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1. Introducción  

 

El presente estudio se realiza dentro del Máster de Neuromarketing con el fin de indagar el fascinante y 

todavía poco investigado mundo de la multisensorialidad olfativo-visual. 

 

Si bien es cierto que existen ya una serie de investigaciones con base en la correlación olfativa-visual,  

los estudios de la multisensorialidad son tópicos que tienen mucho terreno inexplorado y sobre todo en 

áreas de aplicación no sanitarias como lo es el Neuromarketing. 

Nos hemos dado cuenta también que, dentro de los antecedentes sobre la multisensorialidad olfativa-

visual, muchas veces se ha puesto gran resalto al componente visual y que en pocos casos se ha tenido 

en consideración el olfato como elemento catalizador y reforzante de otros sentidos. 

 

Se ha desarrollado un estudio con la finalidad primeramente de plantear una metodología adecuada y 

completa que siente las bases para futuros estudios sobre la intrasensorialidad visual-olfativa, y 

específicamente, de la capacidad de los elementos olfativos para reforzar la memoria a corto plazo. 

El objetivo general de la investigación se basa en evaluar la recordación de estímulos visuales con y sin 

estímulo olfativo previo, tratando de incidir en la memoria a corto plazo. Se utiliza también la RMfC 

para sustentar los resultados con evidencias a nivel de correlatos neuronales. 

 

Hay que destacar la presencia de importantes limitaciones debidas a la presencia del COVID-19 que 

desafortunadamente impiden la aplicación completa de la metodología previamente desarrollada. 

 

A continuación se presenta el desarrollo y los resultados del estudio para mayor referencia. 
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2. Marco teórico y conceptual 

 

2.1. Planteamiento 

La información que captamos en nuestro día a día proviene de distintas modalidades sensoriales que 

convergen y se integran en el cerebro a través de los sentidos que nos ayudan a formar una impresión 

consciente de la realidad física de nuestro entorno, pero ¿Cómo afecta esta integración en el 

funcionamiento de la memoria y más concretamente en la memoria a corto plazo? Datos recientes indican 

que los estímulos que combinan modalidades sensoriales diferentes (ej., visual y auditiva) parecen captar 

la atención mejor que los estímulos auditivos y visuales por separado y así consiguen introducirse en la 

memoria de forma particularmente efectiva. Esto conlleva un beneficio en su recuerdo posterior, lo que 

tiene implicaciones en muchos contextos aplicados, como es el caso de la educación, rehabilitación, 

incluso en el sector empresarial. 

La modalidad sensorial por excelencia en el ser humano es la visual. Podemos decir que damos más 

importancia a lo que vemos que a lo que tocamos o escuchamos. No obstante, nuestro comportamiento 

en el mundo se basa en la integración de información proveniente de sistemas sensoriales diferentes, es 

decir una “interacción multisensorial”. 

 

 

Figura 1 (Fuente: Neuro Hipercubo, 2020) 
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Tales interacciones de modalidades parecen estar relacionadas con la activación de neuronas 

“multisensoriales” situadas en varias regiones cerebrales. La respuesta de estas neuronas se ha observado 

tanto ante estímulos de una sola modalidad sensorial, como ante la combinación multisensorial (Meredith 

y Stein, 1983). Además, también se ha observado que los estímulos multisensoriales “alineados” espacio-

temporalidad producen mayores respuestas de activación en las neuronas multisensoriales que los 

estímulos unisensoriales. En algunos casos esto da lugar a efectos reforzados, donde un estímulo 

multisensorial produce efectos superiores a la suma de los efectos de la estimulación de cada sentido por 

separado, es decir que la combinación de diferentes sentidos expuestos al mismo tiempo puede llegar a 

ser más potente que la de un solo sentido por separado. 

Por lo tanto, es posible impulsar al cerebro con estímulos multisensoriales y conseguir una integración 

olfatoria-visual (Jay A. Gottfried y Raymond J. Dolan et al., 2003). Así, esta integración cruzada 

permitirá que un estímulo olfatorio resulte mucho más potente combinado con estímulos verbales (Lorig 

et al., 1993) o visuales (Grigor et al., 1999; Sarfarazi et al., 1999) y la posible superaditividad que tiene 

esta multiseorialidad sobre la memoria. 

Una de las cuestiones que queremos esclarecer en este trabajo es si estos efectos superaditivos de los 

estímulos multisensoriales hacen que los estímulos disfruten de ventajas en su procesamiento en la 

memoria de trabajo, en concreto en la Memoria de Trabajo Viso-Espacial (MTVE)1 y si este es el caso: 

plantear la capacidad que tiene la combinación de los estímulos multisensoriales de olor y vista sobre el 

reforzamiento en la memoria visual. 

Para abordar este planteamiento se realiza un estudio donde se compare la eficacia de los estímulos 

multisensoriales (vista + olfato) versus los unisensoriales (vista) sobre el acceso de información en 

MTVE comunicado de forma declarativa y respaldado por la manifestación de posibles correlatos 

neuronales visibles a través de imágenes de RMfC. 

 

 

 

 

 
1 La MTVE (Memoria de Trabajo Viso-Espacial) se entiende como un sistema de capacidad limitada que permite el 

mantenimiento temporal de la información visual gracias a mecanismos de control atencionales (Baddeley y Hitch, 1974). 
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2.2. Bases teóricas   

 

2.2.1. Memoria 

Es el proceso por el que la información adquirida se convierte en conocimiento que guardamos para 

utilizarlo posteriormente cuando sea necesario. Asimismo, la memoria se considera una función 

intelectual que tiene relación estructural y funcional con el sistema nervioso central (SNC) y que se 

caracteriza por adquisición, almacenamiento y reposición de la información y las experiencias previas 

aprendidas, ingresadas por alguna vía sensorial. 

 

Figura 2: Áreas encefálicas asociadas con la memoria (Fuente: Neuroanatomía de la memoria, 2009) 

 

Memoria a corto plazo 

La memoria a corto plazo (MCP) es el mecanismo de memoria que permite retener una cantidad limitada 

de información durante un periodo corto de tiempo. La MCP retiene temporalmente la información 

procesada, tanto si luego se desvanece, como si después pasa a la memoria a largo plazo. Así, la memoria 

a corto plazo tiene dos propiedades principales: una capacidad limitada y una duración finita. 

 

Memoria de Trabajo 

También denominada memoria operativa, ha sido descrita como el conjunto de estructuras y procesos 

que permiten a los animales mantener temporalmente la información activa, posibilitando el 

procesamiento y la manipulación de la misma cuando ya no está accesible a los sentidos, a diferencia de 

la MCP; así como asignar recursos atencionales al resto de componentes del sistema y realizar los ajustes 

necesarios según las demandas del medio a través del Ejecutivo Central. 
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Memoria de Trabajo Memoria Viso-Espacial (MTVE) 

Dentro de la memoria de trabajo u operativa existen tres subsistemas de almacenamiento, para los que se 

postulan diferentes circuitos neuronales: 

a) El ejecutivo central, definido como un controlador atencional, y de reparto de recursos cognitivos que 

a su vez se apoya en: 

b) Un bucle fonológico, que consta de un almacén fonológico y un proceso de control articulatorio. El 

primero retiene la información acústica basada en el habla, y el segundo transforma el material verbal 

presentado visualmente, y lo transfiere al almacén fonológico mediante el repaso subvocal donde 

permanece esta información. 

c) Una agenda viso-espacial, responsable del registro y almacenamiento de los aspectos espaciales de la 

información visual y parte fundamental en el presente estudio debido a su carácter multisensorial. 

 

2.2.2. La vista 

Vivimos en un mundo en donde aquello que podemos ver, interpretar e identificar en nuestro entorno es 

fundamental para los seres humanos. “Una imagen vale más que mil palabras”.  

El sistema visual detecta los estímulos luminosos (ondas electromagnéticas), distinguiendo su intensidad 

y la longitud de onda (los colores) a través del ojo, que es el órgano receptor situado en la cavidad 

orbitaria.  

Toda la información que se recibe a través de los ojos llega al cerebro, donde se procesa en la cara medial 

del lóbulo occipital. Se conocen unas 30 áreas visuales localizadas en los lóbulos occipitales, parietal, 

temporal y frontal de la corteza cerebral. Cada área extrae diferentes tipos de información de la señal de 

entrada visual; desde los rasgos más elementales como la frecuencia espacial, orientación y contraste 

(áreas del lóbulo occipital), hasta los rasgos más complejos tales como el movimiento, el color o la forma 

de los objetos (propio de las regiones parietal temporal y frontal de la corteza cerebral). En el tramo final 

de todo el estímulo visual se ha descrito la existencia de señales neuronales de tipo retroalimentación en 

el córtex visual. Estas señales de modulación tardía se asocian con varias zonas cognitivas como la 

conciencia visual, la atención y la memoria visual. 

Área de asociación visual: se localiza en el lóbulo occipital y su función es relacionar las experiencias 

visuales previas y actuales, además de ser esencial para reconocer y evaluar lo que se observa. 
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Figura 3 (Fuente: Thibodeau GA, Patton KT. Anatomía y Fisiología 4a Ed. Madrid. Ediciones Harcourt 2000. p. 393) 

 

2.2.3. El olfato 

El olfato es un sentido químico ya que sus quimiorreceptores son estimulados por sustancias químicas 

como odorantes o moléculas odoríferas que se encuentran en el aire; por consiguiente la percepción de 

estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que denominamos como olores.2 

 

El sentido del olfato tiene varias funciones esenciales: 

1) Es de suma importancia para la supervivencia humana, puesto que percibe los olores malos o 

desagradables que se asocian con alimentos putrefactos y sustancias nocivas para la salud. 

2) Colabora con el gusto en la percepción de los sabores de los alimentos consumidos. 

3) Tiene la capacidad de percibir millones de olores diferentes ( 102 billones). 

4) Refuerza  y complementa la memoria puesto que el cerebro asocia de mejor manera los 

eventos con los olores. (de Calvo, O. L. (n.d.).) 

 
2Mullol, J. “Sentido del Olfato y Gusto: del genoma a la clínica”. Unitat de Rinologia i Clínica de l’Olfacte Servei d’ORL 

Extraído de: Máster de Neuromárqueting, UAB. 
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El olfato tiene un gran poder de evocación, es decir, un olor nos recuerda a épocas de nuestra vida, a 

lugares o personas concretos, o cualquier otra cosa. Este poder de evocación del olfato puede explicar 

que en ocasiones un simple olor sirva para hacernos desear algo o repudiarlo. 

 

¿De qué forma se relacionan los sentidos con la memoria? 

Cuando los receptores sensoriales se estimulan, se genera un potencial de acción que viaja a través de los 

axones de las neuronas sensitivas para transportar los impulsos nerviosos hasta áreas especializadas del 

encéfalo. Cualquier experiencia sensorial provoca una reacción inmediata o el almacenamiento de ésta 

en la memoria a corto o largo plazo. 

El órgano receptor percibe información y la distribuye al sistema límbico y otras partes del cerebro. El 

sistema límbico incluye el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala y otras áreas cercanas. 

 

 

Figura 4 (Fuente: David Klemm, 2000) 

 

El hipotálamo recibe información de varias fuentes y ejerce el control del sistema a través de la glándula 

pituitaria o “glándula maestra”; el hipocampo relaciona el estímulo con un recuerdo en la memoria; y la 

amígdala conecta el estímulo recibido con una emoción.  
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La fuerte relación entre el olor y la memoria 

La conexión entre el olor y la memoria resulta ser directamente física. El bulbo olfatorio en el cerebro 

está a solo dos sinapsis neuronales de la amígdala (el área del cerebro implicada en la memoria 

emocional), y a tres sinapsis de distancia del hipocampo (el centro neurálgico de la memoria a corto plazo 

de nuestro cerebro). Esta cercanía vincula el cerebro emocional con los receptores del olfato más 

estrechamente que con cualquier otro sentido. 

