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GLOSARIO
COHERENCIA FISIOLÓGICA: funcionamiento ordenado de los sistemas corporales debido
a la sincronización de la frecuencia de oscilación de dos o más sistemas oscilatorios.
COHERENCIA FISIOLÓGICA ARMÓNICA GLOBAL: aquella coherencia fisiológica que se
presenta en un armónico del valor de la coherencia medida en el reposo.
CORRELACIÓN CRUZADA: medida de la similitud de dos señales calculada por medio de
la convolución de una de las señales con respecto a la otra, desplazándola.
DOMINIO DE LA FRECUENCIA: descripción de funciones matemáticas o señales respecto
a sus frecuencias de oscilación, de acuerdo con el análisis de Fourier.
ELECTROCARDIOGRAFÍA: técnica para la medición de la señal eléctrica emitida por el
corazón, que es adquirida utilizando electrodos sobre la piel y se relaciona con los diferentes
momentos del ciclo cardiaco, es decir, la despolarización y repolarización de las aurículas
y los ventrículos cardiacos.
FASE: variación de una magnitud periódica que determina el inicio de cada periodo de una
señal u onda, con respecto a otra señal u onda de referencia. Esta magnitud es medida en
radianes o grados.
FOTOPLETISMOGRAFÍA: técnica óptica, no invasiva, utilizada para la obtención de la
señal de volumen sanguíneo en un tejido.
FRECUENCIA: magnitud que mide el número de veces que ocurre un suceso en un periodo
de tiempo, generalmente presentada en Hertz (Hz).
FRECUENCIA DE MUESTREO: número de datos analógicos que adquiere un sistema
electrónico digital por segundo.
ÍNDICE DE SINCRONIZACIÓN DE FASE: magnitud que determina la similitud de la fase
entre dos señales por medio de su señal analítica calculada con la transformada de Hilbert.
PRESIÓN ARTERIAL: fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, cuya
medición ayuda a determinar la integridad funcional del sistema cardiovascular.
ÍNDICE DE ESFUERZO PERCIBIDO: escala que busca puntuar la percepción personal de
cada deportista sobre el esfuerzo realizado al finalizar una práctica o entrenamiento.
POTENCIA: cantidad de energía empleada por el deportista para avanzar en su bicicleta
en un tiempo determinado.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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RENDIMIENTO DEPORTIVO: capacidad que tiene un deportista de poner en marcha todos
sus recursos bajo unas condiciones determinadas para obtener los mejores resultados
posibles.
RESPIRACIÓN: función vital de los organismos que se ha relacionado con procesos de
autorregulación corporal, la cual implica una etapa de admisión de aire o inspiración y otra
de exhalación del aire (espiración).
SEÑALES FISIOLÓGICAS: ondas y eventos eléctricos, químicos y mecánicos que emanan
del cuerpo de un ser vivo.
TIEMPO DE TRÁNSITO DE PULSO: tiempo que ocurre desde que el corazón bombea la
sangre hasta que esta llega a algún tejido periférico. Ha sido inversamente relacionado con
la presión arterial.
UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL: potencia que un ciclista puede mantener durante 1
hora de manera constante sin llegar a la fatiga.
VARIABILIDAD CARDIACA: ritmo de cambio de la frecuencia cardiaca, que ha sido
relacionado con la autorregulación corporal y el funcionamiento del sistema nervioso
autónomo.
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RESUMEN
El ciclismo es un deporte que comprende grandes desafíos tanto físicos como psicológicos,
por lo cual, entrenadores, especialistas en deporte y ciclistas están en constante búsqueda
de entrenamientos más eficientes y personalizados que le permitan al deportista mantener
un rendimiento alto sin caer en sobre entrenamientos o lesiones. La coherencia fisiológica
es un estado de acoplamiento entre varios sistemas oscilatorios del cuerpo que ha
demostrado tener beneficios psicofisiológicos como generar sensación general de bienestar
y potenciar las capacidades sociales, físicas y cognitivas de las personas. Este trabajo de
grado tiene como objetivo proponer un protocolo que permita la medición de la coherencia
fisiológica en ciclistas aficionados durante el desarrollo de la actividad física, para encontrar
una posible relación entre el rendimiento del deportista y su nivel de coherencia fisiológica;
de esta manera podemos evaluar si la coherencia fisiológica puede convertirse en un
indicador del rendimiento y del estado general del deportista. Se presenta una revisión de
los protocolos existentes en la literatura, tanto de la evaluación del rendimiento en el
ciclismo como de la medición de la coherencia fisiológica. Con la información recopilada se
propone un protocolo para medir la coherencia fisiológica en el deportista durante la
actividad física. Posteriormente, se realiza la implementación y la evaluación del protocolo
propuesto mediante un caso de estudio, tomando registro se las señales de
electrocardiografía, fotopletismografía y respiración, para calcular la variabilidad de la
frecuencia cardiaca, el tiempo de tránsito de pulso y la frecuencia respiratoria. Luego se
procesan los datos para hallar los coeficientes de coherencia fisiológica y coherencia
armónica global, los cuales serán contrastados con los valores de potencia generados por
el deportista y con una encuesta de percepción del esfuerzo. El análisis de estos resultados
contribuye a concluir si la coherencia fisiológica está relacionada o no con el rendimiento
de los ciclistas.
Palabras clave: coherencia fisiológica, ciclismo, variabilidad cardiaca, potencia, rendimiento
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ABSTRACT
Cycling is a sport that involves great physical and psychological challenges, which is why
coaches, sports specialists and cyclists are constantly looking for more efficient and
personalized workouts that allow the athlete to maintain high performance without falling
into overtraining or injuries. Physiological coherence is a state of coupling between various
oscillatory systems of the body that has been shown to have psychophysiological benefits
such as generate a general feeling of well-being, and potentiate social, physical, and
cognitive capacities. This study aims to propose a protocol that allows the measurement of
physiological coherence in amateur cyclists during the development of physical activity, in
order to find a possible relationship between the athlete's performance and his level of
physiological coherence; in this way physiological coherence can become an indicator of
the athlete's performance and general condition. A review of the existing protocols in the
literature will be carried out, both in the evaluation of cycling performance, and in the
measurement of physiological coherence. With the gathered information, a protocol is
proposed to measure the physiological coherence in the athlete during physical activity.
Subsequently, the implementation and evaluation of the proposed protocol is carried out
through a case study, recording the electrocardiography, photoplethysmography and
respiration signals, to calculate the heart rate variability, pulse transit time, and respiratory
rate. Data are then processed to find the coefficients of physiological coherence and global
harmonic coherence, which will be contrasted with the power values generated by the
athlete and with a survey of perception of effort. Analysis of these results helps to conclude
whether physiological coherence is related to cyclists' performance.
Keywords: physiological coherence, cycling, heart rate variability, power output,
performance.
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INTRODUCCIÓN
El ciclismo es un deporte de alta resistencia que comprende desafíos físicos y psicológicos.
Los especialistas en deporte, entrenadores y ciclistas buscan constantemente la forma de
prescribir entrenamientos más especializados y personalizados, con el apoyo de las nuevas
tecnologías como por ejemplo entrenamientos basados en la frecuencia cardiaca del
deportista o en la potencia que este es capaz de generar. La coherencia fisiológica es un
término que se refiere al nivel de acoplamiento entre los sistemas oscilatorios del cuerpo,
dicho acoplamiento genera beneficios psicofisiológicos y aumenta el bienestar general de
la persona. Este estudio busca proponer un protocolo que permita evaluar la coherencia
fisiológica en un ciclista durante su actividad física, para posteriormente establecer una
relación entre el rendimiento del deportista y la coherencia fisiológica, con el objetivo de
proponer este término como una nueva herramienta a la hora de prescribir y programar
