2 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

. 

Por pasos 
(criterio: 

Prob. de F 
para entrar 

<= .050, 
Prob. de F 
para salir 
>= .100). 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(c) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .506(a) .256 .225 2.0291 
2 .691(b) .478 .433 1.7359 

a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
c  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(c) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 33.933 1 33.933 8.242 .008(a) 
Residual 98.811 24 4.117     

1 

Total 132.745 25       
Regresión 63.439 2 31.720 10.527 .001(b) 
Residual 69.305 23 3.013     

2 

Total 132.745 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
c  Variable dependiente: F0R 
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 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .954 .398   2.397 .025 1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.165 .406 -.506 -2.871 .008 

2 (Constante) .954 .340   2.802 .010 
REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

-1.165 .347 -.506 -3.356 .003 
  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-1.086 .347 -.471 -3.129 .005 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Variables excluidas(c) 
 

Estadísticos de 
colinealidad 

Modelo 
  

  
  

Beta dentro 
  

t 
  

Sig. 
  

Correlación 
parcial 

  Tolerancia 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.471(a) -3.129 .005 -.546 1.000 
1 
  

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.088(a) .492 .628 .102 1.000 

2 REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.088(b) .575 .571 .122 1.000 

a  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 
b  Variables predictoras en el modelo: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor 
score   1 for analysis    1 
c  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -3.360 5.164 .954 1.5930 26 
Residuo bruto -2.882 2.744 .000 1.6650 26 
Valor pronosticado tip. -2.708 2.643 .000 1.000 26 
Residuo tip. -1.660 1.581 .000 .959 26 

a  Variable dependiente: F0R 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

1.66499433 

Absoluta .108 
Positiva .101 

Diferencias más extremas 

Negativa -.108 
Z de Kolmogorov-Smirnov .551 
Sig. asintót. (bilateral) .922 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 

 



Anexo 

 
 

 
 

483 

REGRESIÓN LINEAL 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.239 2.4138 38 
FTN0R -1.89 4.837 38 

 
 
 Correlaciones 
 
    F0R FTN0R 

F0R 1.000 -.465 Correlación de 
Pearson FTN0R -.465 1.000 

F0R . .002 Sig. (unilateral) 

FTN0R .002 . 
F0R 38 38 N 

FTN0R 38 38 
 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 FTN0R(a) . Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .465(a) .216 .194 2.1664 
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 46.609 1 46.609 9.931 .003(a) 
Residual 168.962 36 4.693     

1 

Total 215.571 37       
a  Variables predictoras: (Constante), FTN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
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 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s t Sig. 

Modelo 
  

  
  B Error típ. Beta     

1 (Constante) .800 .378   2.115 .041 
  FTN0R -.232 .074 -.465 -3.151 .003 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.753 4.049 1.239 1.1224 38 
Residuo bruto -3.584 5.200 .000 2.1369 38 
Valor pronosticado tip. -2.666 2.503 .000 1.000 38 
Residuo tip. -1.655 2.400 .000 .986 38 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.13694430 

Absoluta .100 
Positiva .100 

Diferencias más extremas 

Negativa -.096 
Z de Kolmogorov-Smirnov .617 
Sig. asintót. (bilateral) .840 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Gráfico interactivo 
 
  

Regresión lineal con
Intervalo de predicción de la media al 95.00%
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REGRESIÓN LINEAL 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R 1.239 2.4138 38 
TN0R -2.61 9.246 38 

 
 
 Correlaciones 
 
    F0R TN0R 

F0R 1.000 -.408 Correlación de 
Pearson TN0R -.408 1.000 

F0R . .005 Sig. (unilateral) 

TN0R .005 . 
F0R 38 38 N 

TN0R 38 38 
 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 TN0R(a) . Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .408(a) .167 .143 2.2339 
a  Variables predictoras: (Constante), TN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 35.924 1 35.924 7.199 .011(a) 
Residual 179.647 36 4.990     

1 

Total 215.571 37       
a  Variables predictoras: (Constante), TN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
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 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s t Sig. 

Modelo 
  

  
  B Error típ. Beta     

1 (Constante) .962 .377   2.552 .015 
  TN0R -.107 .040 -.408 -2.683 .011 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -1.170 3.733 1.239 .9854 38 
Residuo bruto -4.749 5.038 .000 2.2035 38 
Valor pronosticado tip. -2.445 2.530 .000 1.000 38 
Residuo tip. -2.126 2.255 .000 .986 38 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 38 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.20347752 

Absoluta .114 
Positiva .114 

Diferencias más extremas 

Negativa -.065 
Z de Kolmogorov-Smirnov .701 
Sig. asintót. (bilateral) .709 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Gráfico interactivo 
 
  
 

Regresión lineal con
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Hombres jóvenes estudiantes (estimulación cromática azul) 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
  
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 26 26 26 26 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .87 -1.62 -1.38 -3.31 

  Desviación típica 
2.343 8.457 5.060 8.661 

Diferencias más extremas Absoluta .086 .158 .182 .276 
  Positiva .072 .104 .123 .194 
  Negativa -.086 -.158 -.182 -.276 
Z de Kolmogorov-Smirnov .439 .807 .930 1.407 
Sig. asintót. (bilateral) .990 .533 .352 .038 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 26 26 26 
Parámetros normales(a,b) Media -3.35 -1.00 -.73 
  Desviación típica 

5.284 4.400 4.895 

Diferencias más extremas Absoluta .105 .141 .171 
  Positiva .071 .141 .171 
  Negativa -.105 -.132 -.115 
Z de Kolmogorov-Smirnov .533 .718 .874 
Sig. asintót. (bilateral) .939 .681 .429 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
 
 Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -1.62 8.457 26 
DN0A -1.38 5.060 26 
IN0A -3.31 8.661 26 
VN0A -3.35 5.284 26 
FTN0A -1.00 4.400 26 
CN0A -.73 4.895 26 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
Correlación TN0A 1.000 .550 .437 -.145 .484 .324 
  DN0A .550 1.000 .210 .198 .153 .382 
  IN0A .437 .210 1.000 .013 .376 -.350 
  VN0A -.145 .198 .013 1.000 .031 .097 
  FTN0A .484 .153 .376 .031 1.000 .098 
  CN0A .324 .382 -.350 .097 .098 1.000 
Sig. 
(Unilateral) 

TN0A   .002 .013 .239 .006 .053 

  DN0A .002   .152 .166 .228 .027 
  IN0A .013 .152   .474 .029 .040 
  VN0A .239 .166 .474   .440 .319 
  FTN0A .006 .228 .029 .440   .316 
  CN0A .053 .027 .040 .319 .316   
a  Determinante = .178 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin. .481 

Chi-cuadrado 
aproximado 38.309 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .001 

 
 
 Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .861 
DN0A 1.000 .684 
IN0A 1.000 .845 
VN0A 1.000 .952 
FTN0A 1.000 .510 
CN0A 1.000 .859 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.196 36.594 36.594 2.196 36.594 36.594 
2 1.461 24.349 60.943 1.461 24.349 60.943 
3 1.055 17.587 78.530 1.055 17.587 78.530 
4 .750 12.494 91.024       
5 .319 5.325 96.349       
6 .219 3.651 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0A .892 -.026 -.252 
DN0A .721 .370 .166 
IN0A .552 -.696 .238 
VN0A .064 .301 .926 
FTN0A .659 -.277 -.005 
CN0A .370 .820 -.222 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 26 26 26 
Media .0000000 .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Absoluta .116 .193 .127 
Positiva .083 .193 .089 

Diferencias más extremas 

Negativa -.116 -.115 -.127 
Z de Kolmogorov-Smirnov .592 .983 .645 
Sig. asintót. (bilateral) .875 .289 .799 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0A .87 2.343 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 26 

 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0A 

REGR 
factor score   

1 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

2 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

3 for 
analysis    1 

F0A 1.000 -.185 .201 .149 
REGR factor score   
1 for analysis    1 -.185 1.000 .000 .000 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .201 .000 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .149 .000 .000 1.000 

F0A . .183 .163 .233 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .183 . .500 .500 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .163 .500 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .233 .500 .500 . 