Exceptuando el complejo amígdala e hipocampo, ningún otro sistema sensorial hace este tipo de contacto 

tan directo e intenso con los sustratos neuronales de la emoción y la memoria, lo que puede explicar por 

qué los recuerdos evocados por el olor son tan potentes.  

 

Áreas cerebrales que se estudian en esta investigación 

Las áreas específicas del procesamiento de la vista y del olfato mencionadas en este apartado anterior se 

tendrán en cuenta al realizar el experimento de la investigación, pero más allá de estas áreas se espera 

incidir fuertemente en las áreas de interconexión entre vista y olfato que impactan en la memoria: 

- Hipocampo, involucrado en el proceso de aprendizaje y agente fundamental en la consolidación 

de la memoria a largo plazo. Codifica los recuerdos en relación a su contexto y establece un 

aprendizaje asociativo.  

Las pruebas existentes implican al sistema hipocampal en el procesamiento asociativo o 

relacional entre múltiples fuentes de información sensorial (Eichenbaum y otros, 1996, Mishkin 

y otros, 1997, Schacter y Wagner, 1999, Brown y Aggleton, 2001).  

Aunque el hipocampo se relaciona con la memoria a largo plazo, es importante tenerlo en cuenta 

para comprender las activaciones que se puedan producir por tareas asociativas de los voluntarios 

al oler un aroma o visualizar imágenes con sus recuerdos anteriores. 

● Amígdala, aporta propiedades afectivas y aversivas hacia los olores. “Funcionalmente, la 

intensidad del olor está asociada con la activación de la amígdala así como la respuesta a los 

estímulos aversivos” (Anderson, Christoff, Stappen, 2001). Funciona como nodo de conexión 

directa entre corteza piriforme y corteza orbitofrontal.  
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● Hipotálamo, implicado en el procesamiento hormonal y con la regulación de las emociones y los 

estados fisiológicos. 

● Corteza orbitofrontal, involucrada en la identificación de olores y en la memorización olfativa 

(Zald, Pardo, 1997; Zald, Mattson, Pardo, 2002).  

“En los primates no humanos, se ha demostrado que esta región recibe un aporte aferente tanto 

de la corteza olfatoria primaria (corteza piriforme) como de las áreas de asociación visual 

(Carmichael y Price, 1995), y se han identificado neuronas individuales de OFC en grabaciones 

de una sola unidad que responden a la estimulación olfativa y visual, ya sea por separado o en 

combinación (Rolls y Baylis, 1994). En los experimentos de neuroimagen humana de olfacción, 

el OFC se encuentra entre las estructuras activadas más consistentemente (Zatorre y otros 1992, 

Zald y Pardo 1997, Sobel y otros 2000), y un reciente estudio de RMfC sobre el aprendizaje 

asociativo olfativo visual destacó su participación en el establecimiento de asociaciones 

intermodales entre estas dos modalidades de estímulo (Gottfried y otros, 2002b). 

 

2.3. Antecedentes 

Si nos dieran a elegir solamente uno de los cinco sentidos que poseemos, el porcentaje de individuos que 

escogerían el sentido de la vista sería abrumador. Este sentido nos da la capacidad de interpretar nuestro 

entorno, sus colores, formas, profundidades, movimientos y personas. 

De acuerdo con Dalton (2002), el ser humano reconoce un objeto primero a través del sistema visual y 

luego enfoca su atención para determinar sus otras características sensoriales, por ejemplo: su olor. Por 

lo tanto el olfato tiene una fuerte tendencia a verse afectado por procesos que van de arriba hacia abajo 

(o impulsados conceptualmente por otro estímulo); en otras palabras: el sentido del olfato, así como los 

otros sentidos, son impulsados por la vista. 

Los circuitos cerebrales están interconectados y por ello la multisensorialidad favorece la recordación. 

Cuando se tiene conjuntamente la percepción de la textura, sonido y olor de un estímulo es más probable 

que se recuerde posteriormente, porque el cerebro trata de llevar el mismo mensaje por diferentes medios: 

los olores, las imágenes, las texturas, etc. (García Gaviria, 2013) 

El impacto que tienen los sentidos sobre la memoria es sorprendente. El ser humano puede recordar el 

1% de lo que palpa, el 2% de lo que oye, 5% de lo que ve, el 15% de lo que prueba pero es lo que huele 

lo que impacta con mayor intensidad con un 35% de recordación (Barrueco, 2013). Es por ello que en 
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este estudio vemos la importancia que tiene el olfato en la memoria a corto plazo y es lo que nos lleva a 

enfocarnos en la combinación de dos potentes sentidos para probar la fuerza de esta combinación 

multisensorial en el resultado del recuerdo. 

La mayoría de los estudios multisensoriales (y los que presentaron los descubrimientos más interesantes) 

fueron llevados a cabo a partir de  finales de los años 80 y principios de los años 90, hasta los primeros 

años del siglo XXI. En esta década muchos estudios de autores como Zatorre, Gottfried y Danes, se 

concentraron en investigar la interacción visual-gustativa y visual-olfativa (referida a la intensidad del 

olor percibida en relación al color) y auditiva-olfativa. Pero en ningún caso la investigación se basaba en 

el estudio de en qué medida el olor puede acelerar o empujar a la recordación del elemento visual. 

Un estudio que trata aspectos concretos relacionados a nuestra investigación se llevó a cabo en 2003 por 

Jay A. Gottfried y Raymond J. Dolan y publicado en la revista Neuron (Volume 39, Issue 2, 17 July 

2003, Pages 375-386) titulado “The Nose Smells What the Eye Sees: Crossmodal Visual Facilitation of 

Human Olfactory Perception”. Este estudio se basa en una tarea de detección olfativa con imágenes como 

refuerzo visual a la detección del olor. En cambio, nuestra investigación se basa en la multisensorialidad 

a partir de una base puramente visual, aunque algunos voluntarios están sometidos también a estímulos 

olfativos previos.  

Además, en los resultados obtenidos por Gottfried y Dolan se destaca que “los hallazgos conductuales 

mostraron que la mera presentación de una señal visual es insuficiente para facilitar la percepción 

olfativa”. En los resultados no queda claro si se registró alguna activación en las áreas cerebrales 

relacionadas con el recuerdo a corto plazo, o no de manera significativa.  

Aunque la parte experimental del estudio de Gottfried y Dolan  no se asemeja a nuestra investigación, 

este antecedente sienta las bases sobre los aspectos neurológicos a tener en consideración para la 

realización de nuestro experimento. No hemos logrado encontrar un estudio en que el marco 

metodológico se asemeje al que hemos desarrollado en nuestra investigación. Este punto está explicado 

detalladamente en el apartado correspondiente.  

Se considera que los métodos de memoria implícitos y las técnicas de imágenes neurológicas son la clave 

para determinar si existen activaciones en los campos neuronales relacionados con la recordación de los 

estímulos. Por esto, el presente estudio se apoya de la herramienta de RMfC, ya que los estudios de 

tomografía por emisión de positrones han demostrado recientemente que las imágenes visuales activan 

las mismas áreas neuronales que la percepción visual, es decir, la corteza visual primaria (Kosslyn, 

Thompson, Kim, & Alpert, 1995). 
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La memoria depende del estado del cerebro en cada momento, según Charan Ranganath y sus colegas en 

su estudio con la Universidad de California Davis. Ellos analizaron el cerebro de varios estudiantes 

mientras se sometían a un test de memoria en el que debían recordar una serie de palabras vinculadas a 

determinados contextos. Concretamente, los investigadores midieron las ondas cerebrales llamadas theta, 

oscilaciones electromagnéticas del cerebro asociadas a la relajación, la creatividad, el aprendizaje y la 

formación de la memoria. Después se les preguntaba si habían visto una determinada palabra y en qué 

contexto. Así observaron qué ondas theta altas antes de recordar algo estaban asociadas a mejores 

resultados. Según Ranganath, "el cerebro no está simplemente esperando a un estímulo externo para 

reaccionar, sino que está ocupado con su propia actividad interna". 
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4. Propósito de la investigación 

Como sabemos, la combinación de varios sentidos aumenta considerablemente el recuerdo de las 

personas (Barrueco, 2013), donde la mayoría de estudios multisensoriales han dado protagonismo a la 

vista y el oído por ser los más expuestos en el entorno actual. No obstante, es el olfato el que más aporta 

a la recordación al ser uno de los sentidos más primitivos. La vista por su parte, es de los sentidos más 

importantes ya que el 80% de la información que recogemos lo hacemos a través de los ojos (Majid, A., 

& Levinson, S. C. 2007).  

Por lo tanto, para esta investigación se ha considerado hacer uso de estos dos potentes sentidos para 

estudiar la capacidad que tienen ambos en el reforzamiento de la memoria. Así mismo, abrir camino a la 

integración de nuevas técnicas de investigación basadas en neurociencia como complemento potencial 

de las técnicas tradicionales en la obtención de resultados más completos. 

4.1. Conveniencia del estudio 

Esta investigación se realiza con el fin de medir la capacidad olfatoria en el reforzamiento de la memoria 

a corto plazo mediante la presentación de estímulos visuales, y así impulsar el sentido olfativo en la 

investigación multisensorial. 

La primera finalidad reside en la necesidad de validar una metodología experimental apropiada que siente 

las bases para futuros estudios sobre el tema. 

4.2. Aportes sociales 

La confirmación de la hipótesis puede brindar insights relevantes en  relación a la memoria a corto plazo 

y el proceso de recordación bisensorial, útiles tanto en centros de investigación como casas comerciales. 

También tratamos de encontrar insights que sean complementados por técnicas tradicionales de 

investigación (entrevistas con los voluntarios) y herramientas de neurociencia mediante el estudio de 

correlatos neuronales. De esta manera poder apreciar el valor que cada herramienta aporta en el mundo 

de la investigación.  

4.3. Implicación práctica 

Los resultados de la investigación deben validar si las imágenes simples que han sido expuestas a olores 

previos logran reforzar la memoria a corto plazo por encima de aquellas imágenes que no hayan sido 
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reforzadas con aromas. Además, el proceso de recolección de datos y los resultados muestran si la 

metodología aplicada al experimento es válida para este tipo de estudios. 
 

4.4. Aportes teóricos 

Como sabemos, los impulsos eléctricos que generan las partículas olfativas pasan por las zonas 

relacionadas con la memoria. Por lo tanto, se espera que en este estudio se logre validar como el estímulo 

olfativo refuerza y potencializa la recordación de los voluntarios en el momento de presentarles estímulos 

visuales; y en este sentido, comprobar la capacidad bisensorial en el reforzamiento de la memoria a corto 

plazo.  

De igual manera, se pretende confirmar la teoría alusiva al sentido olfativo y el poder que este tiene en 

torno a la  recordación.  

4.5. Utilidad metodológica 

A nivel metodológico, el estudio tiene como primer propósito la validación del método elegido para la 

corroboración de las hipótesis planteadas. 

Además, la investigación también tiene la finalidad de plantear una base metodológicamente adecuada y 

completa para futuros estudios que intenten profundizar en el fascinante y poco explorado mundo de la 

intrasensorialidad visual-olfativo, y específicamente, de la capacidad de los elementos olfativos para 

reforzar la memoria a corto plazo. 

Cabe destacar que para garantizar resultados más puros, las imágenes objeto de la investigación son 

seleccionadas de manera aleatoria (distintos productos de diversas industrias). 
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5. Hipótesis  

 

El fin de la investigación trata de indagar la capacidad de los olores para estimular y reforzar la memoria 

visual a corto plazo. Por ello, la hipótesis principal de esta investigación se basa en la siguiente 

afirmación: “los estímulos multisensoriales (visual-olfativo) tienen mayor recordación que los estímulos 

visuales sin la exposición al estímulo olfativo previo”. 

La hipótesis planteada se sustenta con correlatos neuronales. Por ello se pretende comprobar una segunda 

hipótesis que apoya a la principal: “la observación con estímulos multisensoriales (visual-olfativo) crean 

activaciones en las áreas relacionadas con la memoria a corto plazo. 