entrenamientos en el ciclismo.
Partiendo de lo expuesto anteriormente, la parte inicial de este trabajo expone una
investigación preliminar que permite abordar aspectos principales sobre el ciclismo, su
historia, cómo surgieron las grandes carreras ciclísticas que todos conocemos hoy en día,
cuáles son los mayores desafíos en este deporte y cómo los elementos que componen los
entrenamientos deben ser cada vez más personalizados. Posteriormente se proponen unos
objetivos que determinan el alcance de este estudio y establecen la ruta a seguir durante
toda la investigación. Más adelante se presenta una revisión de la literatura y de los
conceptos más importantes que intervienen de manera constante durante todo el desarrollo
de este trabajo.
En relación con el primer objetivo específico de la investigación, fue necesario diseñar un
protocolo para la medición de la coherencia fisiológica en ciclistas, tomando elementos
clave de otros protocolos de evaluación de rendimiento existentes y protocolos de
evaluación de la coherencia fisiológica. Este protocolo planteado inicialmente se adaptó
según la disponibilidad de los recursos existentes para su desarrollo como lo son el ciclo
simulador, el g.USBamp y el software para la toma de las señales fisiológicas. Además, fue
necesario realizar modificaciones con el objetivo de depurar algunos elementos para llegar
al protocolo definitivo, tales como la posición de los cables para minimizar el ruido generado
por el movimiento, la duración y el nivel de exigencia de los tramos del protocolo.
Para la evaluación de la coherencia fisiológica, el protocolo contempla el registro de las
variables fisiológicas de electrocardiografía, fotopletismografía y señal de respiración, a
partir de las cuales, mediante el debido procesamiento en el software Matlab, se realizan
los cálculos de la variabilidad cardiaca, el tiempo de tránsito de pulso y la frecuencia
respiratoria, señales que son necesarias para el cálculo de la coherencia fisiológica de cada
una de ellas, la coherencia fisiológica y la coherencia fisiológica armónica global.
El análisis y evaluación de los resultados obtenidos, contrastados con el umbral de potencia
funcional generado por el deportista en la prueba y los resultados de la encuesta de
esfuerzo percibido permitirán establecer si existe una relación entre la coherencia fisiológica
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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y el rendimiento, determinando si el ciclista puede presentar un mayor rendimiento con un
esfuerzo menor si se encuentra en coherencia fisiológica. A partir del análisis de los
resultados se generan unas conclusiones en torno al protocolo definitivo, su implementación
y evaluación, su utilidad como herramienta para la evaluación del rendimiento de los
deportistas, la necesidad e importancia de realizar futuras investigaciones en esta línea
tanto en el ciclismo como también en otros deportes y de la propuesta del término
coherencia armónica global; finalizando de esta manera la investigación.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde el origen de la bicicleta a finales del siglo XIX, esta tecnología se ha caracterizado
por ser de gran influencia en todas las sociedades; gracias a esto, el ciclismo se ha
convertido en un deporte universal (Horton et al., 2007). El ciclismo fue una de las primeras
prácticas en convertirse en deporte profesional. Muchas de las grandes carreras ciclísticas
que se realizan hoy en día fueron realizadas por primera vez en la década de 1890, las
cuales contaban con recorridos de hasta 400 kilómetros y eran organizadas por los
periódicos locales para aumentar sus ventas (Mignot, 2016). Actualmente, el ciclismo es
uno de los deportes más populares, tanto en práctica, como en asistencia a grandes
carreras.
El ciclismo competitivo requiere de resistencia a esfuerzos de alta intensidad y esfuerzos
explosivos debido a que la duración de las carreras, generalmente, se encuentra entre 1 y
5 horas y, durante las mismas, pueden existir cambios de velocidad repentinos (Chamari &
Padulo, 2015). De la misma manera, los ciclistas profesionales deben estar en la capacidad
de resistir altas cargas de esfuerzo por períodos de tres semanas, ya que esta es la
duración promedio de las grandes carreras como lo son el Tour de Francia, el Giro de Italia
y la Vuelta a España (Faria et al., 2005).
Los planes de entrenamiento se basan en tres variables clave para lograr una mejora en la
resistencia de los ciclistas: el volumen, la frecuencia y la intensidad; las cuales se refieren
a la cantidad de entrenamiento realizado, el número de veces que se realiza el
entrenamiento y la cantidad de energía empleada en el mismo, respectivamente. Cuando
no era posible tomar datos fisiológicos de los ciclistas de manera controlada, las técnicas
de entrenamiento se basaban en observaciones empíricas y experiencias de ciclistas
exitosos (Hawley & Stepto, 2001). Gracias al rápido desarrollo de la tecnología ha sido
posible tomar diferentes parámetros fisiológicos durante la práctica del ciclismo, tales como:
la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la absorción máxima de oxígeno, la
potencia máxima, señales de actividad muscular y umbrales de producción de ácido láctico
(Sperlich et al., 2012). En la actualidad, existen entrenamientos en el ciclismo que se
programan basándose en los cambios de la frecuencia cardiaca del deportista, generando
así un entrenamiento completamente personalizado (Javaloyes et al., 2019). De la misma
manera, existen estudios encaminados a encontrar la relación entre los parámetros
fisiológicos mencionados y el rendimiento en el ciclismo (Lucia et al., 1999).
El ciclismo es un deporte que cuenta con desafíos físicos y psicológicos únicos, en el cual
factores como la motivación, la confianza y el enfoque se ven afectados y afectan la
intensidad, el dolor y la recuperación; tanto durante los entrenamientos como durante las
competencias. Los ciclistas deben contar no sólo con un cuerpo bien entrenado sino
también con una mentalidad fuerte, ya que los factores psicológicos influyen en los físicos
y viceversa. Por ejemplo, los temores se manifiestan físicamente con la tensión muscular,
el aumento de la frecuencia cardiaca y la respiración superficial (Dosil, 2006).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Teniendo en cuenta los últimos avances en el monitoreo de señales fisiológicas durante la
práctica del ciclismo, la búsqueda de entrenamientos cada vez más personalizados y la
necesidad de mejorar los planes de entrenamiento para incrementar el rendimiento, se hace
preciso identificar cómo se relaciona la coherencia fisiológica con el rendimiento de los
ciclistas, ya que surge la hipótesis de que el ciclista puede presentar un mayor rendimiento
a un menor esfuerzo si se encuentra en coherencia fisiológica. La coherencia fisiológica es
un término que se usa para describir el acoplamiento y el grado de sincronización entre
diferentes sistemas fisiológicos oscilantes. Se define como un estado que se caracteriza
por un ritmo cardiaco acoplado, mayor actividad parasimpática, aumento de la coordinación
de los sistemas fisiológicos y un rendimiento armonioso de los sistemas cardiovascular,
nervioso, hormonal e inmune (HeartMath Institute, 2015).
En las últimas décadas han aumentado los estudios de coherencia fisiológica, ya que esta
se encuentra relacionada con una sensación de bienestar general, capacidad
autorreguladora, mejoras en el rendimiento físico, social y cognitivo (McCraty & Zayas,
2014). Para determinar la coherencia fisiológica de una persona se realizan mediciones de
variables, tales como, la variabilidad del ritmo cardiaco, la presión sanguínea, la frecuencia
respiratoria, la temperatura, señales de actividad muscular, entre otras (HeartMath Institute,
2015).
Todos los estudios que se están realizando de medición de variables fisiológicas durante la
práctica del ciclismo, toman una o dos variables y las analizan de manera aislada (Jeong &
Finkelstein, 2014), pero no se buscan posibles correlaciones entre los resultados obtenidos
y cómo estos influyen en el rendimiento de los ciclistas. Por lo tanto, se requiere analizar
las variables fisiológicas oscilantes de los ciclistas y encontrar su correlación, con el fin de
comprender si la coherencia fisiológica tiene relación con el rendimiento de los ciclistas.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Proponer un protocolo para el análisis de la coherencia fisiológica en ciclistas aficionados.