F0A 26 26 26 26 
REGR factor score   
1 for analysis    1 26 26 26 26 

REGR factor score   
2 for analysis    1 26 26 26 26 

N 

REGR factor score   
3 for analysis    1 26 26 26 26 
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Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .311(a) .097 -.026 2.374 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 13.317 3 4.439 .788 .514(a) 
Residual 123.978 22 5.635     

1 

Total 137.295 25       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .869 .466   1.867 .075 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.434 .475 -.185 -.914 .371 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.471 .475 .201 .992 .332 

1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

.350 .475 .149 .738 .468 

a  Variable dependiente: F0A 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.44 2.97 .87 .730 26 
Residuo bruto -5.07 3.49 .00 2.227 26 
Valor pronosticado tip. -1.790 2.880 .000 1.000 26 
Residuo tip. -2.136 1.470 .000 .938 26 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 26 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.22690939 

Absoluta .117 
Positiva .061 

Diferencias más extremas 

Negativa -.117 
Z de Kolmogorov-Smirnov .596 
Sig. asintót. (bilateral) .870 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Agrupación: Mujeres 
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Medias y Análisis estratificados 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
F0 183 0 44 28.45 6.748 
FV 183 2 41 28.80 6.275 
FR 183 3.5 42.0 28.690 6.5997 
FA 183 3.5 43.0 28.763 6.4654 
F0V 183 -9 12 .35 2.313 
F0R 183 -12.5 7.7 .239 2.3596 
F0A 183 -10.7 9.0 .312 2.2192 
N válido (según lista) 183         

 
 

Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0 FV FR FA 
N 183 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media 28.45 28.80 28.690 28.763 

  Desviación típica 
6.748 6.275 6.5997 6.4654 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .101 .065 .055 .050 

  Positiva .041 .032 .040 .036 
  Negativa -.101 -.065 -.055 -.050 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.371 .885 .740 .682 
Sig. asintót. (bilateral) .046 .414 .645 .742 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 

Frecuencias 
 
 Estadísticos 
 

  F0 FV FR FA 
N Válidos 183 183 183 183 
  Perdidos 0 0 0 0 
Asimetría -.921 -.777 -.771 -.620 
Error típ. de asimetría .180 .180 .180 .180 
Curtosis 1.826 1.674 1.484 1.303 
Error típ. de curtosis .357 .357 .357 .357 
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Pruebas no paramétricas 
 
  

Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 
 Rangos 
 

    N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Rangos 
negativos 74(a) 82.50 6105.00 

Rangos 
positivos 100(b) 91.20 9120.00 

Empates 9(c)     

FV - F0 

Total 183     
Rangos 
negativos 71(d) 83.73 5944.50 

Rangos 
positivos 100(e) 87.62 8761.50 

Empates 12(f)     

FR - F0 

Total 183     
Rangos 
negativos 75(g) 77.62 5821.50 

Rangos 
positivos 92(h) 89.20 8206.50 

Empates 16(i)     

FA - F0 

Total 183     
a  FV < F0 
b  FV > F0 
c  FV = F0 
d  FR < F0 
e  FR > F0 
f  FR = F0 
g  FA < F0 
h  FA > F0 
i  FA = F0 
 
 
 
 
 
 Estadísticos de contraste(b) 
 

  FV - F0 FR - F0 FA - F0 
Z -2.267(a) -2.173(a) -1.907(a) 
Sig. asintót. (bilateral) .023 .030 .057 

a  Basado en los rangos negativos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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Explorar: CATEGORIA 
 
 Resumen del procesamiento de los casos 
 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

  
CATEGO
RIA N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
1 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% F0V 

2 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% 
1 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% F0R 

2 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% 
1 35 100.0% 0 .0% 35 100.0% F0A 

2 148 100.0% 0 .0% 148 100.0% 
 
 
 
 
Descriptivos 
 
  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 

Media .48 .510 
Límite inferior -.56   Intervalo de 

confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.52   

Media recortada al 5% .30   
Mediana .00   
Varianza 9.090   
Desv. típ. 3.015   
Mínimo -5   
Máximo 12   
Rango 17   
Amplitud intercuartil 2.70   
Asimetría 1.450 .398 

1 

Curtosis 5.050 .778 
Media .32 .175 

Límite inferior -.03   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.66   

Media recortada al 5% .31   
Mediana .40   
Varianza 4.516   
Desv. típ. 2.125   
Mínimo -9   
Máximo 8   
Rango 17   
Amplitud intercuartil 1.90   
Asimetría -.123 .199 

F0V 

2 

Curtosis 3.136 .396 
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Descriptivos 
 

  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 
Media .300 .4011 

Límite inferior -.515   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.115   

Media recortada al 5% .385   
Mediana .500   
Varianza 5.631   
Desv. típ. 2.3730   
Mínimo -5.8   
Máximo 5.0   
Rango 10.8   
Amplitud intercuartil 2.600   
Asimetría -.622 .398 

1 

Curtosis .515 .778 
Media .224 .1943 

Límite inferior -.160   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.608   

Media recortada al 5% .309   
Mediana .200   
Varianza 5.590   
Desv. típ. 2.3643   
Mínimo -12.5   
Máximo 7.7   
Rango 20.2   
Amplitud intercuartil 2.600   
Asimetría -1.518 .199 

F0R 

2 

Curtosis 8.404 .396 
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Descriptivos 
 

  CATEGORIA   Estadístico Error típ. 
Media .546 .4741 

Límite inferior -.418   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
1.509   

Media recortada al 5% .394   
Mediana .200   
Varianza 7.868   
Desv. típ. 2.8051   
Mínimo -5.0   
Máximo 9.0   
Rango 14.0   
Amplitud intercuartil 2.800   
Asimetría .961 .398 

1 

Curtosis 1.996 .778 
Media .257 .1697 

Límite inferior -.079   Intervalo de 
confianza para 
la media al 95% 

Límite superior 
.592   

Media recortada al 5% .257   
Mediana .000   
Varianza 4.261   
Desv. típ. 2.0643   
Mínimo -10.7   
Máximo 6.7   
Rango 17.4   
Amplitud intercuartil 2.375   
Asimetría -.657 .199 

F0A 

2 

Curtosis 4.918 .396 
 
 
 
 
 
 Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
  

CATEGO
RIA Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
1 .174 35 .009 .889 35 .002 F0V 
2 .096 148 .002 .956 148 .000 
1 .135 35 .104 .959 35 .218 F0R 
2 .098 148 .001 .885 148 .000 
1 .164 35 .018 .935 35 .039 F0A 
2 .078 148 .030 .944 148 .000 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Diagramas de cajas: 
 

14835N =

CATEGORIA

21

F0
V

20

10

0

-10

-20

1111138641

50

72115

18313812

2936

8044

63

 
 
 

14835N =

CATEGORIA

21

F0
R

10

0

-10

-20

158
50

183

36

 

14835N =

CATEGORIA

21

F0
A

20

10

0

-10

-20

179

20
1244

63
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Pruebas no paramétricas 
 
  

Prueba de Mann-Whitney 
 
 Rangos 
 

  
CATEGO
RIA N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

1 35 90.29 3160.00 
2 148 92.41 13676.00 

F0V 

Total 183     
1 35 96.00 3360.00 
2 148 91.05 13476.00 

F0R 

Total 183     
1 35 92.99 3254.50 
2 148 91.77 13581.50 

F0A 

Total 183     
 
 
 Estadísticos de contraste(a) 
 

  F0V F0R F0A 
U de Mann-Whitney 2530.000 2450.000 2555.500 
W de Wilcoxon 3160.000 13476.000 13581.500 
Z -.213 -.497 -.123 
Sig. asintót. (bilateral) .831 .619 .902 

a  Variable de agrupación: CATEGORIA 
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Mujeres jóvenes, Prueba T muestras relacionadas. 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0 FV FR FA 
N 177 177 177 177 
Parámetros normales(a,b) Media 28.52 28.84 28.716 28.764 
  Desviación 

típica 6.765 6.226 6.5709 6.4640 

Diferencias más extremas Absoluta .101 .064 .054 .052 
  Positiva .042 .034 .036 .033 
  Negativa -.101 -.064 -.054 -.052 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.337 .856 .718 .691 
Sig. asintót. (bilateral) .056 .456 .681 .726 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
 
 
 