Cabe recordar que es condición imprescindible la primera validación del método elegido para la 

corroboración de las hipótesis planteadas y por lo tanto que la última finalidad de la investigación es 

plantear una base metodológicamente completa e irrefutable. 
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6. Objetivos 

El objetivo general de la investigación se basa en evaluar la recordación de estímulos visuales con y sin 

estímulo olfativo previo, tratando de incidir en la memoria a corto plazo y sustentar el hallazgo con 

correlatos neuronales.  

Además se plantean objetivos específicos que apoyan la hipótesis y permiten validar o negar la 

investigación en base a los propósitos establecidos en los apartados anteriores.  

● Comprobar si se producen activaciones trascendentales en el hipocampos y/o amígdala al mostrar 

los estímulos visuales a los voluntarios durante la fase experimental. 

● Explorar el nivel de recordación declarada de los estímulos evaluados mediante una escala de 

Likert. 

● Encontrar diferencias en el nivel de recordación declarada entre los voluntarios que han estado 

sometidos al estímulo olfativo previo y los que no. 

● Analizar las respuestas de los voluntarios en la recordación de las imágenes que han estado 

sometidas al estímulo olfativo previo y las que no. 

● Comparar las activaciones neuronales en las áreas relacionadas con la memoria entre los 

voluntarios que han estado sometidos al estímulo olfativo y los que no. 

● Entender si se producen asociaciones espontáneas por parte de los voluntarios entre los estímulos 

visuales y el estímulo olfativo.  

Por último y muy importante: comprobar si la metodología de trabajo es la adecuada para conseguir 

comprobar las hipótesis planteadas.  
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7. Metodología 

7.1. Tipo de investigación  

Diseño observacional prospectivo. Esta investigación consiste en analizar los efectos de un olor 

(considerado universalmente positivo) sobre el reforzamiento de la recordación de imágenes y determinar 

activaciones en las áreas neuronales asociadas a la memoria a corto plazo.  

7.2. Diseño experimental de la investigación 

Para comprobar las hipótesis planteadas, se realiza un estudio que permita comprobar la capacidad de un 

olor universalmente positivo para empujar la recordación de imágenes. 

 

Antes de realizar la fase experimental, se entrega a los sujetos voluntarios el “Consentimiento Informado” 

en el que se muestran los detalles del experimento, el “Aviso” que comunica la finalidad del estudio y 

un cuestionario para realizar unas preguntas previas al experimento.  

 

El proceso consta de un experimento conductual al que se asocia la investigación de los correlatos 

neuronales mediante la Resonancia Magnética Funcional Cerebral (RMfC). 

Al salir de la experimentación se realiza una entrevista en profundidad para indagar sobre los resultados 

del estudio conductual y poder analizarlos posteriormente junto a los datos obtenidos de la RMfC. 

 

Son 6 los sujetos los que forman parte del estudio (preseleccionados en base al universo ya definido) 

divididos en 2 grupos de 3 individuos cada uno.  

Ambos grupos están sometidos al experimento conductual que consiste en mostrar a los sujetos 20 

imágenes. Las 20 imágenes son las mismas e igualmente distribuidas para ambos grupos. 

 

7.2.1. Fase Conductual 

● El Grupo 1 visualiza las 20 imágenes mientras que 4 de ellas se asocian a un olor universalmente 

considerado positivo (el  algodón, perfume que normalmente se asocia a una idea de limpieza y 

frescor, vea Anexo I para mayor referencia). 



20 
 

El voluntario solo tiene que fijarse en las imágenes que aparezcan en la pantalla mientras que uno 

de los investigadores del equipo pasa bajo la nariz del sujeto una tira impregnada (ya sea con el 

olor escogido o bien neutral - sin olor). 

 

● El Grupo 2 está sometido al mismo procedimiento con la única diferencia que ninguna de las tiras 

tienen olor. 

 

Las 20 imágenes se presentan a través de una pantalla con una duración de 4 segundos cada una y una 

pausa de 4 segundos entre una imagen y la siguiente. 

 

La diferencia entre el Grupo 1 y 2 se resume en la figura 5: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estímulos mostrados a los sujetos. 

 

 

Esta fase se realiza entre 1 y 2 horas antes de introducir a los mismos sujetos en la RMfC para mostrarle 

los estímulos visuales (en ambos grupos). Esto permite que el olor se quede en la memoria episódica de 

los sujetos y comprobar si la exposición al elemento olfativo previamente juega un papel diferencial 

importante en la estimulación de los sistemas cerebrales relacionados con la memoria visual. 
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Las imágenes incluidas en la experimentación, el orden y la asociación al perfume se encuentran en el 

Anexo II.  

 

7.2.2. Fase RMfC 

Al terminar esta previsualización, los sujetos están sometidos a la visión de las mismas imágenes bajo 

RMfC. 

Esto permite registrar la actividad cerebral de los sujetos al ver unas imágenes conocidas para detectar la 

activación de la memoria y analizar las posibles diferencias entre ambos grupos, especialmente en las 

imágenes que han estado asociadas a un olor en el Grupo 1 y las mismas imágenes que no habían estado 

asociadas a ningún olor en el Grupo 2. 

En particular se analizan las posibles activaciones en las siguientes áreas:  hipocampo, amígdala, 

hipotálamo y corteza orbitofrontal (para más detalle sobre cada área y su función véase el apartado 2.2). 

Las imágenes se muestran en 4 bloques de 5 imágenes cada uno alternados por 4 bloques de imágenes 

neutras como se detalla en la Figura 6. 

 

GRUPO   1 

                   

 

GRUPO 2 
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Figura 6. Presentación de las imágenes en la RMfC 

 

*Para mayor detalle véase el Anexo I II. 

 

Las imágenes (agrupadas en bloques de 5) se presentan en un orden diferente respeto a la presentación 

de imágenes en la Fase Conductual para evitar el efecto suelo y techo. El orden elegido para la visión 

bajo RMfC es el mismo para ambos grupos para permitir la sucesiva comparación. 

Cada bloque de imágenes (bloques experimentales y bloques neutros) tiene una duración de 20 segundos 

en total. 

Esto significa que cada una de las 20 imágenes experimentales aparecen el la pantalla durante 4 segundos 

mientras que en los bloques neutros aparece tan solo una imagen (con una duración de 20 segundos) 

constituida por formas geométricas. 

La decisión de interponer tan solo una imagen y con motivos simples en los bloques neutros se explica 

en la necesidad de mantener el nivel de atención de los sujetos pero sin cansarlos y confundirlos respeto 

al resto de imágenes, enfocadas a la realización del estudio. 

 

Las imágenes objeto de la investigación (mostradas en el Anexo II) son de diferente naturaleza para evitar 

posible sesgos relacionados a una sola categoría semántica que podría tener más significado para unos 

sujetos que para otros. Se ha intentado además reducir la gama cromática. 

 

7.3. Población y muestra  

Hombres y mujeres de entre 25 y 45 años de la ciudad de Barcelona con un nivel socioeconómico medio 

y medio-alto.  

El universo del estudio es de 739.813 individuos según los datos extraídos de una encuesta 

sociodemográfica de Barcelona en el año 2017, sobre las características de la población estimada 

(Ajuntament de Barcelona). 

Al ser una prueba de validación en la muestra participa únicamente el 0,0081% del universo, es decir, 6 

individuos con las características mencionadas anteriormente.  
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Están excluidos del estudio individuos con las siguientes características o que contengan al menos una 

de ellas: 

● No cumple las características del universo  

● Individuo con deficiencias visuales significativas 

● Nivel de comprensión y expresión oral deficiente 

● Individuo sordo-mudo o sordo 

● Individuo con marcapasos 

● Individuos con trastornos olfatorios (anosmia, hiposmia o alergia) 

● Mujer embarazada 

*Cabe resaltar que debido a la situación actual que estamos viviendo frente al COVID-19, el estudio no 

puede realizarse con la muestra mencionada en este apartado. Los voluntarios que realizan el experimento 

son estudiantes del Máster de Neuromárketing de la Universidad Autónoma de Barcelona, promoción 

2019-2020.   

 

7.4. Modelo de métodos aplicados  

Las investigaciones multisensoriales enfocadas en el olfato y la visión han sido grandes aportaciones 

para el desarrollo del presente estudio. Estos han respondido diversas incógnitas, como el reconocimiento 

de un color u olor basado en experiencias previas (Olorvisión, Massachussets Institute of Technology 

1960) o bien la detección olfativa mediante estímulos visuales (The Nose Smells What the Eye Sees, 

publicado en la revista Neuron - Volume 39, 2003).  

Sin embargo, en ninguno de estos casos se ha tenido como objetivo analizar la capacidad de los olores 

para empujar la recordación de imágenes, o sea un efecto transensorial sobre la memoria visual. Por lo 

tanto, los estudios presentados se consideran una referencia en la literatura y contexto de estas áreas 

cerebrales, pero son efectos diversos al análisis realizado en este informe. 

 

7.5. Método de trabajo  

De manera general, el método aplicado es similar entre los grupos evaluados: 

● Grupo 1 - voluntarios con una exposición previa de aroma. 

● Grupo 2 - voluntarios sin una exposición previa de aroma.  
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Este detalle se muestra a continuación para mayor referencia. Similar al apartado 7.3, los puntos 1- 

“Reclutamiento” y 2- “Fase previa a la citación” de la tabla siguiente se explican con el panorama idóneo 

al momento de la recogida de información. No obstante, dado al acontecimiento del estado de alarma por 

el COVID-19, se ha realizado la recolección de estas fases de manera distinta, considerando al alumnado 

del Máster de Neuromarketing de la Universidad Autónoma de Barcelona como sujetos del experimento.  

 

1. Reclutamiento Se recluta a los voluntarios de diversas formas con el objetivo que 

(de forma voluntaria) accedan a formar parte de la investigación. 

Estas formas son:  

● Cara a cara en lugares públicos de Barcelona centro 

● Mediante plataformas digitales (Facebook, Linkedin) 

● Mediante la plataforma virtual de la UAB, donde hay 

contacto con alumnado de distintas facultades. 

● Referidos (conocidos) 

Para aquellos que acceden a formar parte del estudio, se les piden 

los datos de contacto (nombre completo, teléfono móvil, correo 

electrónico). 
Véase el Anexo IV - Filtro de reclutamiento. 

2. Fase previa a la citación Una vez reclutados los voluntarios, se les envía una notificación por 

correo electrónico en el que se detalla la fecha, el lugar y la hora en 

que deben presentarse a la prueba, así como un aproximado de la 

duración total de la prueba. 

Se cita a los voluntarios en distintas horas (5 horas de diferencia 

entre ellos) para evitar que se crucen. 
Véase el Anexo V - Notificación de la citación. 

3. Llegada al centro donde se 

realizará la recogida de datos 

El día de la citación, uno de los representantes de la investigación 

está pendiente de recibir a los sujetos en la entrada principal del 

Hospital infantil Sant Joan de Déu y procede a ubicarlos en la sala 

de espera (en la planta baja del hospital). 

Las condiciones de este local tiene las siguientes características: 

❖ Temperatura: 23°C 

❖ Color: blanco hueso y beige crema 

❖ Tiempo estimado de permanencia de los voluntarios: 15 

minutos  
 

*Si los sujetos van acompañados, deberán dejar a su acompañante 

en la sala de espera hasta la finalización del estudio.  
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4. Fase de introducción Se les comunica a los voluntarios el momento en que pueden 

ingresar en la sala, donde se realizan los siguientes pasos:  

1. Agradecimiento inicial por la colaboración y preguntas 

básicas para entrar en confianza con los voluntarios. 

2. Breve introducción de las actividades que se estarán 

realizando a lo largo de la prueba.  

3. Explicación y firma del consentimiento informado.  

4. Explicación de medidas de seguridad durante la RMfC. 
A modo de garantizar la uniformidad en todos los grupos de 

evaluación, se ha redactado un guión para esta fase de la 

metodología.3 Véanse los siguientes anexos: 

Anexo VI - Guión del experimento. 

Anexo VII - Consentimiento Experimento. 