1.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

Diseñar un protocolo que permita el análisis de la coherencia fisiológica en ciclistas
aficionados.
Implementar un protocolo de medición de coherencia fisiológica para la evaluación
del rendimiento en un grupo de ciclistas aficionados a través de un caso de estudio.
Relacionar la coherencia fisiológica y el rendimiento de los ciclistas aficionados
según los resultados de la implementación del protocolo para identificar la validez
de la coherencia fisiológica como índice de rendimiento.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Marco teórico
•

Ciclismo: entrenamiento y rendimiento

El ciclismo visto como una exigente disciplina deportiva involucra una gran gama de
ciencias que se encargan de investigar cómo optimizar el uso de la energía durante
una carrera deportiva para obtener más rendimiento con menos esfuerzo. Algunas
de estas ciencias como la física y la ingeniería de materiales se encargan de
desarrollar bicicletas extraordinariamente eficientes. Otras disciplinas como la
fisiología y las ciencias deportivas se encargan de desarrollar entrenamientos
especializados y personalizados (Glaskin, 2012).
Históricamente, los componentes de cualquier programa de entrenamiento en el
ciclismo se concentran en tres factores: la intensidad, la frecuencia y el volumen. El
éxito de un plan de entrenamiento depende en gran medida de la correcta
combinación de esas tres variables (Hawley & Stepto, 2001). Lo anterior, en
realidad, es mucho más complicado porque no se están teniendo en cuenta factores
importantes como las características antropométricas y fisiológicas del deportista,
sus hábitos rutinarios como la nutrición y el sueño, el factor psicológico, entre otros
(Lucía et al., 2001).
Los más recientes planes de entrenamiento están integrando la medida de variables
fisiológicas y físicas como alternativa para monitorear y adaptar la frecuencia, la
intensidad y el volumen de los entrenamientos a cada deportista; algunas de ellas
son la frecuencia cardiaca, la máxima absorción de oxígeno, la variabilidad cardiaca,
las adaptaciones musculares (electromiografía), umbrales ventilatorios, etc.
El rendimiento se suele medir a partir de la potencia que genera el ciclista durante
su actividad (Vatios generados) el patrón de respiración, los niveles de lactato, la
máxima absorción de oxígeno (VO2 máximo), límites metabólicos, poder anaeróbico,
nivel de fatiga, entre otros (Faria et al., 2005).
•

Variabilidad del ritmo cardiaco

También llamada HRV por sus siglas en inglés (Heart Rate Variability). Es una
medida de los cambios que ocurren latido a latido en el ritmo cardiaco. Estas
fluctuaciones en la frecuencia cardiaca resultan de interacciones complejas y no
lineales entre varios sistemas fisiológicos diferentes como el cardiovascular, el
respiratorio, el inmunológico y el hormonal (HeartMath Institute, 2015).
La variabilidad cardiaca es considerada como una medida que refleja la función
neurocardiaca, es decir, permite mostrar las interacciones entre el corazón y el
cerebro con otros sistemas corporales (Childre et al., 2010). Dicha interacción es
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mediada por el flujo de señales neuronales a través de las ramas del sistema
nervioso autónomo, tanto simpáticas como parasimpáticas (McCraty et al., 2006).
El análisis de la HRV comenzó con la aparición del procesamiento moderno de
señales en las décadas de los 60s y 70s del siglo pasado y se ha expandido
rápidamente en tiempos más recientes. Desde dicha aparición, la HRV se ha
consolidado como un índice importante del estado funcional de los sistemas de
control fisiológico ya que refleja la capacidad de adaptación del cuerpo en respuesta
a retos fisiológicos como por ejemplo el ejercicio; y además se probó su contribución
a la predicción de síntomas de enfermedades como la diabetes (HeartMath Institute,
2015).

Figura 1: Variabilidad de la frecuencia cardiaca (en azul) calculada a partir de una señal
de electrocardiografía (en rojo). Tomado de (HeartMath Institute, 2015).
Se ha demostrado que es posible usar la HRV para clasificar los estados de reposo,
ejercicio y recuperación durante un entrenamiento o competencia en el ciclismo
(Jeong & Finkelstein, 2014). Además, la HRV se ha sugerido como una alternativa
efectiva para prescribir la carga de entrenamiento ya que permite la detección del
estado de fatiga y evalúa la adaptación del deportista (Javaloyes et al., 2019).
•

Señal de respiración

La respiración es definida como el proceso mediante el cual los seres vivos absorben
y expulsan el aire para la alimentación de oxígeno de todos los tejidos y órganos del
cuerpo. Se considera que una respiración comprende una inhalación (cuando el aire
entra a los pulmones) y una exhalación (cuando se expulsa dióxido de carbono)
(Rojas & López, 2017).
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Se ha demostrado que en las mediciones de variabilidad cardiaca obtenidas a partir
de electrocardiografía, se puede relacionar la señal de frecuencia respiratoria: a
partir de la medición de electrocardiografía se obtiene una muestra de la señal
respiratoria (Moody et al., 2014). Es por esto que a partir de la señal de
electrocardiografía se puedan obtener dos señales valiosas como lo son la HRV y
la frecuencia respiratoria (Rojas & López, 2017).
La respiración y su control son un elemento importante a la hora de mantener un
ritmo en el ciclismo, ya que está relacionada con el consumo de oxígeno, y este
último, con el ritmo que lleva el deportista (Garlando et al., 1985). Además, se ha
demostrado que el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia respiratoria no son
un indicador válido del rendimiento de un ciclista, pero cuando se combina con otros
indicadores como la variabilidad cardiaca, niveles de lactato o umbrales
metabólicos, comienzan a ganar credibilidad (Faria et al., 2005).
•

Tiempo de tránsito de pulso

El tiempo de tránsito de pulso es definido como el tiempo que transcurre desde la
cresta de la onda R en el electrocardiograma hasta que llega el pulso a la arteria
periférica en la cual se esté realizando la medida. Este tiempo es considerado como
una alternativa para medir la presión arterial de manera no invasiva (FernándeAbascal, 1985). En la Figura 2 se aprecia gráficamente el tiempo de tránsito de pulso
como la distancia temporal entre el momento en el que sucede el pico R de la señal
de electrocardiografía, y el punto de máxima pendiente ubicado en la mitad entre el
máximo y el mínimo de la cresta de la señal de fotopletismografía.