Prueba T 
 
  Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 28.52 177 6.765 .509 Par 1 
FV 28.84 177 6.226 .468 
F0 28.52 177 6.765 .509 Par 2 
FR 28.716 177 6.5709 .4939 
F0 28.52 177 6.765 .509 Par 3 
FA 28.764 177 6.4640 .4859 

 
 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 177 .942 .000 
Par 2 F0 y FR 177 .939 .000 
Par 3 F0 y FA 177 .946 .000 
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 Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.32 2.277 .171 -.66 .02 -1.859 176 .065 
Par 2 F0 - FR -.195 2.3317 .1753 -.541 .150 -1.115 176 .266 
Par 3 F0 - FA -.244 2.1984 .1652 -.570 .082 -1.477 176 .141 
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Correlaciones 
 
Descriptivos 
 
  Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
TN0V 183 -36 17 -5.04 7.687 
TN0R 183 -35 16 -4.19 7.148 
TN0A 183 -37 15 -4.89 7.619 
DN0V 183 -19 12 -1.23 3.835 
DN0R 183 -17 18 -.92 3.911 
DN0A 183 -14 13 -1.23 3.873 
IN0V 183 -18 26 -1.50 5.056 
IN0R 183 -26 29 -1.10 5.302 
IN0A 183 -25 23 -1.72 4.924 
VN0V 183 -29 11 -4.02 6.996 
VN0R 183 -33 11 -4.10 7.319 
VN0A 183 -28 15 -3.92 7.151 
FTN0V 183 -24 24 -1.95 5.573 
FTN0R 183 -24 18 -1.90 5.977 
FTN0A 183 -29 23 -2.72 6.273 
CN0V 183 -16 17 -.55 5.952 
CN0R 183 -22 17 -.63 5.879 
CN0A 183 -29 19 -.62 6.848 
N válido (según lista) 183         
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Estimulación cromática verde 
 
 
 
 

 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0V DN0V IN0V 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -5.04 -1.23 -1.50 
  Desviación típica 

7.687 3.835 5.056 

Diferencias más extremas Absoluta .110 .155 .186 
  Positiva .054 .155 .186 
  Negativa -.110 -.109 -.132 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.482 2.099 2.522 
Sig. asintót. (bilateral) .025 .000 .000 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0V FTN0V CN0V 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -4.02 -1.95 -.55 
  Desviación típica 

6.996 5.573 5.952 

Diferencias más extremas Absoluta .072 .108 .113 
  Positiva .043 .084 .113 
  Negativa -.072 -.108 -.071 
Z de Kolmogorov-Smirnov .980 1.466 1.533 
Sig. asintót. (bilateral) .292 .027 .018 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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                                                         Correlaciones Rho de Spearman 
 

    F0V TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
F0V Coeficiente 

de 
correlación 

1.000 .138 .035 -.029 .175(*) -.004 -.144 

  Sig. 
(bilateral) . .063 .640 .695 .018 .957 .051 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
TN0V Coeficiente 

de 
correlación 

.138 1.000 .298(**) .432(**) .176(*) .115 .239(**) 

  Sig. 
(bilateral) .063 . .000 .000 .017 .121 .001 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
DN0V Coeficiente 

de 
correlación 

.035 .298(**) 1.000 .478(**) -.146(*) .282(**) .294(**) 

  Sig. 
(bilateral) .640 .000 . .000 .049 .000 .000 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
IN0V Coeficiente 

de 
correlación 

-.029 .432(**) .478(**) 1.000 .087 .304(**) .277(**) 

  Sig. 
(bilateral) .695 .000 .000 . .244 .000 .000 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
VN0V Coeficiente 

de 
correlación 

.175(*) .176(*) -.146(*) .087 1.000 -.250(**) -.126 

  Sig. 
(bilateral) .018 .017 .049 .244 . .001 .089 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
FTN0V Coeficiente 

de 
correlación 

-.004 .115 .282(**) .304(**) -.250(**) 1.000 .257(**) 

  Sig. 
(bilateral) .957 .121 .000 .000 .001 . .000 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
CN0V Coeficiente 

de 
correlación 

-.144 .239(**) .294(**) .277(**) -.126 .257(**) 1.000 

  Sig. 
(bilateral) .051 .001 .000 .000 .089 .000 . 

  N 183 183 183 183 183 183 183 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0R DN0R IN0R 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -4.19 -.92 -1.10 
  Desviación típica 

7.148 3.911 5.302 

Diferencias más extremas Absoluta .078 .172 .199 
  Positiva .055 .172 .199 
  Negativa -.078 -.104 -.139 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.058 2.330 2.692 
Sig. asintót. (bilateral) .213 .000 .000 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0R FTN0R CN0R 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -4.10 -1.90 -.63 
  Desviación típica 

7.319 5.977 5.879 

Diferencias más extremas Absoluta .141 .103 .075 
  Positiva .073 .103 .075 
  Negativa -.141 -.082 -.059 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.907 1.387 1.009 
Sig. asintót. (bilateral) .001 .043 .261 

 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
  Correlaciones 
 

    F0R TN0R CN0R 
Correlación de 
Pearson 1 .075 -.156(*) 

Sig. (bilateral) . .312 .035 

F0R 

N 183 183 183 
Correlación de 
Pearson .075 1 .338(**) 

Sig. (bilateral) .312 . .000 

TN0R 

N 183 183 183 
Correlación de 
Pearson -.156(*) .338(**) 1 

Sig. (bilateral) .035 .000 . 

CN0R 

N 183 183 183 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 

Correlaciones no paramétricas 
  
 
                                                    Correlaciones Rho de Spearman 
 

    F0R DN0R IN0R VN0R FTN0R 
F0R Coeficiente de 

correlación 1.000 -.053 -.084 .065 .062 

  Sig. (bilateral) . .477 .259 .382 .407 
  N 183 183 183 183 183 
DN0R Coeficiente de 

correlación -.053 1.000 .382(**) -.260(**) .254(**) 

  Sig. (bilateral) .477 . .000 .000 .001 
  N 183 183 183 183 183 
IN0R Coeficiente de 

correlación -.084 .382(**) 1.000 .098 .221(**) 

  Sig. (bilateral) .259 .000 . .185 .003 
  N 183 183 183 183 183 
VN0R Coeficiente de 

correlación .065 -.260(**) .098 1.000 -.246(**) 

  Sig. (bilateral) .382 .000 .185 . .001 
  N 183 183 183 183 183 
FTN0R Coeficiente de 

correlación .062 .254(**) .221(**) -.246(**) 1.000 

  Sig. (bilateral) .407 .001 .003 .001 . 
  N 183 183 183 183 183 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 TN0A DN0A IN0A 
N 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -4.89 -1.23 -1.72 

  Desviación típica 
7.619 3.873 4.924 

Diferencias más extremas Absoluta .112 .173 .139 
  Positiva .075 .173 .139 
  Negativa -.112 -.119 -.136 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.516 2.344 1.884 
Sig. asintót. (bilateral) .020 .000 .002 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 VN0A FTN0A CN0A 
N 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media -3.92 -2.72 -.62 

  Desviación típica 
7.151 6.273 6.848 

Diferencias más extremas Absoluta .069 .125 .108 
  Positiva .050 .125 .105 
  Negativa -.069 -.105 -.108 
Z de Kolmogorov-Smirnov .930 1.689 1.468 
Sig. asintót. (bilateral) .352 .007 .027 
 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Correlaciones 
 
 Correlaciones 
 

    F0A VN0A 
Correlación de 
Pearson 1 .046 

Sig. (bilateral) . .536 

F0A 

N 183 183 
Correlación de 
Pearson .046 1 

Sig. (bilateral) .536 . 