Anexo VIII- Consentimiento RMfC. 

 

Las condiciones de este local tiene las siguientes características: 

❖ Temperatura: 23°C 

❖ Color: blanco hueso  

❖ Tiempo estimado de permanencia de los voluntarios: 30 

minutos  

5. Fase conductual Los sujetos se exponen a una tarea previa al ingreso en la RMfC, 

que consiste en visualizar un bloque de imágenes. Solamente el 

Grupo 1 se expone a un estímulo olfativo durante la visualización de 

las imágenes. 

La tarea de exposición previa se lleva a cabo bajo los siguientes 

parámetros: 

1. Se les muestra una serie de 20 imágenes aleatorizadas de 

diversos objetos.  

● Todos los sujetos deben oler simultáneamente unas 

tiras aromáticas (solamente algunas de las tiras del 

Grupo 1 están aromatizadas realmente). 

● Algunas tiras aromáticas tienen olor a algodón y 

otras son neutrales (sin olor). Así, todos los 

voluntarios realizan exactamente el mismo 

procedimiento (tengan olor o no).  

2. Una vez finalizada esta tarea, los sujetos salen de la sala y al 

cabo de una o dos horas pueden regresar para ingresar en la 

RMfC. 

Las condiciones de este local tiene las siguientes características: 

1. Temperatura: 23°C 

2. Color: blanco hueso 

3. Tiempo estimado de permanencia de los voluntarios: 30 

minutos  

6. Captura de información con 

RMfC 

 

 

Para esta fase se trabaja en dos entornos distintos:  

 

● La sala del campo magnético donde ingresan: 

❖ Los voluntarios que realizan la prueba. 

❖ El auxiliar del hospital que apoya a los voluntarios a 
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ingresar dentro del campo magnético  y manejo del 

mismo. 

❖ Representante de la investigación que observa y 

toma anotaciones. 

Las condiciones de este local tiene las siguientes 

características: 

❖ Temperatura: 23°C 

❖ Color: blanco hueso (pared) y el suelo una 

combinación multicolor de azul, rosado, y morado 

❖ Tiempo estimado de permanencia de los 

voluntarios: 30 minutos 

 

● La sala de control y captura donde se manejan los 

ordenadores de la RMfC para procesar el comportamiento 

cerebral de los voluntarios. En esta sala hay: 

❖ Dr. Josep Munuera como supervisor del manejo de 

los ordenadores. 

❖ Representante de la investigación que se encarga de 

proyectar los estímulos visuales en un sistema por 

bloques.  

❖ Representante de la investigación que monitorea el 

procesamiento de la RMfC  y mantiene la 

comunicación con el voluntario.   

❖ Representante de la investigación que observa y 

toma anotaciones. 

Las condiciones de este local tiene las siguientes 

características: 

❖ Temperatura: 23°C 

❖ Color: blanco hueso 

❖ Tiempo estimado de permanencia de los 

voluntarios: 30 minutos 

 

Antes de ingresar en el campo magnético se le coloca el equipo 

adecuado al voluntario para que pueda escuchar y visualizar 

correctamente los estímulos.  

Dentro de la RMfC los voluntarios se realizará la calibración de la 

neuroimagen y posteriormente empieza la prueba: 

● En el primer bloque (A) el sujeto visualiza las 

imágenes previamente expuestas.  

● En el segundo bloque (B) se proyectan imágenes 

simples con formas geométricas en blanco y negro.  

● Cada bloque tiene una serie de 4 repeticiones, es 

decir, 8 bloques en total.  

● Las imágenes presentadas en cada bloque (A y B) se 

presentan de forma estandarizada en ambos grupos.   

 

El investigador responsable de la comunicación con los voluntarios 

debe estar pendiente de que se sientan cómodos y visualicen 

correctamente las imágenes.   
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7. Fase post evaluativa Al finalizar la prueba se procede a quitar el equipo al voluntario para 

que vuelva a la sala anterior (fase conductual) para realizar una 

entrevista sobre lo observado a lo largo del estudio.  
Véase el Anexo IX - Cuestionario post experimental. 

 

Las condiciones y características del local en esta fase son las 

mismas que en la fase conductual. 

Finalizada la entrevista se les agradece por la participación. 

8.  Salida  Uno de los representantes de la investigación acompaña al sujeto 

nuevamente a la entrada principal del Hospital infantil Sant Joan de 

Déu para despedirse.  

Las condiciones y características del local en esta fase son las 

mismas que en la fase de llegada. 

 

7.6. Materiales   

FASES MATERIALES 

1. Reclutamiento ● Ordenador 

● Cargador 

● Libreta 

● Bolígrafo 

● Tablet 

● Lista de contactos 

● Script de acercamiento y reclutamiento para la 

red UAB 

2. Fase previa a la citación ● Guión de notificación vía correo 

3. Llegada al centro donde se 

realizará la recogida de datos 

● Hall del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

● Sillas 

● Agua embotellada 

4. Fase de introducción ● Speech de bienvenida, preguntas básicas y 

descripción del estudio impresos. 

● Dos consentimientos informados impresos (por 

voluntario) para el uso de la RMfC. 

● Dos consentimientos informados de participación 

en al investigación impresos (por voluntario). 

5. Fase conductual ● Ordenador 

● Papelería 

● Libreta 

● Bolígrafo 

● Dispositivo móvil para fotografiar el proceso 

● Esencia con olor a algodón 

● Tiras neutrales (sin olor) 
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6. Captura de información con 

RMfC 

● RM  alto campo (mínimo 1.5 T) 

● Secuencias: 

○ Sensibles al efecto BOLD 

○ Rápidas para poder detectar cambios de 

señal que se producen en el tiempo 

(resolución temporal) 

○ Suficiente resolución espacial 

● Sistema audiovisual de RM 

● Bobinas de RM 

● Botón de emergencia 
● Micrófono  

● Cascos de proyección RM compatibles marca 

Nordic  

● Gafas de proyección RM compatibles marca 

Nordic 

7. Fase post evaluativa ● Cuestionario declarativo impreso para cada 

voluntario. 

● Escala de calificación impresa 

8. Salida y agradecimientos ● Brochure impreso  
Véase el Anexo X - Brochure entregado a los voluntarios 

 

7.7. Técnicas de análisis de datos  

Durante la experimentación hay una persona del equipo investigador que toma notas de todo lo que 

sucede a lo largo de la experimentación, y también hay otra persona del equipo completamente dedicada 

a escribir las respuestas obtenidas en la entrevista posterior a la recolección de datos en  el equipo de 

RMfC. Además, se pide permiso a los voluntarios para grabar la sesión y poder analizar esta grabación 

posteriormente.  

Una vez realizada la experimentación con los voluntarios, los datos de los individuos se traspasan a un 

documento Excel que se configura de códigos (que sirven para los datos personales de los voluntarios y 

también el número de las preguntas). 

Después de organizar todos los datos obtenidos se analizan por variables, es decir, se recoge la 

información y agrupa teniendo en cuenta las variables que se establecen en el apartado 8.3 de este 

documento. Así se analiza la información desglosada de forma cualitativa.  

Por lo tanto, se realiza un análisis cualitativo de los datos gracias a las notas obtenidas durante la 

experimentación, la grabación, los datos obtenidos de la RMfC y en la entrevista posterior. 
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7.8. Instrumentos de recolección de datos   

Se realiza una recolección de datos personales de los voluntarios a través de una entrevista previa por vía 

telefónica. De esta forma se asegura que el voluntario sea apto y adecuado para la realización del estudio.  

Se realiza una segunda recolección de datos básicos de los voluntarios el día de la experimentación, en 

una segunda entrevista cara a cara. Esta revisión previa permite conocer los hábitos del mismo día y el 

día previo a la experimentación de cada voluntario, para entender si hay algún factor que pueda afectar 

a los resultados.  

La recolección de las imágenes neuro se realiza con un equipo de RMfC con las siguientes características 

básicas:  

● Resonancia Magnética 3 Tesla Ingenia Philips3 

● Año de instalación: 2016 

● Bobina de cráneo de 32 canales 

● Gafas de proyección RM compatibles marca Nordic 

La realización de un estudio con un equipo de RMfC nos permite ver los correlatos neuronales de los 

voluntarios para interpretar los resultados y acompañarlos de una respuesta inconsciente no declarada 

por parte de los individuos.  

Finalmente se realiza una última entrevista (posterior a la recolección de datos en RMfC) con preguntas 

abiertas y cerradas que permite conocer la percepción de los voluntarios respecto a los estímulos que han 

percibido durante toda la experimentación. 

En los anexos quedan especificadas todas las entrevistas previas, durante y posteriores a la parte 

experimental del estudio, en que se han recogido datos de los voluntarios y las variables que determinan 

más adelante de este estudio el cumplimento o no de la hipótesis.  También se pueden encontrar los 

consentimientos informados que firman todos los voluntarios antes de iniciar la experimentación. 

* En ningún apartado de este estudio se asigna por nombre ni iniciales a los voluntarios, las respuestas 

obtenidas por todos ellos están protegidas y son confidenciales.  

 

 
3 Para más información consultar en: https://nordicneurolab.com/nordic-fmri-solution/  

https://nordicneurolab.com/nordic-fmri-solution/


30 
 

8. Caso 
A continuación se presentan los hallazgos y las limitaciones encontradas a lo largo del experimento. 

Estos nos ayudan a confirmar si la hipótesis y objetivos planteados se validan. Cabe destacar que el 

presente experimento consiste en una prueba de validación del método. 

8.1. Limitaciones   

8.1.1. Limitaciones en las características de los voluntarios   

● Limitación en la selección de la muestra que se ha sometido al experimento del estudio. Debido 

al COVID-19 la muestra se vio limitada a cuatro estudiantes y compañeros del máster en 

neuromarketing los cuales no forman parte de la población idónea, establecida en un principio. 

● No se ha tenido en cuenta antes de la preparación de las imágenes que alguno de los sujetos 

pudieran padecer daltonismo. 

● Gran parte de la población que ha pasado el COVID-19 sufre de pérdida del olfato. Aunque 

durante la entrevista previa para la selección de los voluntarios se pregunta sobre el olfato y el 

contagio al COVID-19, no nos asegura que el voluntario realmente esté en sus plenas facultades 

de olfacción.  

8.1.2. Limitaciones en la preparación de los voluntarios   

● La realización de las fases del experimento se ha dado en una sala médica debido a la situación 

que se ha creado por el COVID-19, por lo cual no se ha podido realizar la experimentación en 

salas distintas como se plantea en la metodología. La única sala médica en que se realiza todo el 

proceso tiene estímulos externos que pueden distraer a los sujetos de estudio más de lo planeado.  

● Al utilizar el gel hidroalcohólico de forma constante debido a las indicaciones gubernamentales 

por la pandemia del COVID-19, nos damos cuenta que se crea una limitación que puede llevar a 

confundir a los voluntarios cuando se someten a la prueba de asociación entre olor y estímulos 

visuales y, por lo tanto, un sesgo.  

● La fase previa de muestra de imágenes y exposición a un estímulo olfativo no se pudo realizar 

entre 1 y 2 horas antes de introducir a los sujetos en la RMfC para mostrarle de nuevo los 

estímulos visuales, ya que hay restricciones muy claras para la entrada al hospital debido a la 

situación de pandemia mundial. Esta fase se realiza finalmente 10 minutos antes de entrar en la 

RMfC, por lo tanto el periodo entre ambas fases se ve reducido considerablemente. 
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● Después de la realización del experimento al primer voluntario, se identifica que no se está 

enfatizando lo suficiente durante la preparación y el hecho de que deben recordar las imágenes 

que visualizan para poder responder correctamente la entrevista que se realiza posteriormente. 

Las instrucciones que se dan en la preparación influyen en las motivaciones cerebrales de los 

voluntarios. 

8.1.3. Limitaciones durante la adquisición de datos  

● Limitación en la elección de las imágenes debido al color rojo que contenía alguna de ellas, que 

han conseguido captar más la atención de los sujetos.  