Figura 2: Representación gráfica del tiempo de tránsito de pulso (TTP). Adaptado de
(Smith et al., 1999).
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•

Coherencia fisiológica

La coherencia según la RAE significa “Conexión, relación o unión de unas cosas
con otras”. Así, se puede definir la coherencia fisiológica como el orden, armonía,
sincronización y estabilidad en los diferentes sistemas fisiológicos dentro de un
período determinado.
Un estado coherente es diferente a un estado de relajación, pues el segundo solo
requiere de una frecuencia cardiaca reducida, mientras que el primero, requiere un
ritmo cardiaco coherente y acoplado con los demás sistemas. Es importante
aclararlo ya que en este estudio se busca medir el nivel de coherencia fisiológica
durante una actividad física demandante como lo es el ciclismo (Mejía-Mejía et al.,
2019).
El estado de coherencia ocurre, fisiológicamente, cuando se sincronizan las
frecuencias de operación de dos o más sistemas oscilatorios corporales, como el
sistema respiratorio y el ritmo cardiaco. En diversas investigaciones, se ha
encontrado que este estado está relacionado con una sensación general de
bienestar, y una potencialización de las capacidades sociales, físicas y cognitivas
de las personas (McCraty & Childre, 2010).
•

Umbral Funcional de Potencia

El umbral funcional de potencia o FTP por sus siglas en inglés (Functional Threshold
Power) es la mayor cantidad de potencia que un ciclista puede mantener durante
aproximadamente 1 hora, de manera constante sin llegar a fatigarse. Cuando el
deportista excede en algún momento ese límite de potencia, se fatigará mucho más
rápido (Allen & Coggan, 2012).
Existen diversas formas de encontrar el umbral funcional de potencia, tales como
los gráficos de distribución de potencia, la potencia constante en las rutinas de
entrenamiento, la potencia crítica, etc., pero Hunter Allen, un experimentado
entrenador de ciclismo junto con el doctor en fisiología del ejercicio Andrew Coggan
en su libro “Entrenar y competir con un potenciómetro” recomiendan especialmente
una prueba de 20 minutos, sin contar los minutos de calentamiento y relajación, para
determinar el umbral funcional de potencia.
La prueba expuesta en la Tabla 1 consta de una fase de calentamiento de
aproximadamente 28 minutos, una fase principal de 35 minutos y una fase de
relajación de 10 minutos. Cada una de estas fases tiene divisiones temporales en
las cuales el ritmo del ciclista debe cambiar según el porcentaje de umbral de
potencia, según el porcentaje de umbral de frecuencia cardiaca o en su defecto
según las descripciones que entrega la tabla: ritmo de resistencia, ritmo relajado,
ritmo de esfuerzo máximo, etc. El resultado de esta prueba es un valor de potencia,
el cual será correspondiente al umbral funcional de potencia o FTP.
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Tabla 1: Prueba umbral funcional de potencia de 20 minutos. Adaptado de (Allen &
Coggan, 2012)
Umbral de Potencia Funcional (FTP)

Calentamiento

Fase principal

Tiempo

Descripción

% de FTP

% de FTHR

20 min

Ritmo de resistencia

65

70

3 x 1 min

Pedaleo rápido, 100 RPM

NA

NA

5 min

Ritmo suave

65

< 70

5 min

Esfuerzo máximo

Máx.

>106

10 min

Ritmo suave

65

< 70

20 min

Tiempo de prueba

100

99 -105

Relajación
10-15 min
Ritmo suave
65
<70
Nota: FTP: Functional Threshold Power – Umbral de Potencia Funcional
FTHR: Functional Threshold Heart Rate – Umbral de Frecuencia Cardiaca Funcional
NA: No aplica

•
Zonas de entrenamiento
Las zonas de entrenamiento o zonas de intensidad en el ejercicio son usadas comúnmente
para describir la distribución de la intensidad de los entrenamientos y las carreras en los
atletas de alta resistencia. La clasificación de las zonas de intensidad suele estar basada
en rangos de frecuencia cardiaca o de absorción máxima de oxígeno (Seiler & Tønnessen,
2009). En la Tabla 2 se puede observar una clasificación de las zonas de intensidad
propuesta por el comité olímpico noruego para los deportes de resistencia.
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Tabla 2: Zonas de intensidad utilizada por todos los deportes de resistencia. Adaptada de
(Seiler & Tønnessen, 2009).
Zona de
Intensidad

VO2
(%máx.)

Frecuencia
Cardiaca
(%máx.)

Lactato
(mmol.L-1)

Duración
dentro de la
zona

1

45 – 65

55 – 75

0.8 – 1.5

1–6h

2

66 – 80

75 – 85

1.5 – 2.5

1–3h

3

81 – 87

85 – 90

2.5 – 4

50 – 90 min

4

88 – 93

90 – 95

4–6

30 – 60 min

5

94 – 100

95 – 100

6 – 10

15 – 30 min

Con el paso del tiempo y gracias a diversos estudios e investigaciones, las zonas de
intensidad han sufrido modificaciones y adaptaciones a diferentes deportes. También se
suelen añadir dos zonas de intensidad más, que corresponden a esfuerzos anaeróbicos y
capacidad muscular. En la Tabla 3 se puede ver una adaptación de las zonas de intensidad
para el ciclismo, donde la clasificación se realiza según el umbral funcional de potencia
(FTP), el umbral funcional de la frecuencia cardiaca (FTHR), el índice de esfuerzo percibido
(RPE) y el tiempo en que se puede permanecer en cada una de las zonas durante la
actividad física.
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Tabla 3: Zonas de intensidad en el ciclismo clasificadas según parámetros importantes en
el ciclismo. Adaptado de (Allen & Coggan, 2012).
Nivel

Descripción

% de FTP

% de
FTHR

RPE

Duración
típica
continua

Duración
típica en
intervalo

1

Recuperación
activa

< 55

< 68

<2

30 – 90 min

NA

2

Resistencia

56 – 75

69 – 83

2–3

60 – 300 min

NA

3

Tempo

76 – 90

84 – 94

3–4

60 – 180 min

NA

4

Umbral de
lactato

91 – 105

95 – 105

4–5

NA

8 – 30 min

5

VO2 máximo

106 – 120

>106

6–7

NA

3 – 8 min

6

Capacidad
anaeróbica

121 – 150

NA

>7

NA

30 seg – 3
min

7

Potencia
NA
NA
Máx.
NA
< 30 seg
neuromuscular
Nota: FTP: Functional Threshold Power – Umbral de Potencia Funcional
FTHR: Functional Threshold Heart Rate – Umbral de Frecuencia Cardiaca Funcional
RPE: Rate of Rerceived Effort – Índice de Esfuerzo Percibido
NA: No aplica