VN0A 

N 183 183 
 
 
 
 



Anexo 

 
 

514 

 Correlaciones no paramétricas 
 
  
 Correlaciones Rho de Spearman 
 

    F0A TN0A DN0A IN0A FTN0A CN0A 
F0A Coeficiente de 

correlación 1.000 .020 .111 .111 .116 -.074 

  Sig. (bilateral) . .793 .134 .134 .118 .321 
  N 183 183 183 183 183 183 
TN0A Coeficiente de 

correlación .020 1.000 .253(**) .380(**) .161(*) .337(**) 

  Sig. (bilateral) .793 . .001 .000 .030 .000 
  N 183 183 183 183 183 183 
DN0A Coeficiente de 

correlación .111 .253(**) 1.000 .400(**) .335(**) .268(**) 

  Sig. (bilateral) .134 .001 . .000 .000 .000 
  N 183 183 183 183 183 183 
IN0A Coeficiente de 

correlación .111 .380(**) .400(**) 1.000 .195(**) .249(**) 

  Sig. (bilateral) .134 .000 .000 . .008 .001 
  N 183 183 183 183 183 183 
FTN0A Coeficiente de 

correlación .116 .161(*) .335(**) .195(**) 1.000 .304(**) 

  Sig. (bilateral) .118 .030 .000 .008 . .000 
  N 183 183 183 183 183 183 
CN0A Coeficiente de 

correlación -.074 .337(**) .268(**) .249(**) .304(**) 1.000 

  Sig. (bilateral) .321 .000 .000 .001 .000 . 
  N 183 183 183 183 183 183 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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Análisis factorial por Componentes principales y 
Regresión lineal multiparamétrica 

 
 

Estimulación cromática verde 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 183 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .35 -5.04 -1.23 -1.50 

  Desviación típica 
2.313 7.687 3.835 5.056 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .111 .110 .155 .186 

  Positiva .111 .054 .155 .186 
  Negativa -.089 -.110 -.109 -.132 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.495 1.482 2.099 2.522 
Sig. asintót. (bilateral) .023 .025 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -4.02 -1.95 -.55 
  Desviación típica 

6.996 5.573 5.952 

Diferencias más extremas Absoluta .072 .108 .113 
  Positiva .043 .084 .113 
  Negativa -.072 -.108 -.071 
Z de Kolmogorov-Smirnov .980 1.466 1.533 
Sig. asintót. (bilateral) .292 .027 .018 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -5.04 7.687 183 
DN0V -1.23 3.835 183 
IN0V -1.50 5.056 183 
VN0V -4.02 6.996 183 
FTN0V -1.95 5.573 183 
CN0V -.55 5.952 183 

  
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
TN0V 1.000 .335 .429 .160 .122 .285 
DN0V .335 1.000 .569 -.219 .355 .335 
IN0V .429 .569 1.000 -.040 .388 .304 
VN0V .160 -.219 -.040 1.000 -.272 -.221 
FTN0V .122 .355 .388 -.272 1.000 .335 

Correlación 

CN0V .285 .335 .304 -.221 .335 1.000 
TN0V   .000 .000 .015 .049 .000 
DN0V .000   .000 .001 .000 .000 
IN0V .000 .000   .297 .000 .000 
VN0V .015 .001 .297   .000 .001 
FTN0V .049 .000 .000 .000   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0V .000 .000 .000 .001 .000   
a  Determinante = .289 
  
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .702 

Chi-cuadrado 
aproximado 222.362 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
  
Comunalidades 
 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .699 
DN0V 1.000 .613 
IN0V 1.000 .678 
VN0V 1.000 .754 
FTN0V 1.000 .539 
CN0V 1.000 .436 
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Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
 
 
 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.461 41.015 41.015 2.461 41.015 41.015 
2 1.259 20.983 61.998 1.259 20.983 61.998 
3 .743 12.387 74.385       
4 .653 10.889 85.274       
5 .497 8.281 93.555       
6 .387 6.445 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .557 .623 
DN0V .783 .014 
IN0V .784 .254 
VN0V -.296 .817 
FTN0V .648 -.346 
CN0V .645 -.142 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 183 183 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .097 .086 
Positiva .097 .057 

Diferencias más extremas 

Negativa -.080 -.086 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.309 1.168 
Sig. asintót. (bilateral) .065 .131 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .121(a) .015 .004 2.309 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 14.315 2 7.158 1.343 .264(a) 
Residual 959.422 180 5.330     

1 

Total 973.737 182       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .349 .171   2.043 .043 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.047 .171 -.020 -.274 .784 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.277 .171 .120 1.616 .108 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0V 
12 3.128 8 
50 -4.076 -9 
63 4.978 12 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.65 1.10 .35 .280 183 
Residuo bruto -9.41 11.49 .00 2.296 183 
Valor pronosticado tip. -3.556 2.665 .000 1.000 183 
Residuo tip. -4.076 4.978 .000 .994 183 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 183 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.29598543 

Absoluta .111 
Positiva .111 

Diferencias más extremas 

Negativa -.082 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.498 
Sig. asintót. (bilateral) .023 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática rosa 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 183 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .239 -4.19 -.92 -1.10 

  Desviación típica 
2.3596 7.148 3.911 5.302 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .089 .078 .172 .199 

  Positiva .057 .055 .172 .199 
  Negativa -.089 -.078 -.104 -.139 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.197 1.058 2.330 2.692 
Sig. asintót. (bilateral) .114 .213 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
    Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 183 183 183 
Parámetros normales(a,b) Media -4.10 -1.90 -.63 
  Desviación típica 

7.319 5.977 5.879 

Diferencias más extremas Absoluta .141 .103 .075 
  Positiva .073 .103 .075 
  Negativa -.141 -.082 -.059 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.907 1.387 1.009 
Sig. asintót. (bilateral) .001 .043 .261 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -4.19 7.148 183 
DN0R -.92 3.911 183 
IN0V -1.50 5.056 183 
VN0R -4.10 7.319 183 
FTN0R -1.90 5.977 183 
CN0R -.63 5.879 183 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 

    TN0R DN0R IN0V VN0R FTN0R CN0R 
TN0R 1.000 .308 .426 .083 .169 .338 
DN0R .308 1.000 .434 -.329 .362 .404 
IN0V .426 .434 1.000 .061 .236 .148 
VN0R .083 -.329 .061 1.000 -.314 -.265 
FTN0R .169 .362 .236 -.314 1.000 .393 

Correlación 

CN0R .338 .404 .148 -.265 .393 1.000 
TN0R   .000 .000 .132 .011 .000 
DN0R .000   .000 .000 .000 .000 
IN0V .000 .000   .207 .001 .023 
VN0R .132 .000 .207   .000 .000 
FTN0R .011 .000 .001 .000   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0R .000 .000 .023 .000 .000   
a  Determinante = .298 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .660 

Chi-cuadrado 
aproximado 216.688 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
          Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .656 
DN0R 1.000 .616 
IN0V 1.000 .659 
VN0R 1.000 .726 
FTN0R 1.000 .528 
CN0R 1.000 .518 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.391 39.844 39.844 2.391 39.844 39.844 
2 1.313 21.877 61.721 1.313 21.877 61.721 
3 .768 12.794 74.515       
4 .650 10.826 85.341       
5 .492 8.197 93.538       
6 .388 6.462 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .580 .566 
DN0R .784 -.037 
IN0V .591 .557 
VN0R -.408 .748 
FTN0R .663 -.297 
CN0R .696 -.181 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 183 183 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .088 .065 
Positiva .085 .052 

Diferencias más extremas 

Negativa -.088 -.065 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.188 .876 
Sig. asintót. (bilateral) .119 .426 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
 



Anexo 

 
 

527 

 
Regresión 
 
  
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .070(a) .005 -.006 2.3669 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 4.952 2 2.476 .442 .643(a) 
Residual 1008.362 180 5.602     

1 

Total 1013.315 182       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .239 .175   1.365 .174 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.139 .175 -.059 -.793 .429 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.088 .175 .038 .504 .615 

a  Variable dependiente: F0R 
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 Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0R 
50 -5.315 -12.5 
158 -4.811 -11.2 
183 3.106 7.7 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.405 .862 .239 .1650 183 
Residuo bruto -12.579 7.352 .000 2.3538 183 
Valor pronosticado tip. -3.901 3.778 .000 1.000 183 
Residuo tip. -5.315 3.106 .000 .994 183 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 183 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.35381624 

Absoluta .081 
Positiva .050 

Diferencias más extremas 

Negativa -.081 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.094 
Sig. asintót. (bilateral) .183 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Estimulación cromática azul 
 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 183 183 183 183 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .312 -4.89 -1.23 -1.72 

  Desviación típica 
2.2192 7.619 3.873 4.924 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .078 .112 .173 .139 

  Positiva .078 .075 .173 .139 
  Negativa -.064 -.112 -.119 -.136 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.050 1.516 2.344 1.884 
Sig. asintót. (bilateral) .220 .020 .000 .002 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 183 183 183 