● Pese a que se especifica a los voluntarios que deben permanecer inmóviles durante la RMfC, el 

tercer voluntario se mueve dentro de la RMfC y en las imágenes neuronales se presentan signos 

de movimiento, pudiendo llegar a invalidar los resultados obtenidos. 

● Cuando un voluntario se somete a RMfC (estando tumbado, con un equipo encima suyo y con un 

ruido de 10 decibelios) constituye en sí un factor que cambia la dinámica cerebral, ya que no está 

en un “ambiente natural”. 

● Al poner un estímulo visual (bloque B) durante 20 segundos, el cerebro no solamente está 

visualizando la imagen sino también puede estar pensando y recordando lo que ha visto 

anteriormente. Es decir, es posible que la tarea del bloque B no sea lo suficiente distrayente como 

para no pensar en la tarea del bloque A o en un pensamiento externo al experimento. 

8.1.4. Limitaciones en la interpretación de resultados  

● Limitaciones en la interpretación de los resultados debido a la variedad de respuestas en los 

sujetos de estudio, sujetas a experiencias personales de cada uno de ellos. 

● Las respuestas cerebrales dentro de la RMfC no necesariamente reflejan los mismos resultados 

que los manifestados por los voluntarios en la fase posterior durante la entrevista debido a la 

naturaleza de las tareas que debieron realizar: por una parte la visualización libre de imágenes 

bajo RMfC y por otro la inducción al recuerdo mediante preguntas específicas sobre los estímulos 

visualizados.  

● A menos de que se haga un esfuerzo extremo de recordación, las activaciones cerebrales  pueden 

ser imperceptibles en las imágenes emitidas por la RMfC. Por este motivo, que un sujeto no haya 

activado el área de recordación no quiere decir que no sea capaz de sacar esas ideas.  
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8.2. Confiabilidad  

Entendemos el concepto de confiabilidad como un estudio que se puede repetir con el mismo método sin 

alterar los resultados, como una medida de replicabilidad de los resultados de la investigación. 

Teniendo en cuenta la descripción anterior, no se puede considerar un estudio confiable debido a todas 

las limitaciones a las que esta investigación ha tenido que enfrentarse mayoritariamente debido a la 

situación actual del COVID-19. Por lo tanto, el equipo investigador se ha tenido que adaptar a las 

condiciones y características que han ido surgiendo antes, durante y después de la experimentación para 

realizar el estudio.  

Para entender si este estudio es confiable, se debería repetir el método considerando las limitaciones 

expuestas en el apartado 8.1. 

 

8.3. Variables e indicadores 

Las variables que se han escogido para validar las hipótesis planteadas son las siguientes:  

● Indicadores dentro del cuestionario post experimental: 

❖ Edad y género 

❖ Recordación de imágenes de forma espontánea 

❖ Top of mind 

❖ Recordación de imágenes inducida 

❖ Nivel de recordación declarado 

❖ Percepción aromática 

❖ Descripción y clasificación del aroma 

❖ Nivel de intensidad del aroma 

❖ Asociación declarada espontánea entre estímulo visual y olfativo 

❖ Asociación declarada inducida entre estímulo visual y olfativo 

❖ Asociación espontánea declarada entre entre olor y recuerdo 

❖ Asociación entre estímulos visuales y recuerdo 

❖ Estado de la memoria 

❖ Nivel de lectura 
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❖ Índice de tabaquismo 

● Correlatos neuronales obtenidos a través de la RMfC. 

 

8.4. Discusión de los resultados  

Los resultados obtenidos en este estudio se explican en función a las variables mencionadas en el 

apartado 8.3 y en cuyo análisis de conducta humana, los resultados obtenidos son mayoritariamente 

cualitativos. 

 

8.4.1. Perfil general de los sujetos 

Tres de los cuatro voluntarios en la muestra son mujeres, y un hombre. Todos practican la lectura y 

ejercicios de memoria con frecuencia, gozando de un estado de memoria y atención entre bueno y 

promedio. 

Los voluntarios son adultos jóvenes con una edad promedio de 31 años. Sólo 1 de los 4 sujetos tiene 

antecedentes de tabaquismo, que de acuerdo al OLFACAT, esto no representa ningún inconveniente para 

el presente estudio. 

Cabe destacar que ninguno de los participante tuvo problemas para la realización del experimento.   
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8.4.2. Recordación espontánea de estímulos visuales 

Imágenes no recordadas por ningún voluntario: 2 imágenes (silla y casco) 

Imágenes con olor: 

● Gafas 

● Lavabo 

● Casco 

● Collar 

 

 

Como podemos ver en el gráfico de arriba se identifican 2 áreas principales de interés en donde se centran 

la mayoría de imágenes recordadas declaradas por los voluntarios, se observa un patrón en la presencia 

de elementos de color rojo el cual impacta en la recordación del sujeto. Es importante destacar este 

resultado puesto que podemos ver de manera más específica la potencia que tiene el sentido de la vista 

al momento de evocar la memoria y más específicamente la MCP. Aunque si bien es cierto que para la 

hipótesis de este estudio se ha impulsado la integración del olor como elemento clave para la evocación 

de la MCP, este primer resultado apoya la importancia de la multisensorialidad en la potencialización de 

la misma. 
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También es posible observar un curioso tiempo de acoplamiento al estudio por parte de los voluntarios; 

esto puede verse reflejado en el número de imágen promedio recordada, es decir que los participantes 

recordaron con mayor frecuencia la imágen 5.6, es decir el fin del bloque 1 con bicicleta y el inicio del 

bloque 2 con bombilla y bolso; esta matriz de recordación es habitual en pruebas de memoria pues 

involucra el tiempo de percepción y atención del voluntario. 

 

8.4.3. Asociación inducida de estímulos visuales 

Número de imágenes recordadas a través de recordación inducida 

● Sujeto 1: 7 imágenes  

● Sujeto 2: 5 imágenes presentes en el estudio & **1 imágen no presente en el estudio  

● Sujeto 3: 6 imágenes  

● Sujeto 4: 7 imágenes  

 
 

Podemos ver reflejado en el gráfico de arriba que durante las preguntas de recordación inducida el área 

de interés donde se centran la mayoría de imágenes recordadas por los voluntarios vuelve a presentar el 

mismo patrón de recordación de imágenes en color rojo.  
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Los sujetos han recordado las imágenes presentadas en un 85.7% de precisión después de mencionados 

los bloques o categorías propias, esto solo refuerza el periodo que llamamos “de acoplamiento”  en donde 

el sujeto no está procesando la atención selectiva de manera consciente pero sí produciendo registros 

involuntarios de información que posteriormente se hace conscientes con la ayuda de los grupos 

semánticos.  

Esto es importante resaltar ya que el proceso de atención selectiva no puede tener lugar en un periodo 

tan corto; el observador es capaz de percibir lo más esencial o relevante de una escena, en este caso el 

conjunto de imágenes, y recordar con precisión siempre que constituya algo realmente destacable.  Esto 

de ninguna manera quiere decir que el elemento olfativo sea considerado como un elemento “no 

destacable” dentro del experimento; Esto solamente significa que debido a las limitaciones dentro del 

estudio causadas por la alerta sanitaria, se requeriría llevar a cabo una segunda prueba de validación para 

poder ratificar los resultados aquí presentados. 

 

 

 

8.4.4. Zoom In - Estímulos visuales y recuerdo  

En términos generales, ninguno de los sujetos del Grupo 1 ha sido capaz de ranquear espontáneamente 

las imágenes que estuvieron expuestas con aroma en la Fase Conductual (gafas, lavabo, casco, collar) 

con solo 4 puntos porcentuales de diferencia entre el Grupo 1 (52% de imágenes recordadas) y el Grupo 

2 (48% de imágenes recordadas), lo que no implica la presencia de ninguna diferencia significativa entre 

ambos grupos. Esto alineado a las limitaciones que se tuvieron durante la preparación de los sujetos: 

  

● Instrucción de recordación: 

El hecho de que las instrucciones del sujeto 1 hayan sido diferentes a las del sujeto 2, es 

probablemente la razón por la que el sujeto 2 se enfocara más en recordar, y además, agrupar las 

imágenes por bloques provocando un sesgo y haciendo que el lavabo y las gafas estén dentro del 

top 5 de imágenes recordadas. 

 

TOP 5 de imágenes recordadas - Grupo 1 

Sujeto 1 1.      Abanico 

2.      Móvil 

3.      Cargador Móvil 

4.      Coche 

5.      Sombrilla 
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Sujeto 2 1.      Lavabo 

2.      Gorra 

3.      Tenedor 

4.      Gafas 

5.      Bicicleta 

 

A pesar de esto, tal como vimos en el apartado 8.4.3, el bolso y la sombrilla son los 2 estímulos más 

recordados ya que logran generar vínculos emocionales por experiencias previas de cada sujeto (estilo 

de vida, hábitos de compra, hogar).  

Adicional, el color rojo ha jugado un rol importante a nivel neurológico pues ha podido estimular el nivel 

de recordación al ser un color cálido y con mucha fuerza, capaz de resaltar mensajes diferenciadores 

(Psicología y Mente, 2017). Esto también se puede presentar como una limitante dentro del experimento 

ya que es un tono que pudo haber generado mayor impacto en relación con el resto de imágenes con 

colores más fríos como el blanco. 

  

El bolso se asocia principalmente con vivencias previas, en los hábitos de compra y forma de uso del 

objeto. Además, se observa como el color rojo a pesar de generar impacto, no necesariamente destaca en 

agradabilidad. 

 

Verbatims - Recuerdo del bolso 

Sujeto 1 No profundizó. 

Sujeto 2 “El bolso también era rojo.” 

Sujeto 3 “Ah la cartera de cuero también, no sé es que me gusta el olor a piel de cuando compras un articulo 

nuevo de cuero que es cuando, ok. No sé por qué.” 

Sujeto 4 “Digamos que no me puede faltar la bolsa cuando salgo. También el hecho del color particularmente 

no vestiría de ese color, pero de pronto es por eso, porque el color particularmente no me agrada para 

llevarlo yo.” 

  

La sombrilla por su parte se asocia principalmente por la corriente psicológica del color rojo. Solamente 

uno de los participantes logró asociar el objeto con su entorno de vivienda. 
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Verbatims - Recuerdo  de la sombrilla 

Sujeto 1 No profundizó. 

Sujeto 2 “La sombrilla era roja.” 

Sujeto 3 “Porque soy de una isla tropical y extraño mucho la playa y el mar, mi casa.” 

Sujeto 4 “Tenía rayas blancas con rojo” 

 

8.4.5. Descripción del aroma  

Tanto Grupo 1 como Grupo 2 percibieron una esencia aromática, generando un sesgo que probablemente 

se debe a las limitaciones del entorno hospitalario y a las medidas de seguridad por el COVID-19. De 

igual manera, es importante considerar que los sujetos pudieron haber estimulado desde su subconsciente 

la idea de este “aroma” ya que a todos se les colocó una tira en la nariz a medida visualizaban las imágenes 

en la Fase Conductual.  

Por otra parte, es interesante como todos los sujetos, independientemente de cómo describen el aroma 

(ya que como sabemos, el ser humano puede discriminar los olores con facilidad, pero tiene cierta 

dificultad para clasificarlos), lo perciben como agradable. En términos generales, se considera un aroma 

relajante y fresco, muy en línea al algodón que suele transmitir relajación. De igual forma, la refrescancia 

también pudo deberse al gel hidroalcohólico. Para más detalles de la esencia que se utilizó de prueba, ver 

Anexo I.  

 

Verbatims - Descripción del aroma 

Sujeto 1 “Parecía como una colonia un poco relajante. Como acogedor, de una tienda con madera, como 

cálida. Se me ha venido a la mente un centro comercial de estonia, fui ahí para navidad”. 

Sujeto 2 “Fueron 2 veces que percibí un aroma muy rico, como a fresco, me da sensación como a limpio, 

tranquilo. Nunca había descrito un aroma pero era como cuando entras a Zara Home, un lugar en 

común, al lobby de un hotel o restaurante. No me provoca ninguna emoción pero siento que lo 

había olido antes.” 