•
Índice de esfuerzo percibido
El índice de esfuerzo percibido o RPE por sus siglas en inglés (Rating of Perceived Effort)
es una escala propuesta en 1970 por el fisiólogo Gunnar Borg con el objetivo de medir la
percepción personal de cada deportista sobre el esfuerzo realizado al finalizar una práctica
o entrenamiento. La escala presenta descriptores numéricos, verbales, e incluso gráficos
que sirven para guiar al deportista a clasificar su esfuerzo. En la Tabla 4 se puede apreciar
una numeración del 0 al 10 que va acompañada con una descripción, donde el 0 es
“ausencia absoluta de esfuerzo” y el 10 es “esfuerzo extremadamente fuerte”.
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Tabla 4: Escala de percepción de esfuerzo de Borg. Adaptado de (Allen & Coggan, 2012).
Evaluación

Descripción

0

Nada en absoluto

0.5

Extremadamente suave

1

Muy suave

2

Suave

3

Moderado

4

Algo fuerte

5

Fuerte

6
Muy fuerte
7
8
9

Extremadamente fuerte

10
*

Máximo
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Figura 3: Escala de sensación subjetiva del esfuerzo validada en ciclismo (OMNI - RPE).
Tomado de (Robertson et al., 2002).
La escala de Borg resulta ser de gran ayuda a la hora de evaluar los entrenamientos
gracias a que no tiene costo, su incorporación es fácil y no interfiere con el
entrenamiento habitual. Se ha comprobado su fiabilidad especialmente cuando se
trata de esfuerzos extenuantes y las personas que suelen utilizar la escala adquieren
un mayor autocontrol y logran distinguir mejor los esfuerzos bajos (Wergel-Kolmert
et al., 2002). En la Figura 3 se puede apreciar una representación gráfica de la
escala de Borg adaptada al ciclismo, la cual ofrece una guía visual comparativa al
momento de realizar la encuesta de esfuerzo percibido al deportista.

1.3.2 Antecedentes
Grégory Blain, Olivier Meste, Alexandre Blain, y Stéphane Bermon realizaron un estudio
titulado “Análisis frecuencial en el tiempo de la variabilidad de la frecuencia cardiaca revela
el acoplamiento cardio locomotor durante el ejercicio dinámico de ciclismo en humanos”, el
cual tuvo como objetivo realizar una prueba para demostrar la hipótesis de que el ciclismo
modula la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Para esto, observaron continuamente la
variabilidad del ritmo cardiaco en 15 individuos sanos de condición física heterogénea,
practicando ciclismo a tres frecuencias de pedaleo diferentes. En el estudio concluyeron
que se puede demostrar que la actividad del corazón en el tiempo es modulada
significativamente con el ciclismo; se encuentra un acoplamiento cardio locomotor que no
depende tanto de la velocidad, sino que se encuentra presente en un rango amplio de
cargas de trabajo y de frecuencias cardiacas (Blain et al., 2009).
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François Cottin, investigador del departamento de la ciencia del deporte y el ejercicio de la
Universidad de Évry, Francia, junto con un grupo de trabajo, realizó un estudio titulado
“Evaluación de umbrales ventilatorios a partir de la variabilidad de la frecuencia cardiaca en
sujetos bien entrenados durante el ciclismo” el cual tenía como propósito implementar un
nuevo método para evaluar los umbrales ventilatorios a partir del análisis de variabilidad de
la frecuencia cardiaca. Durante el estudio se tomaron variables como electrocardiografía,
consumo de oxígeno, salida de dióxido de carbono y flujo ventilatorio en once sujetos bien
entrenados, realizando una prueba exhaustiva incremental realizada en un cicloergómetro.
Este estudio confirmó que los umbrales de ventilación se pueden detectar a partir de un
análisis frecuencial de la variabilidad de la frecuencia cardiaca durante una prueba de
ejercicio incremental en atletas. Además, recomiendan que se realicen más estudios para
mejorar los algoritmos de detección automática de los umbrales ventilatorios a partir de la
variabilidad del ritmo cardiaco (Cottin et al., 2006).
In Cheol Jeong y Joseph Finkelstein, miembros de la IEEE, realizaron un estudio titulado
“Clasificación del estado del ejercicio de ciclismo utilizando la variabilidad de la frecuencia
cardiaca a corto plazo” cuyo objetivo principal fue evaluar si los parámetros de variabilidad
de ritmo cardiaco en el dominio del tiempo difieren según el modo de ejercicio e identificar
un conjunto óptimo de parámetros en el dominio del tiempo para la clasificación automática
del modo de ejercicio y así construir un modelo de clasificación. El estudio consistía en
pruebas de 13 minutos a dos diferentes intensidades en 5 participantes voluntarios, a los
cuales se les tomó la señal de electrocardiografía durante toda la prueba. Los
investigadores demostraron la posibilidad de clasificación automatizada del modo de
ejercicio utilizando parámetros de dominio de tiempo de la variabilidad del ritmo cardiaco.
Los análisis estadísticos demostraron claramente el efecto del modo de ejercicio en los
parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco y determinaron funciones discriminantes para
clasificar los modos de ejercicio. Finalmente, aunque los resultados encontrados son
prometedores, no fueron concluyentes debido a la muestra usada. Se requieren futuros
estudios con la inclusión de una muestra más grande (Jeong & Finkelstein, 2014).
Cynthia J. Tanis en el 2008 realizó una investigación como trabajo de grado de la
Universidad de Capella, titulado “Los efectos de la biorretroalimentación de la variabilidad
de la frecuencia cardiaca con regulación emocional sobre el rendimiento deportivo de las
jugadoras de voleibol universitarias”. El propósito principal de la investigación era
determinar la relación de la coherencia fisiológica con el rendimiento de las jugadoras,
realizar un entrenamiento de biorretroalimentación e investigar sus efectos en el
rendimiento. También se examinó la capacidad de autorregulación de las participantes y su
percepción de la intervención. El estudio fue realizado con 13 estudiantes atletas durante
seis sesiones semanales. A pesar de que los resultados cuantitativos no respaldaron la
hipótesis de que la intervención mejoró el rendimiento, debido a la presencia de un efecto
límite estadístico y de rendimiento, los resultados cualitativos revelaron una percepción
positiva de la intervención relacionada, entre los cuales resaltaron: mejora de la
autoconciencia, aumento del autocontrol, reducción de los efectos del estrés físico y mental
relacionados con los rigores académicos y deportivos, experimentación de mejores estados
físicos y mentales, mejora del rendimiento académico y atlético. Aunque se justifica una
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mayor investigación, los resultados de esta intervención demuestran el potencial para
mejorar el rendimiento académico y atlético en el deporte universitario (Tanis, 2008).
Alejandro Javaloyes, Jose Manuel Sarabia, Robert Patrick Lamberts y Manuel Moya-Ramón
recientemente realizaron un estudio titulado “Prescripción de entrenamiento guiado por la
variabilidad del ritmo cardiaco en el ciclismo”. Debido a las exigencias fisiológicas del
ciclismo, es necesario encontrar nuevas estrategias para mejorar el rendimiento. Así que el
propósito de este estudio fue examinar el efecto de la prescripción de entrenamiento basado
en la variabilidad del ritmo cardiaco en el rendimiento del ciclismo de ruta. El estudio fue
realizado en diecisiete ciclistas bien entrenados. La conclusión principal fue que la
prescripción diaria de entrenamiento basada en variabilidad de ritmo cardiaco podría
resultar en una mayor mejora del rendimiento que una prescripción tradicional en ciclistas
bien entrenados (Javaloyes et al., 2019).
Elisa Mejía, Róbinson Torres Villa y Diana Restrepo hicieron un estudio llamado
“Coherencia fisiológica en voluntarios sanos durante estrés inducido en laboratorio y
respiración controlada”. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la relación del estrés agudo
y la respiración controlada con la coherencia fisiológica, para lo cual se planteó un
experimento donde participaron 34 voluntarios sanos en el cual tenían que realizar una
prueba de 20 minutos que contaba con 4 estaciones de 5 minutos cada una: la primera en
estado basal, seguida de dos estaciones con factor estresor alto y la última estación de
respiración controlada. Durante las pruebas se recolectaron tres señales fisiológicas:
electrocardiografía, fotopletismografía y respiración. El estudio demostró que el estrés
agudo puede afectar las mediciones de coherencia. También se pudo observar que durante
el ejercicio de respiración controlada los participantes alcanzaron niveles altos de
coherencia en cada una de las señales, además de una sincronización entre las tres
señales obtenidas. Sin embargo, se recomienda la realización de más estudios que cuenten
con condiciones que superen las limitaciones de esta investigación como por ejemplo,
realizar el experimento con una muestra más grande o midiendo el estrés con marcadores
como el cortisol, entre otros (Mejía-Mejía et al., 2017).
Arne Sørensen, Tore Kristian Aune, Vegar Rangul y Terje Dalen realizaron un estudio
titulado “Validación del umbral de potencia funcional y la Máxima absorción de oxígeno para
evaluar el rendimiento en ciclistas moderadamente entrenados”, con el objetivo de
investigar la validez de la Máxima absorción de oxígeno y la potencia como predictores del
rendimiento de los deportistas durante una carrera de ciclismo de montaña. El estudio contó
con 11 ciclistas hombres moderadamente entrenados, los cuales fueron sometidos a una
prueba de FTP de 20 minutos para medir la potencia media y una prueba de esfuerzo
incremental para medir la máxima absorción de oxígeno. Estas medidas fueron comparadas
con los resultados de una carrera de 47 km con una elevación de 851 metros. El estudio
concluyó que los resultados de potencia de la prueba de FTP de 20 minutos es un predictor
válido del rendimiento de ciclistas moderadamente entrenados, incluso mejor que la
máxima absorción de oxígeno (Sørensen et al., 2019).
Los investigadores Martin J. MacInnis, Aaron C.Q. Thomas y Stuart M. Phillips de la
Universidad McMaster de Canadá realizaron un estudio titulado “La confiabilidad de las
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pruebas de 4 minutos y 20 minutos de FTP y su relación con el umbral de potencia funcional
en ciclistas entrenados”. El objetivo de este estudio fue investigar la validez de las versiones
cortas de la prueba de FTP (4 minutos y 20 minutos) ya que la versión de 60 minutos puede
resultar muy agotadora y difícil de completar. El estudio contó con 8 ciclistas entrenados,
cada uno realizó dos veces cada una de las pruebas cortos y una vez la prueba de 60
minutos. El análisis de los resultados arrojó que las pruebas de 4 minutos y 20 minutos son
aparentemente útiles para evaluar el rendimiento de los ciclistas entrenados, sin embargo,
sugieren realizar más estudios que valide estos resultados (MacInnis et al., 2018).
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2. METODOLOGÍA
2.1