Parámetros normales(a,b) Media -3.92 -2.72 -.62 
  Desviación típica 

7.151 6.273 6.848 

Diferencias más extremas Absoluta .069 .125 .108 
  Positiva .050 .125 .105 
  Negativa -.069 -.105 -.108 
Z de Kolmogorov-Smirnov .930 1.689 1.468 
Sig. asintót. (bilateral) .352 .007 .027 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -4.89 7.619 183 
DN0A -1.23 3.873 183 
IN0A -1.72 4.924 183 
VN0A -3.92 7.151 183 
FTN0A -2.72 6.273 183 
CN0A -.62 6.848 183 

 
 Matriz de correlaciones(a) 
    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 

TN0A 1.000 .302 .435 .044 .144 .411 
DN0A .302 1.000 .530 -.294 .431 .365 
IN0A .435 .530 1.000 -.122 .341 .355 
VN0A .044 -.294 -.122 1.000 -.319 -.250 
FTN0A .144 .431 .341 -.319 1.000 .444 

Correlación 

CN0A .411 .365 .355 -.250 .444 1.000 
TN0A   .000 .000 .278 .026 .000 
DN0A .000   .000 .000 .000 .000 
IN0A .000 .000   .051 .000 .000 
VN0A .278 .000 .051   .000 .000 
FTN0A .026 .000 .000 .000   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0A .000 .000 .000 .000 .000   
a  Determinante = .253 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .727 

Chi-cuadrado 
aproximado 246.124 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
         Comunalidades 

  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .734 
DN0A 1.000 .589 
IN0A 1.000 .625 
VN0A 1.000 .715 
FTN0A 1.000 .597 
CN0A 1.000 .530 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.630 43.838 43.838 2.630 43.838 43.838 
2 1.159 19.317 63.155 1.159 19.317 63.155 
3 .730 12.166 75.322       
4 .632 10.534 85.856       
5 .432 7.202 93.058       
6 .417 6.942 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .570 .639 
DN0A .765 -.061 
IN0A .734 .292 
VN0A -.424 .732 
FTN0A .687 -.353 
CN0A .727 .028 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 183 183 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .110 .077 
Positiva .103 .058 

Diferencias más extremas 

Negativa -.110 -.077 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.483 1.041 
Sig. asintót. (bilateral) .025 .229 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Mujeres jóvenes. Estimulación cromática verde 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V IN0V 
N 177 177 177 177 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .32 -5.01 -1.25 -1.51 

  Desviación típica 
2.277 7.764 3.879 5.122 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .112 .113 .153 .192 

  Positiva .112 .050 .153 .192 
  Negativa -.089 -.113 -.107 -.131 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.490 1.501 2.034 2.556 
Sig. asintót. (bilateral) .024 .022 .001 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 177 177 177 

Parámetros normales(a,b) Media -4.01 -2.01 -.59 
  Desviación típica 

6.796 5.624 6.024 

Diferencias más extremas Absoluta .072 .103 .105 
  Positiva .044 .085 .105 
  Negativa -.072 -.103 -.068 
Z de Kolmogorov-Smirnov .962 1.364 1.400 
Sig. asintót. (bilateral) .313 .048 .040 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -5.01 7.764 177 
DN0V -1.25 3.879 177 
IN0V -1.51 5.122 177 
VN0V -4.01 6.796 177 
FTN0V -2.01 5.624 177 
CN0V -.59 6.024 177 

 
 Matriz de correlaciones(a) 
 
    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 

TN0V 1.000 .346 .426 .147 .131 .294 
DN0V .346 1.000 .578 -.210 .349 .332 
IN0V .426 .578 1.000 -.063 .398 .312 
VN0V .147 -.210 -.063 1.000 -.259 -.205 
FTN0V .131 .349 .398 -.259 1.000 .330 

Correlación 

CN0V .294 .332 .312 -.205 .330 1.000 
TN0V   .000 .000 .026 .041 .000 
DN0V .000   .000 .003 .000 .000 
IN0V .000 .000   .204 .000 .000 
VN0V .026 .003 .204   .000 .003 
FTN0V .041 .000 .000 .000   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0V .000 .000 .000 .003 .000   
a  Determinante = .292 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .710 

Chi-cuadrado 
aproximado 213.308 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .700 
DN0V 1.000 .613 
IN0V 1.000 .674 
VN0V 1.000 .756 
FTN0V 1.000 .533 
CN0V 1.000 .426 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.475 41.249 41.249 2.475 41.249 41.249 
2 1.226 20.440 61.689 1.226 20.440 61.689 
3 .746 12.426 74.115       
4 .665 11.084 85.199       
5 .501 8.357 93.556       
6 .387 6.444 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0V .569 .613 
DN0V .782 .021 
IN0V .793 .215 
VN0V -.291 .819 
FTN0V .644 -.344 
CN0V .642 -.119 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 177 177 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .095 .090 
Positiva .095 .055 

Diferencias más extremas 

Negativa -.078 -.090 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.270 1.195 
Sig. asintót. (bilateral) .079 .115 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Mujeres jóvenes. Estimulación cromática rosa 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 177 177 177 177 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .195 -4.23 -.91 -1.10 

  Desviación típica 
2.3317 7.259 3.968 5.382 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .092 .076 .166 .199 

  Positiva .059 .049 .166 .199 
  Negativa -.092 -.076 -.101 -.137 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.228 1.005 2.214 2.642 
Sig. asintót. (bilateral) .098 .264 .000 .000 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 

 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 177 177 177 
Parámetros normales(a,b) Media -4.12 -1.94 -.62 
  Desviación típica 

7.332 6.060 5.957 

Diferencias más extremas Absoluta .139 .100 .075 
  Positiva .075 .100 .075 
  Negativa -.139 -.082 -.061 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.847 1.330 .993 
Sig. asintót. (bilateral) .002 .058 .277 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -4.23 7.259 177 
DN0R -.91 3.968 177 
IN0R -1.10 5.382 177 
VN0R -4.12 7.332 177 
FTN0V -2.01 5.624 177 
CN0R -.62 5.957 177 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0V CN0R 
TN0R 1.000 .310 .513 .084 .185 .342 
DN0R .310 1.000 .521 -.332 .263 .409 
IN0R .513 .521 1.000 -.032 .279 .228 
VN0R .084 -.332 -.032 1.000 -.182 -.265 
FTN0V .185 .263 .279 -.182 1.000 .256 

Correlación 

CN0R .342 .409 .228 -.265 .256 1.000 
TN0R   .000 .000 .134 .007 .000 
DN0R .000   .000 .000 .000 .000 
IN0R .000 .000   .336 .000 .001 
VN0R .134 .000 .336   .008 .000 
FTN0V .007 .000 .000 .008   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0R .000 .000 .001 .000 .000   
a  Determinante = .289 
 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .656 

Chi-cuadrado 
aproximado 214.797 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
            Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .715 
DN0R 1.000 .635 
IN0R 1.000 .694 
VN0R 1.000 .789 
FTN0V 1.000 .316 
CN0R 1.000 .483 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.422 40.374 40.374 2.422 40.374 40.374 
2 1.210 20.161 60.535 1.210 20.161 60.535 
3 .804 13.400 73.935       
4 .732 12.197 86.132       
5 .489 8.149 94.281       
6 .343 5.719 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .644 .548 
DN0R .782 -.151 
IN0R .738 .385 
VN0R -.353 .815 
FTN0V .537 -.165 
CN0R .661 -.216 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 177 177 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .098 .088 
Positiva .093 .074 

Diferencias más extremas 

Negativa -.098 -.088 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.300 1.177 
Sig. asintót. (bilateral) .068 .125 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .195 2.3317 177 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 177 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 177 

 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 -.074 .082 
REGR factor score   1 
for analysis    1 -.074 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .082 .000 1.000 

F0R . .165 .138 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .165 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .138 .500 . 