Sujeto 3 “Un olor suave, me acordé del olor que al inicio me hicieron en la primera prueba, me da la 

sensación de que era nuevo. No te puedo ni definir ni cuál es la esencia, pero era una composición 

armoniosa, suavecita, como si fuera un olor de bebé.” 
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Sujeto 4 “Independientemente de las veces, sentí el mismo olor a frescura. No sabría identificarlo bien, 

como un tono vainilla mezclada con talco, sensación de frescor. De hecho cuando busco aromas 

para mi casa, es de los olores que más me gustan, entre dulce pero no tanto, como más fresco. Me 

recuerda a mi casa.” 

 

8.4.6. Zoom In - Estímulos visuales-aroma- recuerdo 

En línea con el apartado anterior, vemos como ambos grupos percibieron un aroma en algunos estímulos 

visuales. Cabe destacar como el Grupo 1, a pesar de tener una cantidad menor de imágenes asociadas 

con el aroma en relación al Grupo 2, logra identificar la mayoría de imágenes que concretamente 

estuvieron expuestas a la esencia aromática en la tira (gafas, lavabo, collar). Esto es un signo positivo 

que demuestra el reforzamiento que se crea a nivel multisensorial.  

Por otro lado, tal como vimos en la asociación espontánea de los estímulos visuales, la percepción del 

aroma se relaciona con las experiencias previas así como el factor de impacto que logra generar el color 

rojo (bolso, abanico, coche), lo cual indica la presencia de memoria situacional ligada al aroma.  

En tal sentido, el bolso, donde previamente se declaró haber sido recordado por patrones de compra y 

uso ha generado presencia de la memoria situacional. Incluso uno de los participantes del Grupo 2 declaró 

haber percibido aroma dentro y fuera de la RMfC para este objeto.  

 

Estímulos visuales asociados con el aroma 
 

 

Grupo 1  Grupo 2 

 Imagen Nivel de intensidad 

percibida (1-10) 

  Imagen Nivel de intensidad 

percibida (1-10) 

 

 

Sujeto 1 

Gafas 9   

 

 

 

Sujeto 3 

Bombilla 9 

Abanico 6  Móvil 9 

Collar 6  Bolso 9 

 

 

Sujeto 2 

Tenedor 7  Coche 9 

Abanico 7  Cargador 8 

Lavabo 5   

 

 

 

Bolso 10 

    Pantalon 8 
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    Sujeto 4 Zapatos 8 

    Bombilla 5 

    Tenedor 1 

 

 

8.4.7. Correlatos Neuronales 

Los correlatos neuronales presentados a continuación se consideran un sustento a los datos previamente 

expuestos. De manera general, se concluye que: 

● La diferencia entre el número de activaciones de ambos grupos es del 50%, indicando que a pesar 

de las limitaciones que se obtuvieron a lo largo del experimento, se generan más activaciones 

para aquellos sujetos que estuvieron expuestos previamente al aroma, es decir, a nivel 

multisensorial. 

● En el Grupo 1, considerando que las instrucciones brindadas fueron distintas entre los sujetos, se 

refleja como al reforzar un poco más la tarea de memoria y concentración, se generan mayores 

activaciones. Es por esto que el sujeto 2 presenta un 50% más de activaciones en relación al sujeto 

1.  

 

Áreas Activadas 

Grupo 1 Grupo 2 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 

4 

Visual x x x x 

Cingular  x   

Frontal Lateral - Bloque A  x x x 

Frontal Lateral - Bloque B x x   

Córtex Prefrontal x x  x 

Total Áreas Activadas 2 4 1 2 

 

Cabe resaltar que el área visual era una de las activaciones esperadas a lo largo del estudio, al haber 

estado expuestos a estímulos visuales. Por lo tanto, no se considera relevante para las conclusiones 

presentadas. 
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Por otra parte, el sujeto 3 presenta mucho ruido en la neuroimagen, indicando un alto número de 

movimientos dentro de la RMfC. 

A continuación se profundiza un poco más sobre estas áreas: 

 

Activaciones en el área cingular (área 32 de Brodmann) - Bloque A de imágenes 

 

                                                                                    Figura 7 

 

Siendo la zona relacionada a los  procesos cognitivos como la toma de decisiones del aspecto límbico 

(Martin JB, 2002), se observa cómo el sujeto 2, aunque leve, es el que presenta activaciones en esta área. 

Esto probablemente ligado a que hizo mucho esfuerzo de memoria al intentar recordar las imágenes en 

cada bloque, además de buscar una relación entre las imágenes. 

 

 

Activaciones en el área frontal lateral (área 46) y el área de Broca (área 44) - Bloque A de imágenes 

 

                                                                                    Figura 8 



42 
 

 

El área 46 de Brodmann, al ser relevante para la atención y memoria operativa a corto plazo, refleja cómo 

a diferencia del sujeto 1,  los sujetos 2, 3 y 4 que recibieron instrucción de recordar las imágenes, son las 

que presentan activaciones en esta zona. 

El sujeto 2 además presenta la activación más significativa; esto se refleja en las declaraciones del sujeto 

durante el cuestionario post experimental  sobre el intenso esfuerzo de memorización realizado. 

Por otro lado, al haber gesticulado los movimientos necesarios para responder algunas preguntas de 

control dentro de la RMfC (si estaban cómodos, si había algún problema), el área 44 de Brodmann 

también presenta activaciones.  

 

 

 

Activaciones en el área frontal lateral (área 46) y el área de Broca (área 44) - Bloque B de imágenes 

 

                                                                               Figura 9 

 

El Grupo 1 es el que además de presentar activaciones en el bloque A (imágenes con estímulos del 

experimento), también las presenta en el bloque B (bloque neutro con imágenes simples). 

Estas activaciones pueden deberse a las respuestas que dieron los sujetos en la fase post experimental en 

donde ambos afirmaron que durante la visualización de los bloques neutros se concentraron para intentar 

relacionar las imágenes o “adivinar” lo que iba a pasar. 
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Activaciones en el córtex prefrontal (área 9) - Bloque B de imágenes 

 

                                                                                Figura 10 

 

De igual manera, el córtex prefrontal, muy vinculado a las funciones ejecutivas y al procesamiento y 

gestión emocional,  refleja cómo los sujetos se mantuvieron activos en términos de pensamiento, ya sea 

para recordar las imágenes previamente vistas en bloque 1, para buscar una asociación entre las imágenes, 

o cualquier otro factor. Esto demuestra que el ejercicio de este bloque era “demasiado simple” y 

encontrando oportunidades de mejora para mantener a los sujetos enfocados en una sola tarea. 
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9. Conclusiones  

En esta investigación se ha considerado como objetivo principal validar la metodología de trabajo para 

la comprobación de las hipótesis. Aunque la metodología de trabajo está correctamente diseñada, la 

realización del experimento ha tenido dificultades en su ejecución respecto al planteamiento inicial 

debido a las limitaciones expuestas en el apartado 8.1, lo cual ha podido generar un sesgo importante a 

la hora de la obtención de resultados.  

El fin de la investigación era comprobar si los estímulos multisensoriales (visual-olfativo) tienen mayor 

recordación que los estímulos visuales sin la exposición al estímulo olfativo previo. No se ha podido 

validar correctamente la hipótesis principal del estudio porque, aunque en los correlatos neuronales se ha 

observado mayor activación entre los voluntarios previamente expuestos al estímulo olfativo, la memoria 

operativa también se activa en los voluntarios no expuestos al estímulo olfativo. De hecho, en las 

respuestas declaradas únicamente uno de los voluntarios ha logrado recordar las imágenes de forma 

espontánea debido a los estímulos olfativos previos mostrados.  

Además, no se han producido en ningún caso activaciones en el hipocampo y/o amígdala con lo cual 

queda descartada esta hipótesis. No obstante, los voluntarios de forma declarada sí han asociado las 

imágenes visualizadas con experiencias previas (hábitos de compra, objetos más utilizados, hogar, entre 

otros). Cabe destacar que el hecho de que no se hayan producido activaciones en la memoria a corto 

plazo durante la RMfC no significa que en la entrevista posterior a la RMfC hayan podido recordar y 

activar estas áreas cerebrales.  

Hay que destacar también que no se han encontrado diferencias significativas a nivel de recordación 

declarada entre los voluntarios del Grupo 1 y del Grupo 2, aunque sí se ha observado en los resultados 

de los correlatos neuronales que se presenta mayor activación en las áreas cingular del aspecto límbico 

y frontal lateral para el Grupo 1 (expuesto al estímulo olfativo previo). Se puede llegar a la conclusión 

que de forma inconsciente la multisensorialidad tiene un impacto mayor en las activaciones cerebrales 

de los individuos que la unisensorialidad, al menos en este estudio, pero de una forma tan sutil que es 

imperceptible de forma consciente.  

El estudio muestra claramente la importancia de intentar reducir al máximo las limitaciones y el 

componente subjetivo de los voluntario que pueda haber en el momento de realizar la experimentación, 

pero también muestra que por muy preparada que se tenga la metodología de trabajo siempre hay algún 

componente que sesgue el resultado inesperadamente.  
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10. Next steps 
 

A causa a las limitaciones que se han presentado en este estudio debido a la crisis del COVID-19 y 

aunque la metodología de trabajo está correctamente diseñada, se considera que principalmente se 

debería repetir la investigación teniendo en cuenta las limitaciones expuestas y en una situación 

“normalizada” para evitar generar ese tipo de sesgo.  

En caso de realizarse de nuevo el estudio siguiendo la metodología explicada en el apartado 7 de la 

investigación, se considera un factor relevante dar las mismas instrucciones a todos los voluntarios que 

se someten al experimento sin modificaciones para que no se produzcan alteraciones en la comprensión 

de las tareas a realizar por parte de los voluntarios. 
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11. Anexos 

Anexo I - Aroma a Algodón utilizado como esencia aromática en la Fase Conductual 

Esta es la esencia de Pure Cotton en presentación Mikado (aceite) de la tienda Muy Mucho. 

 

 

 

Anexo II - Visualización Fase Conductual  

Como explicado anteriormente, la primera fase del experimento consiste en mostrar a los voluntarios 

20 imágenes que aparecerán en una pantalla durante 4 segundos, alternadas por 2 segundos de pausa en 

que no aparecerá nada. 

El orden con el que se presentaron las imágenes es el siguiente:

 



II 
 

 

El Grupo 1 tuvo como diferencia la asociación de algunas de las imágenes con un olor universalmente 

considerado positivo; en este caso ha sido elegido el olor a algodón; 

Las imágenes asociadas al olor se evidencian en azul claro, es decir: 

 

● gafas 

● lavabo 

● casco 

● collar 

 

 

 

Anexo III - Visualización en la RMfC 

Para la visualización bajo RMfC, las imágenes han sido divididas en 4 bloques de 5 imágenes cada uno 

(con duración de 4 segundos cada una por un total de 20 segundos por bloque). 

A continuación se detallan las imágenes que aparecen en cada bloque y su respectivo orden; 

Las imágenes que aparecen en azul claro son las que (para los voluntarios del Grupo 1) se habían  

asociado en la fase conductual al olor “algodón”. 
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Cada bloque estará alternando por 20 segundos de imágenes neutras. 

Se han elegido en este caso las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

Anexo IV - Filtro de reclutamiento 

Buenos días/tardes/noches ¿podría comunicarme con ___(nombre del voluntario)_____? 

Sr. / Sra.  mi nombre es  _____ nombre del entrevistador ______  y soy estudiante del máster en Neuromarketing de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos realizando un proyecto de fin de máster y para el cual nos gustaría realizarle 

una serie de preguntas acerca de su perfil y verificar si pudiese ser compatible para formar parte de nuestra investigación. 

¿Me podría regalar unos minutos de su tiempo? 

1 Si Continuar 

2 No Agendar fecha para devolver la llamada 

3 Rehúsa Agradecer y terminar CIERRE 1 

 

Le comunicamos que sus respuestas serán grabadas para fines académicos. 