DISEÑO PROTOCOLO COHERENCIA FISIOLÓGICA EN CICLISTAS

Las actividades que serán descritas a continuación se realizaron con el objetivo de construir
el protocolo para la medición de coherencia fisiológica en ciclistas aficionados tomando
elementos existentes en la literatura y comunes en la comunidad del ciclismo. El diseño del
protocolo para la medición de la coherencia fisiológica es el primer resultado que dará paso
al resto del desarrollo del trabajo de grado.

2.1.1 Protocolos existentes para evaluar el rendimiento en el ciclismo
Se realizó una búsqueda inicial en páginas de índole no científico y blogs sobre ciclismo
para conocer las pruebas de rendimiento más comunes y utilizadas. Durante esta búsqueda
resaltaron temas como lo son las pruebas de esfuerzo, las pruebas de potencia y pruebas
que miden umbrales ventilatorios y umbrales de lactato.
Al contrastar los recursos necesarios para realizar cada una de estas pruebas con los que
se encuentran disponibles en los laboratorios de la Universidad EIA, se descartaron todas
las pruebas que involucraran medición de gases y umbrales de lactato ya que para estas
se requieren equipos especializados y costosos que no se encuentran en la universidad.
Las pruebas de potencia fueron las que resultaron más adecuadas para esta situación
gracias a que la potencia es un parámetro fácil de medir hoy en día y es independiente de
las condiciones externas, esto debido a que un vatio, según su definición y sus unidades
básicas de medida, depende de la fuerza implementada por el ciclista en cada pedaleo, es
decir, al ser un parámetro fruto exclusivamente de la fuerza del deportista, se puede afirmar
que un vatio siempre corresponde a un vatio.
Una vez, con esta información, se realizó una búsqueda más profesional sobre las pruebas
de rendimiento enfocadas en la potencia en bases de datos científicas como Science Direct,
Scopus, Springer, PubMed, entre otras. Los artículos que resultaron útiles para la
investigación se encontraban publicados principalmente por 4 revistas científicas
especializadas en deporte: International Journal of Sports Medicine, International Journal of
Sports Physiology and Performance, Journal of Sports Sciences y Medicine and Science in
Sports and Exercise.
Un término clave a la hora de hablar de potencia en el ciclismo es el umbral de potencia
funcional. Todos los ciclistas cuyos entrenamientos son basados en potencia deben
conocer su umbral para así gestionar mejor sus zonas de intensidad durante la práctica
deportiva. Además, la potencia es una manera sencilla e inmediata de conocer en tiempo
real su nivel de fatiga y la resistencia. Al investigar más sobre el umbral de potencia
funcional se encontró un libro especializado en el tema de potencia llamado Training and
Racing with a power meter donde sus autores introducen el concepto, proponen algunas
pruebas para conocer el umbral de potencia funcional y explican cómo usar los resultados
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entregando una tabla de clasificación de rendimiento y proporcionando ejemplos de
entrenamientos basados en potencia.
En este orden de ideas, se concluyó que la mejor opción para conocer el rendimiento del
ciclista es usar la prueba de umbral de potencia funcional de 20 minutos y contrastar el
resultado con las tablas de clasificación de rendimiento entregadas en el libro mencionado
anteriormente.