F0R 177 177 177 
REGR factor score   1 
for analysis    1 177 177 177 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 177 177 177 

 
 
 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .111(a) .012 .001 2.3307 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 11.686 2 5.843 1.076 .343(a) 
Residual 945.170 174 5.432     

1 

Total 956.856 176       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .195 .175   1.116 .266 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.172 .176 -.074 -.978 .329 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.192 .176 .082 1.093 .276 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Diagnósticos por caso(a) 
 
Número de caso Residuo tip. F0R 
46 -5.383 -12.5 
152 -4.812 -11.2 
177 3.145 7.7 

a  Variable dependiente: F0R 
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 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.722 1.250 .195 .2577 177 
Residuo bruto -12.545 7.331 .000 2.3174 177 
Valor pronosticado tip. -3.560 4.091 .000 1.000 177 
Residuo tip. -5.383 3.145 .000 .994 177 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 

 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 177 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.31738768 

Absoluta .087 
Positiva .056 

Diferencias más extremas 

Negativa -.087 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.162 
Sig. asintót. (bilateral) .134 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 



Anexo 

 
 

547 

Mujeres jóvenes. Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 177 177 177 177 
Parámetros normales(a,b) Media .244 -4.92 -1.25 -1.76 
  Desviación típica 

2.1984 7.713 3.906 4.987 

Diferencias más extremas Absoluta .081 .113 .176 .142 
  Positiva .081 .070 .176 .142 
  Negativa -.066 -.113 -.119 -.134 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.071 1.506 2.346 1.888 
Sig. asintót. (bilateral) .201 .021 .000 .002 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 177 177 177 
Parámetros normales(a,b) Media -3.80 -2.84 -.69 
  Desviación típica 

7.048 6.295 6.907 

Diferencias más extremas Absoluta .067 .117 .107 
  Positiva .048 .117 .105 
  Negativa -.067 -.100 -.107 
Z de Kolmogorov-Smirnov .889 1.558 1.425 
Sig. asintót. (bilateral) .408 .016 .034 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -4.92 7.713 177 
DN0A -1.25 3.906 177 
IN0A -1.76 4.987 177 
VN0A -3.80 7.048 177 
FTN0A -2.84 6.295 177 
CN0A -.69 6.907 177 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
TN0A 1.000 .310 .435 .028 .154 .424 
DN0A .310 1.000 .530 -.281 .433 .358 
IN0A .435 .530 1.000 -.123 .347 .355 
VN0A .028 -.281 -.123 1.000 -.306 -.229 
FTN0A .154 .433 .347 -.306 1.000 .441 

Correlación 

CN0A .424 .358 .355 -.229 .441 1.000 
TN0A   .000 .000 .357 .021 .000 
DN0A .000   .000 .000 .000 .000 
IN0A .000 .000   .051 .000 .000 
VN0A .357 .000 .051   .000 .001 
FTN0A .021 .000 .000 .000   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0A .000 .000 .000 .001 .000   
a  Determinante = .257 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .731 

Chi-cuadrado 
aproximado 235.003 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
         Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .726 
DN0A 1.000 .586 
IN0A 1.000 .617 
VN0A 1.000 .716 
FTN0A 1.000 .595 
CN0A 1.000 .526 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.632 43.867 43.867 2.632 43.867 43.867 
2 1.135 18.909 62.776 1.135 18.909 62.776 
3 .735 12.247 75.024       
4 .646 10.771 85.795       
5 .436 7.266 93.061       
6 .416 6.939 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .587 .618 
DN0A .762 -.070 
IN0A .738 .268 
VN0A -.408 .742 
FTN0A .687 -.351 
CN0A .723 .050 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 177 177 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .105 .081 
Positiva .102 .049 

Diferencias más extremas 

Negativa -.105 -.081 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.401 1.075 
Sig. asintót. (bilateral) .039 .198 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Mujeres jóvenes profesionales  

Prueba t para muestras dependientes 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0 FV FR FA 
N 31 31 31 31 

Parámetros normales(a,b) Media 28.781 29.013 28.858 29.05 
  Desviación típica 

6.3242 5.3594 6.2070 5.590 

Diferencias más extremas Absoluta .077 .130 .103 .104 
  Positiva .077 .130 .103 .104 
  Negativa -.077 -.087 -.095 -.093 
Z de Kolmogorov-Smirnov .428 .725 .575 .582 
Sig. asintót. (bilateral) .993 .669 .895 .887 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
 
Prueba T 
  
 
 Estadísticos de muestras relacionadas 
 

  Media N 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 
F0 28.781 31 6.3242 1.1359 Par 1 

FV 29.013 31 5.3594 .9626 
F0 28.781 31 6.3242 1.1359 Par 2 

FR 28.858 31 6.2070 1.1148 
F0 28.781 31 6.3242 1.1359 Par 3 

FA 29.05 31 5.590 1.004 
 
 
 Correlaciones de muestras relacionadas 
 

  N Correlación Sig. 
Par 1 F0 y FV 31 .876 .000 
Par 2 F0 y FR 31 .933 .000 
Par 3 F0 y FA 31 .897 .000 

 
  



Anexo 

 
 

553 

 
 
 
 
 Prueba de muestras relacionadas 
 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

  Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Par 1 F0 - FV -.232 3.0561 .5489 -1.353 .889 -.423 30 .675 
Par 2 F0 - FR -.077 2.3043 .4139 -.923 .768 -.187 30 .853 
Par 3 F0 - FA -.268 2.7952 .5020 -1.293 .758 -.533 30 .598 
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Mujeres jóvenes profesionales. Estimulación cromática verde 
 
 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0V TN0V DN0V 
N 31 31 31 
Parámetros normales(a,b) Media .232 -7.03 -2.55 
  Desviación típica 

3.0561 8.048 3.086 

Diferencias más extremas Absoluta .175 .164 .208 
  Positiva .175 .095 .108 
  Negativa -.118 -.164 -.208 
Z de Kolmogorov-Smirnov .974 .913 1.159 
Sig. asintót. (bilateral) .298 .375 .136 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0V FTN0V CN0V 
N 31 31 31 
Parámetros normales(a,b) Media -4.52 -2.81 -2.48 
  Desviación típica 

6.831 4.651 4.830 

Diferencias más extremas Absoluta .111 .129 .105 
  Positiva .063 .097 .105 
  Negativa -.111 -.129 -.078 
Z de Kolmogorov-Smirnov .621 .716 .586 
Sig. asintót. (bilateral) .836 .685 .882 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0V -7.03 8.048 31 
DN0V -2.55 3.086 31 
IN0V -2.32 4.423 31 
VN0V -4.52 6.831 31 
FTN0V -2.81 4.651 31 
CN0V -2.48 4.830 31 

 
 Matriz de correlaciones(a) 
 

    TN0V DN0V IN0V VN0V FTN0V CN0V 
TN0V 1.000 .280 .442 .144 .149 .349 
DN0V .280 1.000 .458 -.178 .389 -.164 
IN0V .442 .458 1.000 .228 .071 -.175 
VN0V .144 -.178 .228 1.000 -.316 -.359 
FTN0V .149 .389 .071 -.316 1.000 .310 

Correlación 

CN0V .349 -.164 -.175 -.359 .310 1.000 
TN0V   .064 .006 .220 .212 .027 
DN0V .064   .005 .169 .015 .189 
IN0V .006 .005   .108 .352 .174 
VN0V .220 .169 .108   .042 .024 
FTN0V .212 .015 .352 .042   .045 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0V .027 .189 .174 .024 .045   
a  Determinante = .198 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .434 

Chi-cuadrado 
aproximado 44.004 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
         Comunalidades 
 
  Inicial Extracción 
TN0V 1.000 .872 
DN0V 1.000 .849 
IN0V 1.000 .764 
VN0V 1.000 .738 
FTN0V 1.000 .655 
CN0V 1.000 .911 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 1.948 32.468 32.468 1.948 32.468 32.468 
2 1.696 28.267 60.736 1.696 28.267 60.736 
3 1.145 19.087 79.823 1.145 19.087 79.823 
4 .593 9.876 89.699       
5 .394 6.566 96.265       
6 .224 3.735 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 3 
TN0V .688 .169 .609 
DN0V .751 .188 -.499 
IN0V .628 .607 .025 
VN0V -.204 .753 .360 
FTN0V .625 -.451 -.246 
CN0V .289 -.702 .579 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  3 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

N 31 31 31 
Parámetros 
normales(a,b) 

Media .0000000 .0000000 .0000000 

  Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 1.00000000 

Diferencias más 
extremas 

Absoluta .087 .161 .159 

  Positiva .060 .161 .159 
  Negativa -.087 -.113 -.119 
Z de Kolmogorov-Smirnov .486 .896 .887 
Sig. asintót. (bilateral) .972 .398 .412 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0V .232 3.0561 31 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

REGR factor score   
3 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

 
 
  
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0V 

REGR 
factor score   

1 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

2 for 
analysis    1 

REGR 
factor score   

3 for 
analysis    1 

Correlación de 
Pearson 

F0V 1.000 -.010 .008 -.005 

  REGR factor score   
1 for analysis    1 -.010 1.000 .000 .000 

  REGR factor score   
2 for analysis    1 .008 .000 1.000 .000 

  REGR factor score   
3 for analysis    1 -.005 .000 .000 1.000 

Sig. (unilateral) F0V . .478 .483 .490 
  REGR factor score   

1 for analysis    1 .478 . .500 .500 

  REGR factor score   
2 for analysis    1 .483 .500 . .500 

  REGR factor score   
3 for analysis    1 .490 .500 .500 . 