¿Podemos continuar? 

Sí…………… {1}                     No………………… {2} 

F01. 

ENCUESTADOR: ESCRIBIR LA EDAD  

Edad exacta 

¿Cuál es su edad? 

 

 

F02. 

ENCUESTADOR: NO PREGUNTAR 

Género 

1 Hombre 

2 Mujer 

 

F03. ¿Ha sido diagnosticado de alguna enfermedad respiratoria crónica? 

1 Si ¿Cuál? Agradecer y terminar CIERRE 1 

2 No no   

3 No lo recuerdo   

 

F04. ¿En este momento padece de alguna enfermedad respiratoria o la ha padecido en las últimas 3 semanas? 

1 Si ¿Cuál? Agradecer y terminar CIERRE 1 

2 No no   

3 No lo recuerdo   
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F05. ¿Ha sido diagnosticado o ha estado en contacto con alguna persona que haya sido diagnosticada de COVID-19? 

1 Si Agradecer y terminar CIERRE 1 

2 No no  

3 No lo recuerdo  

 

F06. ¿Le han diagnosticado algún problema de visión? 

1 Si ¿Cuál? 

1 Astigmatismo Agradecer y terminar 

CIERRE 1 

2 Hipermetropía Agradecer y terminar 

CIERRE 1 

3 Presbicia o vista cansada Agradecer y terminar 

CIERRE 1 

4 Miopía Continuar 

9 Otro ____________ 

 

2 No no 

3 No lo recuerdo  

 

F07. ¿Es portador de alguno de los siguientes objetos?: 

1 Marcapasos Cardiaco, electrodos cardiacos o cerebrales Si No 

2 Clips vasculares (aneurismas) Si No 

3 Dispositivos electrónicos implantados como: 

1. Neuroestimuladores 

2. Bombas de infusión 

3. Prótesis de oído 

4. Otros 

Si No 

4  Filtros, stent vasculares o de algún material similar Si No 

5 Objetos metálicos en el ojo Si No 

6 Tatuajes o piercings Si si No 

7 Implantes dentales o dentadura postiza Si No 
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8 Prótesis de algún tipo (articulaciones, mamarias, etc..) Si No 

9  Material de osteosíntesis implantado Si No 

10 Algún otro tipo de material metálico implantado Si No 

11 ¿Tiene algún tipo de intervención quirúrgica?  Si 

 

¿Cuál? 

No 

12 ¿Es alérgico a alguna sustancia? Si No 

 En caso de ser mujer   

13 ¿Está usted embarazada o sospecha estarlo? Si No 

14 ¿Está usted amamantando? Si No 

 

F08. ¿Cree que pueda aportarnos alguna otra información de interés en caso de que sea expuesto a una Resonancia Magnética? 

 

 

F09. ¿Cómo considera su olfato con respecto al resto de la gente? 

1 Excelente  

2 Bueno  

3 Regular  

4 Malo Agradecer y terminar CIERRE 1 

 

F10. ¿Cómo considera su memoria con respecto al resto de la gente? 

1 Excelente  

2 Buena  

3 Regular  
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4 Mala Agradecer y terminar CIERRE 1 

 

F11. En una escala del 1 al 10 donde 1 es Muy Difícil y 10 es Nada Difícil ¿Cómo considera que le es posible concentrarse 

en alguna tarea? 

Muy Difícil         Nada 

Difícil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agradecer y 

terminar CIERRE 1 

Agradecer y 

terminar CIERRE 

1 

Agradecer y 

terminar 

CIERRE 1 

       

 

CIERRE 1 

¡Muchas gracias por el tiempo brindado! 

A nombre del Máster de Neuromarketing le deseamos un excelente día/tarde/noche. 

 

CIERRE 2 

Hemos llegado al final  

¡Muchas gracias por el tiempo brindado! 

Le informamos que su perfil cumple con los requisitos para formar parte de nuestra investigación. 

 ¿Le gustaría participar en este proyecto académico? 

1 Si ¡De maravilla! Para continuar con el proceso necesitaremos algunos datos extra: 

1. ¿Me podría proporcionar su correo electrónico? 

 

 

En los próximos días recibirá un correo por parte de nuestro equipo con indicaciones para el 

seguimiento de esta investigación. 

¡Muchas gracias por su apoyo! 

A nombre del Máster de Neuromarketing le deseamos un excelente día/tarde/noche. 

Terminar entrevista 

2 No Agradecer y terminar 

¡Muchas gracias por el tiempo brindado! 
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A nombre del Máster de Neuromarketing le deseamos un excelente día/tarde/noche. 

 

 

 

Anexo V - Notificación de la citación 

Buenas tardes, 

 

Nuevamente agradecemos mucho que te hayas ofrecido a participar en nuestro estudio. Este correo es para recordarte que el 

domingo 5 de julio tienes una cita en el Hospital Sant Joan de Déu a partir de las 15 horas. Te pedimos que nos avises por 

WhatsApp a tu llegada al lobby del complejo (tlf. 650822722), así un miembro del equipo te dará la bienvenida y te 

acompañará hasta la sala donde haremos el estudio.  

 

Por favor, rogamos que no acudas al hospital si no te encuentras en perfecto estado de salud. Además agradeceremos que 

vengas sin maquillaje ni objetos metálicos (pendientes, collares, cinturones con hebilla, etc.). 

 

Si tienes cualquier duda puedes escribirnos por WhatsApp o responder a este mismo correo.  

 

De nuevo, muchas gracias por formar parte del estudio. Nos vemos el domingo, un saludo. 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Guión del experimento 

A continuación, se detallan los puntos a tocar con los voluntarios en cada proceso del experimento: 

FASE INTRODUCCIÓN 

1. Saludar y agradecer por la participación del voluntario en el experimento. 

 Muy buen día, nos gustaría agradecerle de nuevo por haber aceptado hacer este experimento con nosotros y 

regalarnos su tiempo. Su colaboración será de gran ayuda para la investigación. 

2. Crear ambiente de confianza: romper el hielo con alguna broma. 

 ¿Ya había venido a este hospital, le ha sido fácil llegar? ¿Había sido sometido a una Resonancia Magnética (RMfC) 

anteriormente? ¿Qué planes tiene para este verano? 

3. Revisar y tratar de encontrar factores previos de cada voluntario que pudieran afectar el experimento o 

modificar la conducta. 

     Ahora le haremos algunas preguntas generales para cerciorarnos de que no haya algún factor que pudiera invalidar su 

participación, por ejemplo, que tenga gripe y no pueda oler bien las muestras de olor que le presentemos, etc. 

¿Listo(a)? 

a. ¿Tiene algún problema respiratorio o gripe actualmente? 

b. ¿Cómo se siente ahora? 

c. ¿Ha dormido bien esta noche? 
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d. ¿Ha comido con normalidad el día de hoy? 

e. ¿Está nervioso(a) o tiene alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahora? 

Estamos a punto de comenzar, el experimento consiste de 3 partes principales: 

a. Visualización de bloques de imágenes 

b. Resonancia Magnética (RMfC) 

c. Entrevista posterior 

4. Explicar que los resultados son confidenciales y el uso que se les dará. 

Los datos recolectados en este experimento son confidenciales. Queremos que tenga la tranquilidad que sus datos 

están seguros con nosotros y que no serán divulgados. Los resultados servirán para la investigación que estamos 

realizando desde el Máster en Neuromarketing de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

5. Revisar juntos el consentimiento informado del experimento: 

  (Dar una copia del consentimiento informado del experimento. Acompañar al voluntario para que no le quede 

ninguna duda). 

6. Revisar juntos el consentimiento informado de la Resonancia Magnética (RMfC): 

  (Dar una copia del consentimiento informado de la  Resonancia Magnética (RMfC). Acompañar al voluntario para 

que no le quede ninguna duda, recordar darle una copia). 

FASE CONDUCTUAL 

7. INICIO FASE PRE. Mostrar bloques de imágenes:    

Ha llegado el momento de comenzar con la primera parte del experimento, se la explico, es bastante sencilla en 

realidad: 

a. Le mostraremos diferentes imágenes en la pantalla. 

b. Estará expuesto a uno o varios estímulos olfativos (aromas). 

c. No tiene que preocuparse por nada, le estaremos guiando durante todo el proceso. 

d. Sólo tendrá que concentrarse en mirar las imágenes que estarán en la pantalla. 

¿Alguna duda hasta el momento? 

CAPTURA DE INFORMACIÓN RMfC 

8. INGRESO A LA RESONANCIA MAGNÉTICA (RMfC):    

Ahora comenzaremos con la segunda parte del experimento con la Resonancia Magnética (RMfC). (Explicar las 

reglas de seguridad delante del cartel de RM). 

La idea es que ingrese en el campo magnético y evalúe una serie de estímulos que le iremos presentando. Le pedimos 

se relaje, pues será un proceso sencillo. 

FASE POST EVALUATIVA 

9. INICIO FASE POST. Entrevista declarativa:    

Ya estamos por finalizar su participación en el experimento. Le realizaremos una entrevista para conocer su punto 

de vista sobre los estímulos evaluados. (Ir al anexo realizar la entrevista declarativa. Acompañar al voluntario para 

que no le quede ninguna duda). 

10. Agradecimientos. Entrega de tarjeta de agradecimiento y contacto. 

Le agradecemos de nuevo su apoyo, le damos esta tarjetita con nuestro contacto para cualquier duda o comentario 

que tenga.  
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Anexo VII - Consentimiento Experimento 

 

Fecha de hoy (dd/mm/aaaa): _____/_____/_________ 

 

Somos estudiantes del Máster de Neuromarketing de la Universidad Autónoma de Barcelona en función de investigadores. 

Queremos pedir de su colaboración como voluntario(a) para este experimento que consiste en: 

 

● Evaluar una serie de estímulos para posteriormente comentarnos que le parecen.  

● Realizar una breve entrevista al inicio, para luego someterse a una Resonancia Magnética funcional cerebral (RMfC), 

donde se realizará la captura de datos. Posteriormente, también realizará una breve entrevista con una de nuestras 

investigadoras.  

● El experimento tendrá una duración aproximada de _____ minutos. 

● Los resultados obtenidos serán estrictamente confidenciales y anónimos. Sus datos personales no serán divulgados.  

La participación es voluntaria y tiene el derecho a retirarse en cualquier momento. Los resultados están quedan a su 

disposición. 

Le reiteramos que el estudio no conlleva ningún riesgo. Así como tampoco recibirá ninguna compensación por participar.  

En caso de tener alguna pregunta sobre esta investigación se podrá poner en contacto con las investigadoras al correo de 

stephanielily.vallecillo@e-campus.uab.cat 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Yo, _________________________________________ he leído el procedimiento descrito. Las investigadoras me han 

explicado el estudio y resuelto mis dudas. Conozco mi papel en la investigación y doy mi consentimiento explícito para 

participar en el estudio de manera voluntaria y en el pleno uso de mis facultades físicas y mentales. Así como también confirmo 

el haber recibido una copia de este consentimiento.  

 

 

 

…………………………………….……….……….………. 

Firma del voluntario 
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Anexo VIII - Consentimiento para el uso de la RMfC 
 
Nombre y apellido:_____________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _____/_____/_________   DNI:______________________ 

 

Procedimiento: ______________________ Investigador que informa: ____________________ 

 

Estimado voluntario: 

 

La Resonancia Magnética (RMfC) es una exploración que consiste en el uso de un campo magnético y ondas de 

radiofrecuencia. Esta técnica es inocua y no comporta efectos secundarios para el organismo.  

 

¿Qué hacer antes de la prueba? 

1. En caso de tener antecedentes de alergia, enfermedad cardiaca, asma o claustrofobia, es conveniente lo comunique 

para indicarle la preparación más adecuada.  

2. Deberá desprenderse antes de la prueba todos los objetos metálicos posibles (joyas, puentes dentales no fijos, etc), 

no llevar maquillaje ni pintura de uñas, tarjetas de crédito o magnéticas (metro, autobús, etc). 