2.1.2 Protocolos existentes para la evaluación de coherencia fisiológica
Childre, McCraty y sus colegas fueron quienes comenzaron a usar el término de coherencia
fisiológica para describir el funcionamiento ordenado y acoplado de los sistemas corporales;
por consecuencia son pioneros en la medición de coherencia fisiológica, sin mencionar que
fundaron el Instituto HeartMath (Boulder Creek, California) en el año 1991, el cual tiene
como misión ayudar a las personas a aumentar la alineación en sus sistemas físicos,
mentales y emocionales.
Por lo tanto, se realizó una búsqueda bibliográfica de los artículos científicos más relevantes
de los investigadores Childre y McCraty. Se encontró que la forma más directa para medir
la coherencia fisiológica es a partir de la señal de la variabilidad de la frecuencia cardiaca,
la cual es un reflejo de la interacción corazón-cerebro y la dinámica del sistema nervioso
autónomo (McCraty & Childre, 2010). La bibliografía también reporta otras señales
fisiológicas que pueden reflejar el estado de coherencia fisiológica, como la presión arterial
y la respiración, pero mayoritariamente se habla de la variabilidad cardiaca.
Además, se realizó una profunda revisión a la investigación de Elisa Mejía junto con la
Universidad EIA sobre la coherencia fisiológica. Mejía-Mejía logró medir la coherencia
fisiológica no sólo a partir de la variabilidad cardiaca, sino también a partir de la señal de
respiración y la señal de fotopletismografía, obteniendo resultados de sincronización
cardiopulmonar en personas no entrenadas durante un ejercicio de respiración controlada.
Para continuar en la línea de investigación que ha llevado la Universidad EIA sobre la
coherencia fisiológica, se propone implementar la medición de las mismas variables que
recolectó Mejía-Mejía en sus experimentos, es decir: señal de electrocardiografía, señal de
fotopletismografía y señal de respiración. Además, también se aplicaron las ecuaciones
para el cálculo de coherencia fisiológica, sincronización de fase, correlación cruzada e
índice de coherencia global propuestas en dicha investigación.

2.1.3 Glosario
Con el fin de aclarar algunos de los conceptos que más se utilizan a lo largo de la
investigación, se vio la necesidad de crear un glosario que le permita al lector ubicarse con
respecto a los términos de manera mucho más sencilla y rápida. Este glosario se encuentra
en la parte inicial del documento.
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2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión de la muestra
Debido a que el alcance de esta investigación está propuesto como un caso de estudio, no
se realizaron cálculos o técnicas para definir el tamaño de la muestra. Sin embargo, las
personas que deseen participar en este estudio deben cumplir algunos criterios de inclusión
debido a la exigencia del protocolo propuesto.
Para definir los criterios expuestos en la Tabla 7, se tomaron como base los criterios
explicados en estudios con pruebas u objetivos similares al de esta investigación. Estos
criterios tienen que ver con el estado físico del deportista, el tiempo que entrena por
semana, los kilómetros que recorre por año, etc.

2.1.5 Diseño preliminar del protocolo
Con toda la información recopilada hasta este punto, se buscó una manera de evaluar la
capacidad del ciclista en cada una de las zonas de intensidad, las cuales serán definidas
individualmente según los resultados de la prueba de umbral de potencia funcional de 20
minutos, la cual deberá realizarse mínimo 8 días antes del protocolo de evaluación de
coherencia fisiológica.
Este protocolo tiene en cuenta la intensidad a la cual deberá ir el deportista correspondiente
a cada una de las zonas de intensidad, el tiempo que deberá permanecer en dicha potencia
y la frecuencia cardiaca con la que deberá completar cada uno de los tramos de la prueba.
En cada zona de intensidad se cuenta con dos tramos a diferentes frecuencias cardiacas,
separadas de un tiempo de recuperación activa. Estas dos frecuencias cardiacas son: una
frecuencia cardiaca que corresponda a un armónico de la variabilidad y otra frecuencia
cardiaca que no corresponda a un armónico de la variabilidad cardiaca. Lo anterior con el
objetivo de evaluar en cuál de los dos tramos el deportista presenta un mayor rendimiento
y se siente mejor. Al final de cada tramo se realizará la encuesta de índice de esfuerzo
percibido para ir evaluando la percepción del ciclista.
La primera parte del protocolo será de tiempo controlado, correspondiente a las dos
primeras zonas de intensidad con el objetivo de regular la duración total de la prueba.

2.1.6 Definición del montaje experimental
El protocolo diseñado será implementado en el laboratorio CAME de la Universidad EIA. Se
adecuará el espacio para que el deportista tenga unas condiciones ambientales favorables
para entregar su mejor esfuerzo durante la realización de las pruebas. El montaje es similar
al que se utiliza cuando se realiza el análisis biomecánico a ciclistas, es decir, la bicicleta
situada en el ciclo simulador en el centro del laboratorio CAME. En la Figura 6 se puede
apreciar un diagrama esquemático del montaje experimental del protocolo para la
evaluación de coherencia fisiológica.
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2.2

ADAPTACIÓN DEL PROTOCOLO PROPUESTO

2.2.1 Prueba seleccionada en el ciclo simulador
El protocolo para la evaluación de la coherencia fisiológica en ciclistas propuesto
inicialmente debió ser adaptado de manera que cumpliera con el objetivo principal, pero
que fuera viable realizarlo según los recursos disponibles. En primer lugar, el ciclo simulador
usado para estas pruebas fue el Tacx Flow Smart fabricado por la empresa Garmin, el cual
posee unas pruebas y entrenamientos predefinidos en su software. En vista de que la
prueba de FTP de 20 minutos propuesta por Coggan y Allen no se encontraba programada
exactamente de esa manera y no fue posible configurarla en dicho software, se buscó una
prueba existente similar que cumpliera con el objetivo de medir el umbral funcional de
potencia. La prueba seleccionada es descrita como una de las mejores que trae el ciclo
simulador para medir y entrenar el umbral funcional de potencia. Esta prueba consta de un
tiempo de calentamiento al inicio y de relajación al final, en medio se encuentran dos sets
donde se incrementa la intensidad del ejercicio hasta casi un 125%, obligando al deportista
a manejar una potencia por encima de su umbral durante este tiempo. La prueba entrega
unos valores de potencia, velocidad y revoluciones por minuto, tanto valores promedio
como valores máximos. La duración de esta prueba es de 45 minutos.

2.2.2 Patrones de respiración como instrucción de retroalimentación
El software que permite la recolección de los datos de las variables medidas a través del
g.USBamp no tenía la posibilidad de presentar una retroalimentación en tiempo real
amigable para el ciclista, punto que dificultaría la presentación de las instrucciones para
llevar al deportista a las zonas de intensidad programadas y a la frecuencia cardiaca
deseada. Para sortear esta dificultad inicialmente se evaluó realizar la toma de las señales
a través de una API en Matlab, la cual tendría que permitir la toma de datos, la visualización
de los datos en tiempo real, y la presentación de las instrucciones al deportista. Esto
tampoco fue posible desarrollarlo debido a incompatibilidades entre el software g.Recorder,
el sistema operativo del computador que acompaña al g.USBamp y las últimas versiones
de Matlab. Posteriormente, se pensó en realizar la compra para obtener la actualización del
software g.Recorder con el fabricante del equipo; a pesar de que la compra fue realizada el
producto no fue entregado a tiempo pues según la empresa este aún se encontraba en fase
de desarrollo.
Ante todos estos impedimentos, se optó por una solución más sencilla pero que de fondo
cumple con el objetivo de llevar al deportista a diferentes zonas de esfuerzo y fue la de
realizar algunos patrones de respiración en el software LabVIEW, que permitieran indicarle
al deportista un ritmo respiratorio deseado el cual debía seguir. Estos ritmos ventilatorios
fueron calculados a partir del de la frecuencia fundamental de 0.1 Hz, presentando al
deportista ritmos entre el quinto y el décimo armónico, los cuales están en el rango de
frecuencias respiratorias de ciclistas durante su actividad física (Folinsbee et al., 1983).
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2.3

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PROPUESTO

El protocolo fue implementado en el laboratorio CAME de la Universidad EIA, mediante un
caso de estudio. Inicialmente se realizó la prueba sin involucrar las instrucciones de
retroalimentación con los patrones ventilatorios para obtener unos resultados base sobre
los cuales poder realizar una comparación y luego se realizó una prueba involucrando los
patrones de respiración. Estas pruebas fueron realizadas con suficiente tiempo de
recuperación intermedio entre ambas, para no afectar el desempeño del deportista. Durante
estas dos pruebas se observaron algunos inconvenientes a resolver para llegar al protocolo
definitivo, el cual se implementó en una última prueba. Dichos inconvenientes estaban
relacionados principalmente con el ruido en las señales fisiológicas generado por el
movimiento de los cables, la duración y la intensidad de los tramos del protocolo y la forma
en la que se estaba presentando la retroalimentación.