N F0V 31 31 31 31 
  REGR factor score   

1 for analysis    1 31 31 31 31 

  REGR factor score   
2 for analysis    1 31 31 31 31 

  REGR factor score   
3 for analysis    1 31 31 31 31 
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 Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 

REGR factor 
score   3 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   2 for 

analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .014(a) .000 -.111 3.2211 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión .054 3 .018 .002 1.000(a) 
Residual 280.134 27 10.375     

1 

Total 280.188 30       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   3 for analysis    1 , REGR factor score   2 for 
analysis    1 , REGR factor score   1 for analysis    1 
b  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .232 .579   .401 .691 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

-.032 .588 -.010 -.054 .957 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.024 .588 .008 .041 .967 

1 

REGR factor 
score   3 for 
analysis    1 

-.014 .588 -.005 -.024 .981 

a  Variable dependiente: F0V 
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 Diagnósticos por caso(a) 
 

Número de caso Residuo tip. F0V 
19 3.579 11.8 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado .108 .322 .232 .0425 31 
Residuo bruto -5.322 11.527 .000 3.0558 31 
Valor pronosticado tip. -2.913 2.100 .000 1.000 31 
Residuo tip. -1.652 3.579 .000 .949 31 

a  Variable dependiente: F0V 
 
 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
  
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 31 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

3.05577893 

Absoluta .172 
Positiva .172 

Diferencias más extremas 

Negativa -.117 
Z de Kolmogorov-Smirnov .957 
Sig. asintót. (bilateral) .319 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Mujeres jóvenes profesionales. Estimulación cromática rosa 
 
 
Pruebas no paramétricas 
  
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0R TN0R DN0R IN0R 
N 31 31 31 31 

Parámetros normales(a,b) Media .077 -6.52 -1.77 -2.13 
  Desviación típica 

2.3043 7.797 2.680 4.842 

Diferencias más extremas Absoluta .164 .124 .130 .201 
  Positiva .075 .124 .125 .201 
  Negativa -.164 -.121 -.130 -.156 
Z de Kolmogorov-Smirnov .913 .690 .723 1.119 
Sig. asintót. (bilateral) .375 .728 .673 .163 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0R FTN0R CN0R 
N 31 31 31 

Parámetros normales(a,b) Media -4.87 -2.97 -2.42 
  Desviación típica 

9.437 6.843 4.870 

Diferencias más extremas Absoluta .194 .176 .118 
  Positiva .086 .152 .118 
  Negativa -.194 -.176 -.094 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.082 .977 .655 
Sig. asintót. (bilateral) .192 .295 .785 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0R -6.52 7.797 31 
DN0R -1.77 2.680 31 
IN0R -2.13 4.842 31 
VN0R -4.87 9.437 31 
FTN0R -2.97 6.843 31 
CN0R -2.42 4.870 31 

 
 
 Matriz de correlaciones(a) 

    TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
TN0R 1.000 .239 .429 .203 -.042 .357 
DN0R .239 1.000 .344 -.395 .387 .383 
IN0R .429 .344 1.000 .247 -.308 -.195 
VN0R .203 -.395 .247 1.000 -.288 -.351 
FTN0R -.042 .387 -.308 -.288 1.000 .600 

Correlación 

CN0R .357 .383 -.195 -.351 .600 1.000 
TN0R   .098 .008 .136 .412 .024 
DN0R .098   .029 .014 .016 .017 
IN0R .008 .029   .090 .046 .147 
VN0R .136 .014 .090   .058 .026 
FTN0R .412 .016 .046 .058   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0R .024 .017 .147 .026 .000   
a  Determinante = .113 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .477 

Chi-cuadrado 
aproximado 59.321 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 

  Inicial Extracción 
TN0R 1.000 .673 
DN0R 1.000 .661 
IN0R 1.000 .773 
VN0R 1.000 .496 
FTN0R 1.000 .670 
CN0R 1.000 .712 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

Componente Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 2.262 37.705 37.705 2.262 37.705 37.705 
2 1.722 28.705 66.409 1.722 28.705 66.409 
3 .968 16.139 82.549       
4 .600 10.005 92.554       
5 .236 3.940 96.494       
6 .210 3.506 100.000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0R .163 .804 
DN0R .671 .459 
IN0R -.209 .854 
VN0R -.639 .296 
FTN0R .795 -.197 
CN0R .837 .102 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 31 31 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .167 .160 
Positiva .167 .160 

Diferencias más extremas 

Negativa -.103 -.129 
Z de Kolmogorov-Smirnov .930 .889 
Sig. asintót. (bilateral) .353 .407 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .077 2.3043 31 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 
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Correlaciones 
 

    F0R 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0R 1.000 .227 .018 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .227 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .018 .000 1.000 

F0R . .109 .462 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .109 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .462 .500 . 

F0R 31 31 31 
REGR factor score   1 
for analysis    1 31 31 31 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 31 31 31 

 
 
  
 
Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .228(a) .052 -.016 2.3223 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
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 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 8.291 2 4.145 .769 .473(a) 
Residual 151.003 28 5.393     

1 

Total 159.294 30       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .077 .417   .186 .854 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

.524 .424 .227 1.236 .227 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.041 .424 .018 .096 .924 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 
 
 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.837 2.134 .077 .5257 31 
Residuo bruto -5.307 3.760 .000 2.2435 31 
Valor pronosticado tip. -1.739 3.913 .000 1.000 31 
Residuo tip. -2.285 1.619 .000 .966 31 

a  Variable dependiente: F0R 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 31 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.24353512 

Absoluta .158 
Positiva .079 

Diferencias más extremas 

Negativa -.158 
Z de Kolmogorov-Smirnov .882 
Sig. asintót. (bilateral) .418 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 

 
Regresión 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0R .077 2.3043 31 
TN0R -6.52 7.797 31 
DN0R -1.77 2.680 31 
IN0R -2.13 4.842 31 
VN0R -4.87 9.437 31 
FTN0R -2.97 6.843 31 
CN0R -2.42 4.870 31 
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                                                Correlaciones 
 

    F0R TN0R DN0R IN0R VN0R FTN0R CN0R 
Correlación de 
Pearson 

F0R 1.000 .082 .153 -.088 .068 .347 .177 

  TN0R .082 1.000 .239 .429 .203 -.042 .357 
  DN0R .153 .239 1.000 .344 -.395 .387 .383 
  IN0R -.088 .429 .344 1.000 .247 -.308 -.195 
  VN0R .068 .203 -.395 .247 1.000 -.288 -.351 
  FTN0R .347 -.042 .387 -.308 -.288 1.000 .600 
  CN0R .177 .357 .383 -.195 -.351 .600 1.000 
Sig. (unilateral) F0R . .331 .206 .319 .358 .028 .171 
  TN0R .331 . .098 .008 .136 .412 .024 
  DN0R .206 .098 . .029 .014 .016 .017 
  IN0R .319 .008 .029 . .090 .046 .147 
  VN0R .358 .136 .014 .090 . .058 .026 
  FTN0R .028 .412 .016 .046 .058 . .000 
  CN0R .171 .024 .017 .147 .026 .000 . 
N F0R 31 31 31 31 31 31 31 
  TN0R 31 31 31 31 31 31 31 
  DN0R 31 31 31 31 31 31 31 
  IN0R 31 31 31 31 31 31 31 
  VN0R 31 31 31 31 31 31 31 
  FTN0R 31 31 31 31 31 31 31 
  CN0R 31 31 31 31 31 31 31 
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Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 CN0R, IN0R, 