3. Con la finalidad de asegurarnos que no tiene ninguna contraindicación para esta prueba, le rogamos que responda a 

este cuestionario con X en la casilla correspondiente. Según sus respuestas, tomaremos una decisión definitiva sobre 

la indicación de la prueba.  

 

TIENE USTED: SI NO 

Marcapasos cardíaco   

Cirugía previa por aneurisma o bypass intracraneal   

Prótesis de válvula cardíaca   

Prótesis de oído medio   

Prótesis articular o miembro artificial   

Cualquier objeto metálico integrado a su cuerpo   

Traumatismos oculares previos   

Actualmente embarazada o dando pecho   

Reemplazo ortopédico de articulación o extremidad   

Varilla de metal o tornillos   

Stent Vascular   

Insuficiencia renal   

 

¿Que haremos durante la prueba? 

1. Deberá desprenderse de gafas, puentes metálicos no fijos a la dentadura y otros objetos metálicos que pueda llevar 

consigo y deberá estirarse e la mesa de exposiciones. 

2. Mientras dure la prueba deberá estar completamente inmóvil, aunque podrá respirar normalmente. Le avisaremos en 

cuanto pueda moverse. Respire normalmente y con suavidad mientras dure la prueba. 

3. El ruido que oirá durante la prueba es normal. Para que no sea tan molesto, le facilitaremos unos cascos. 

______________________________________________________________________________ 
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Manifiesto voluntariamente que: 

 

He sido informado(a) de la conveniencia de realizarme una Resonancia Magnética (RMfC), de las características de esta 

exploración y de los efectos secundarios que se pueden presentar. La información me ha sido facilitada de forma comprensible 

y mis preguntas han sido contestadas, por lo que tomó libremente la decisión de autorizar el citado procedimiento. No obstante, 

podré revocar mi consentimiento en cualquier momento, si esa es mi voluntad. 

 

Las imágenes que se obtenga durante mi proceso de atención pueden ser conservadas y utilizadas en trabajos de docencia, 

preservando el anonimato y en trabajos de investigación autorizados por el Comité ético de Investigación Clínica. (Marque 

su elección con el signo “X”) :  SÍ (  )  NO (  ) 

CONSIENTO 

Se me ha informado y he comprendido la información recibida, por ello, CONSIENTO que se realice la prueba dentro de la 

Resonancia Magnética  (RMfC).  

 

 

…………………………………….……….……….………. 

Firma del voluntario 

 

 

…………………………………….……….……….………. 

Firma del investigador 

 

 

 

Esplugues de Llobregat  

 

 Fecha de hoy (dd/mm/aaaa): _____/_____/_________ 

 

 

 

 

Revocación del Consentimiento Informado 

 

Pese a haber dado mi consentimiento con anterioridad para realizar la prueba de Resonancia Magnética  (RMfC), REVOCO 

esta decisión con fecha de hoy (dd/mm/aaaa): _____/_____/_________  con la finalidad que NO se realice.  

 

Conozco y he comprendido los riesgos de que esta NO se realice y así lo firmo.  

 

…………………………………….……….……….………. 

Firma del voluntario 
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Anexo IX - Cuestionario post experimental 

 

Face to Face 

 

Buenos días/tardes/noches mi nombre es  ___________  soy estudiante del máster en Neuromarketing por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y le agradezco su apoyo en este proyecto. 

El objetivo de este estudio es generar hallazgos relacionados a los estímulos presentados dentro y fuera de la Resonancia 

Magnética (RMfC). Los resultados obtenidos se utilizarán exclusivamente para el desarrollo de este estudio, y en ningún 

caso se compartirán ni se asociará las respuestas obtenidas a sus datos personales. 

El Máster de Neuromarketing de la Universitat Autònoma de Barcelona recaba sus datos personales sólo para llevar a cabo 

estudios de carácter académico y los protege de acuerdo a nuestro aviso de privacidad que ponemos a su disposición en este 

momento…[ se obtiene firma del titular en el aviso de privacidad correspondiente, para probar ante la autoridad que se 

cumplió con la obligación de ponerlo a disposición de manera previa al tratamiento de los datos personales ] 

Muchas gracias por su colaboración en este proyecto. A continuación de le realizaremos una serie de preguntas relacionadas 

con la experiencia que ha tenido dentro de la Resonancia Magnética (RMfC), por lo cual le comunicamos que sus respuestas 

serán grabadas para fines académicos. 

¿Podemos continuar?   

Sí…………… {1}                     No………………… {2} 

ENCUESTADOR: REGISTRAR HORA DE INICIO DEL CUESTIONARIO:________ 

Preguntas de Validación 

I01. ¿Cómo se sintió durante el procedimiento? 

 

 

 

I02. ¿Hubo dificultades durante el procedimiento? (Siguiendo alguna instrucción/hacer movimientos) 

 

 

 

 

I03. ¿Notó problemas con el equipo de RMfC? 

 

 

 

I04. ¿Hubo algún problema en la visualización de los bloques de imágenes? 

 

 

 

I05. En una escala del 1 al 10, en donde 1 es “Muy baja atención” y 10 es “Muy alta atención” ¿Cómo evaluaría su nivel de 

atención durante la visualización de las imágenes? 

Muy baja 

atención 

        Muy alta 

atención 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI I05 = 1 - 7 

I05.1 ¿Por qué calificó con ___respuesta en I05____su nivel de atención? 

ENCUESTADOR: PROFUNDIZAR “¿Tuvo algún pensamiento o recuerdo mientras hacía las tareas/ veía las imágenes? 

 

 

 

Preguntas de Experimentación 

P01. 

ENCUESTADOR: ESCRIBIR LA EDAD 

Edad exacta 

¿Cuál es su Edad? 

 

 

P02. 

ENCUESTADOR: NO PREGUNTAR 

Género 

1 Hombre 

2 Mujer 

 

P03  

Recordación inicial 

¿Puede recordar las imágenes que ha visto? 

1 Sí  

2 No 2.1 ¿Por qué? 

 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR Y TERMINAR 

 

 

P04. 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI P03 = 1  

Top of Mind 
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P05.6 ¿Hay alguna otra imágen que haya podido recordar con cierta facilidad? 

1 Sí 

2 No 

 

P05.6.1 ¿Cuál? 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI (P05.6 = 1) 

COMPLEMENTO 1   
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P05.6.1.1 ¿Por qué? ENCUESTADOR: PARA PROFUNDIZAR ¿Hubo algún evento de  

su vida que le haya ayudado a recordar esta imágen? 

 

 

P05.6.2 ¿Cuál? 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI P05.6 = 1  

COMPLEMENTO 2 

 

 

P05.6.2.1 ¿Por qué? ENCUESTADOR: PARA PROFUNDIZAR ¿Hubo algún evento de su vida que le haya ayudado a 

recordar esta imágen? 

 

 

     P06. 

ENTREVISTADOR: LEER CADA UNA DE LAS OPCIONES (FORMA ALEATORIA). PROFUNDIZAR SI ASÍ LO 

REQUIERE. 

Recordación Inducida 

Ahora, mencionaré una lista de grupos, en caso de que mencione algún grupo que le haga recordar alguna imagen que no 

haya mencionado aún, indíquelo con un  „SI“. ¿Está listo(a)? 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR Y PROFUNDIZAR SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA. ENLISTAR ARTÍCULOS EN 

EL ORDEN DE MENCIÓN. 

P06.1 Dispositivos electrónicos 1. Si 

2. No 

¿Cuál? 

P06.2 Artículos de joyería 1. Si 

2. No 

¿Cuál? 

P06.3 Medios de transporte 1. Si 

1. No 

¿Cuál? 
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P06.4 Productos alimenticios 1. Si 

2. No 

¿Cuál? 

P06.5 

 

Animales de cualquier tipo 1. Si 

2. No 

¿Cuál? 

 

P06.6 Elementos de decoración y arte 1. Si 

1. No 

¿Cuál? 

 

P07 

Nivel de recordación declarado 

Al momento de enlistar los artículos recordados al inicio. ¿Con cuál frase se identifica mejor? 

1 Sabía exactamente lo que recordaba 

2 Tenía una buena idea de lo que recordaba 

3 No estaba tan seguro de lo que recordaba 

4 Tenía  alguna idea, pero recordé mejor con la lista que me proporcionaron 

5 No estaba tan seguro y lo recordé mejor con la lista que me proporcionaron 

6 Me fue muy difícil recordar los artículos inclusive con la lista proporcionada 

 

P08 

Percepción aromática 

Durante el transcurso del estudio, ¿percibió algún tipo de aroma? 

1 Sí 

2 No 

3 No lo sé 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI P08 = 1  

P08.1 

Recordación imágen aromática 

¿Qué aroma era? Descríbalo.  

ENCUESTADOR: EN CASO DE QUE SEA MÁS DE UN AROMA, ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN. 

PROFUNDIZAR. ¿HAY ALGÚN OTRO AROMA QUE RECUERDE? ¿ALGUNO MÁS? ¿PORQUÉ? 

 

P08.2 

Relación Imágen-Olor 

¿Puedes recordar si algún aroma estaba ligado a alguna imágen? 
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1 Sí 

2 No 

3 No lo sé 

 

P08.3 

Relación Imágen-Olor 

ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI P08 = 1  

¿Cuál? 

AROMA IMÁGEN 

1  

2  

3  

4  

5  

 

P08.4 

Memoria Situacional 

¿Existe algún evento de tu vida relacionado a este olor? ENCUESTADOR: PROFUNDIZAR 

P08.5 

Nivel de Intensidad 

En una escala del 1 al 10 en donde 1 es Nada intenso y 10 es Muy intenso, ¿Qué tan intenso era el aroma que percibió? 

Nada 

Intenso 

        Muy 

Intenso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P09 

Clasificación Aroma 

¿Cómo describiría el aroma? 

AROMA  AROMA  

1 

1. Agradable 

2. Desagradable 

3. Neutro 

4. Otro 

4 

1. Agradable 

2. Desagradable 

3. Neutro 

4. Otro 
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__________ 5. __________ 

2 

1. Agradable 

2. Desagradable 

3. Neutro 

4. Otro 

__________ 

5 

1. Agradable 

2. Desagradable 

3. Neutro 

4. Otro 

__________ 

3 

1. Agradable 

2. Desagradable 

3. Neutro 

4. Otro 

__________ 

6 

5. Agradable 

6. Desagradable 

7. Neutro 

8. Otro 

__________ 

 

SEGMENTACIÓN DEL PERFIL 

P12 

Estado de la memoria 

¿Realiza algún tipo de ejercicio para fortalecer la memoria? 

1 Sí 

2 No 

3 No lo recuerdo 

P13 ENCUESTADOR: PREGUNTAR SI P12 = 1 

Lectura 

¿Acostumbra a leer literatura o artículos que impliquen cierto grado de atención? 

1 Sí ¿Cuáles? 

2 No  

3 No recuerdo  

 

P14 

Frecuencia de lectura  

ENCUESTADOR: SI EL SUJETO P13 = 1 

Cuando lee, ¿Cómo evaluaría su nivel de atención/concentración? 

1 Excelente 

2 Buena 

3 Regular 

4 Mala 

 

P15 

Tabaquismo 

¿Fumas? 
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1 Sí 

2 No 

 

CIERRE 

Hemos llegado al final  

¡Muchas gracias por el tiempo brindado! ¿Tiene alguna duda? 

ENCUESTADOR: REGISTRAR HORA DE FIN DEL CUESTIONARIO:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Layout Cuestionario POST experimento 

 
A continuación se adjunta la liga de descarga del Layout del cuestionario post experimental, que por su extensión se adjunta 

para su descarga digital: 
 

https://drive.google.com/file/d/1kvHVDzEw2BN9-XAD3kgWEio7UN_yzxxO/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kvHVDzEw2BN9-XAD3kgWEio7UN_yzxxO/view?usp=sharing
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Anexo XI - Brochure entregado a los voluntarios 
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Anexo XII – Imágenes durante la realización del experimento 
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¡ GRACIAS A TODOS ! 
 