VN0R, 
FTN0R, 

TN0R, 
DN0R(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .413(a) .171 -.036 2.3459 
a  Variables predictoras: (Constante), CN0R, IN0R, VN0R, FTN0R, TN0R, DN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 27.215 6 4.536 .824 .562(a) 
Residual 132.079 24 5.503     

1 

Total 159.294 30       
a  Variables predictoras: (Constante), CN0R, IN0R, VN0R, FTN0R, TN0R, DN0R 
b  Variable dependiente: F0R 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante
) .896 .675   1.328 .197 

TN0R .034 .077 .115 .443 .662 
DN0R .137 .238 .159 .574 .571 
IN0R -.072 .130 -.152 -.557 .583 
VN0R .053 .059 .216 .893 .381 
FTN0R .123 .091 .364 1.347 .191 

1 

CN0R -.046 .141 -.097 -.327 .747 
a  Variable dependiente: F0R 
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Estadísticos sobre los residuos(a) 
 
 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -2.063 2.310 .077 .9525 31 
Residuo bruto -4.938 3.851 .000 2.0982 31 
Valor pronosticado tip. -2.248 2.344 .000 1.000 31 
Residuo tip. -2.105 1.642 .000 .894 31 

a  Variable dependiente: F0R 
 
 
 

Pruebas no paramétricas 
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 31 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.09824373 

Absoluta .092 
Positiva .063 

Diferencias más extremas 

Negativa -.092 
Z de Kolmogorov-Smirnov .511 
Sig. asintót. (bilateral) .957 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Mujeres jóvenes profesionales. Estimulación cromática azul 
 
 
Pruebas no paramétricas 
 
 
 
  
                                      Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  F0A TN0A DN0A IN0A 
N 31 31 31 31 

Parámetros normales(a,b) Media .268 -6.65 -2.19 -3.10 
  Desviación típica 

2.7952 6.253 3.591 3.824 

Diferencias más extremas Absoluta .177 .148 .179 .181 
  Positiva .177 .112 .155 .112 
  Negativa -.126 -.148 -.179 -.181 
Z de Kolmogorov-Smirnov .983 .822 .994 1.007 
Sig. asintót. (bilateral) .289 .508 .276 .263 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 
 
   
                                       Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  VN0A FTN0A CN0A 
N 31 31 31 

Parámetros normales(a,b) Media -3.77 -3.29 -2.13 
  Desviación típica 

7.557 7.440 6.801 

Diferencias más extremas Absoluta .143 .297 .175 
  Positiva .085 .297 .175 
  Negativa -.143 -.229 -.101 
Z de Kolmogorov-Smirnov .795 1.653 .975 
Sig. asintót. (bilateral) .552 .008 .298 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Análisis factorial 
  
 
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típica N del análisis 
TN0A -6.65 6.253 31 
DN0A -2.19 3.591 31 
IN0A -3.10 3.824 31 
VN0A -3.77 7.557 31 
FTN0A -3.29 7.440 31 
CN0A -2.13 6.801 31 

  
 
 Matriz de correlaciones(a) 

    TN0A DN0A IN0A VN0A FTN0A CN0A 
TN0A 1.000 .351 .353 -.242 .348 .475 
DN0A .351 1.000 .571 -.347 .715 .398 
IN0A .353 .571 1.000 -.047 .525 .330 
VN0A -.242 -.347 -.047 1.000 -.405 -.631 
FTN0A .348 .715 .525 -.405 1.000 .645 

Correlación 

CN0A .475 .398 .330 -.631 .645 1.000 
TN0A   .027 .026 .095 .027 .003 
DN0A .027   .000 .028 .000 .013 
IN0A .026 .000   .402 .001 .035 
VN0A .095 .028 .402   .012 .000 
FTN0A .027 .000 .001 .012   .000 

Sig. 
(Unilateral) 

CN0A .003 .013 .035 .000 .000   
a  Determinante = .067 
 
 KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin. .672 

Chi-cuadrado 
aproximado 73.445 

gl 15 

Prueba de esfericidad 
de Bartlett 

Sig. .000 

 
 
Comunalidades 
  Inicial Extracción 
TN0A 1.000 .375 
DN0A 1.000 .719 
IN0A 1.000 .801 
VN0A 1.000 .835 
FTN0A 1.000 .755 
CN0A 1.000 .803 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 Varianza total explicada 
 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de 

la extracción 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado Total 

% de la 
varianza % acumulado 

1 3.182 53.036 53.036 3.182 53.036 53.036 
2 1.106 18.435 71.470 1.106 18.435 71.470 
3 .762 12.696 84.166       
4 .428 7.140 91.306       
5 .359 5.990 97.296       
6 .162 2.704 100.000       
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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Matriz de componentes(a) 
 

Componente 
  1 2 
TN0A .612 .017 
DN0A .794 .298 
IN0A .649 .616 
VN0A -.601 .688 
FTN0A .864 .097 
CN0A .805 -.394 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a  2 componentes extraídos 
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Pruebas no paramétricas 
 
  
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

N 31 31 
Media .0000000 .0000000 

Parámetros normales(a,b) Desviación típica 
1.00000000 1.00000000 

Absoluta .186 .121 
Positiva .186 .082 

Diferencias más extremas 

Negativa -.171 -.121 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.037 .672 
Sig. asintót. (bilateral) .232 .758 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
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Regresión 
 
  
 Estadísticos descriptivos 
 

  Media 
Desviación 

típ. N 
F0A .268 2.7952 31 
REGR factor score   
1 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

REGR factor score   
2 for analysis    1 .0000000 1.00000000 31 

 
 
 
 
 
 
 Correlaciones 
 

    F0A 

REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

F0A 1.000 .089 .059 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .089 1.000 .000 

Correlación de 
Pearson 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .059 .000 1.000 

F0A . .318 .377 
REGR factor score   1 
for analysis    1 .318 . .500 

Sig. (unilateral) 

REGR factor score   2 
for analysis    1 .377 .500 . 

F0A 31 31 31 
REGR factor score   1 
for analysis    1 31 31 31 

N 

REGR factor score   2 
for analysis    1 31 31 31 

 
 
  
Variables introducidas/eliminadas(b) 
 

Modelo 
Variables 

introducidas 
Variables 

eliminadas Método 
1 REGR factor 

score   2 for 
analysis    1 , 
REGR factor 
score   1 for 

analysis    1(a) 

. Introducir 

a  Todas las variables solicitadas introducidas 
b  Variable dependiente: F0A 
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 Resumen del modelo(b) 
 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

1 .106(a) .011 -.059 2.8769 
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Modelo   
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Regresión 2.648 2 1.324 .160 .853(a) 
Residual 231.740 28 8.276     

1 

Total 234.388 30       
a  Variables predictoras: (Constante), REGR factor score   2 for analysis    1 , REGR factor score   1 for 
analysis    1 
b  Variable dependiente: F0A 
 
 
 Coeficientes(a) 
 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizado

s 

Modelo   B Error típ. Beta t Sig. 
(Constante) .268 .517   .518 .608 
REGR factor 
score   1 for 
analysis    1 

.248 .525 .089 .472 .641 

1 

REGR factor 
score   2 for 
analysis    1 

.164 .525 .059 .312 .758 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 
 
 Diagnósticos por caso(a) 
 
Número de caso Residuo tip. F0A 
19 3.060 9.0 

a  Variable dependiente: F0A 
 
 
 
 Estadísticos sobre los residuos(a) 

  Mínimo Máximo Media 
Desviación 

típ. N 
Valor pronosticado -.641 .898 .268 .2971 31 
Residuo bruto -4.359 8.803 .000 2.7793 31 
Valor pronosticado tip. -3.060 2.121 .000 1.000 31 
Residuo tip. -1.515 3.060 .000 .966 31 

a  Variable dependiente: F0A 
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Pruebas no paramétricas 
  
 
 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 31 

Media .0000000 
Parámetros normales(a,b) Desviación típica 

2.77932767 

Absoluta .157 
Positiva .157 

Diferencias más extremas 

Negativa -.083 
Z de Kolmogorov-Smirnov .875 
Sig. asintót. (bilateral) .429 

a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
 
 