2.4

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO

Según los resultados obtenidos en las dos primeras pruebas realizadas, se hicieron las
correcciones necesarias para llegar al protocolo final. Algunas de las modificaciones
efectuadas fueron: la derivación de electrocardiografía tomada para acentuar los picos R y
permitir así un cálculo más adecuado de la variabilidad cardiaca, la duración y el orden de
cada uno de los patrones de respiración, la ubicación y sujeción de los cables para
minimizar el ruido causado por el movimiento del deportista y la distribución del espacio con
los computadores y elementos necesarios.

2.5

PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES

Para el cálculo de la coherencia fisiológica se requieren tres parámetros que corresponden
a la variabilidad cardiaca (HRV) la cual se obtiene de la señal de electrocardiografía, el
tiempo de tránsito de pulso (PTT) el cual se obtiene de la señal de fotopletismografía y la
señal de respiración. Antes de realizar los cálculos de la coherencia fisiológica fue necesario
llevar a cabo un procesamiento de los datos obtenidos, de manera que las señales se
encontraran lo más adecuadas posibles. Todo el procesamiento de las señales fue
realizado en Matlab, a través de algoritmos, funciones y herramientas de filtrado como lo es
el sptool.

2.5.1 Variabilidad cardiaca
La señal de electrocardiografía fue tomada con un filtro pasa bandas entre 0.1 Hz y 30 Hz,
además de un filtro Notch a 60 Hz para eliminar el ruido eléctrico residual de la red de
alimentación. A la hora de procesar la señal se implementó nuevamente un filtro digital entre
0.1 y 25 Hz, con el objetivo de limpiar mucho más la señal del ruido generado por los
movimientos de los cables. Lo que se busca en esta señal es la detección de los picos R
para calcular la variabilidad cardiaca, así que la electrocardiografía se procesó mediante un
algoritmo detector de picos con un umbral establecido el cual entrega las magnitudes de
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los picos R, las ubicaciones, el vector de tiempos en los cuales se presentaron y un vector
de la variabilidad cardiaca. A partir de estos datos entregados se realizó un remuestreo de
la variabilidad cardiaca ya que la frecuencia de muestreo de esta señal no corresponde con
la frecuencia de muestreo de la electrocardiografía.

2.5.2 Tiempo de tránsito de pulso
La señal de fotopletismografía fue tomada con un filtro pasa bandas entre 0.1 Hz y 20 Hz,
además de un filtro Notch a 60 Hz para eliminar el ruido eléctrico residual de la red de
alimentación. A la hora de procesar la señal se implementó nuevamente un filtro digital entre
0.1 y 15 Hz, con el objetivo de limpiar mucho más la señal del ruido generado por los
movimientos de los cables. Con la señal de fotopletismografía y electrocardiografía es
posible calcular el tiempo de tránsito de pulso, midiendo la diferencia de tiempo entre el
momento en el que se presenta el pico R y el momento en el que se presenta el pulso, que
en este caso fue tomado como punto de referencia el punto de máxima pendiente de la
señal de fotopletismografía.
La función que detecta los puntos de interés de la fotopletismografía entrega un vector de
ubicaciones de los puntos de máxima pendiente, con estas ubicaciones se calcula el vector
de tiempos de estos puntos. Al realizar la diferencia entre el vector de tiempos de los picos
R y el vector de tiempos de los puntos de máxima pendiente de la fotopletismografía se
encuentra el vector de tiempo de tránsito de pulso. A esta señal de tiempo de tránsito de
pulso también se le realizó un remuestreo.

2.5.3 Señal de respiración
La señal de respiración fue adquirida con un sensor de banda ubicado en el pecho del
deportista, esta señal se tomó con un filtro pasa bajas de 10 Hz ya que era el valor más
bajo disponible en la configuración del g.USBamp, pero es un valor incluso alto debido a
que la respiración tiene frecuencias de oscilación por debajo de 1 Hz. Esta señal fue filtrada
digitalmente con un pasa bandas entre 0.1 Hz y 0.9 Hz con el objetivo de mejorar la
resolución a la hora de realizar el espectro de frecuencias.

2.6

CÁLCULOS DE ÍNDICES

Para realizar el cálculo de los índices de coherencia fisiológica y de coherencia armónica
global se siguió el modelo propuesto por Elisa Mejía en el artículo científico titulado
“Evaluación de estados de alta coherencia mediante la variabilidad de la frecuencia
cardiaca, el tiempo de tránsito del pulso y las señales respiratorias”. Así, el primer paso para
realizar este procedimiento es calcular los espectros de frecuencia para cada una de las
señales. Para todas las señales de HRV, PTT y respiración, se realizó un análisis espectral
de Welch, con una ventana de 128 datos y una superposición cada 64 datos.
Los parámetros necesarios para el cálculo de los demás índices están expuestos en la
Tabla 5. Allí se pueden ver las fórmulas para calcular la coherencia fisiológica y el índice de
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sincronización de fase. A partir del espectro de frecuencia se calcula la coherencia
fisiológica, la cual corresponde a la potencia en el pico más prominente del espectro en una
ventana de 0.03 Hz, dividida la potencia total del espectro, ancho de banda tomado de la
investigación realizada por Mejía-Mejía (Mejía-Mejía et al., 2019).
Tabla 5: Coherencia, correlación cruzada y sincronización de fase.
Elemento

Descripción

Coherencia fisiológica

Grado de sincronización
entre sistemas
oscilatorios

Correlación cruzada

Similitud entre dos
señales

Índice de sincronización
de fase (PSI)

Diferencias entre fases
de un par de señales.
Entrega información
sobre la alineación entre
las señales

Cálculo

𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ =

𝑃𝑜𝑡 𝑝𝑖𝑐𝑜
𝑃𝑜𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Función de Matlab: xcorr

𝜑𝑘 = 𝜑𝑅𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝜑𝐻𝑅𝑉
𝜑𝑘 = 𝜑𝑅𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝜑𝑃𝑇𝑇
𝑃𝑆𝐼𝑘 = ((cos
̅̅̅̅̅̅̅̅))
𝜑𝑘 2 − ((sin
̅̅̅̅̅̅̅̅))
𝜑𝑘 2

Nota: PhyCoh: Coherencia fisiológica
Pot pico: potencia del pico
Pot total: potencia total
𝝋: fase
Una vez realizados los cálculos de los elementos de la Tabla 5, se puede dar paso a calcular
los índices totales, tal como se indica en las fórmulas expuestas en la Tabla 6.
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Tabla 6: Fórmulas para el cálculo de la coherencia global
Elemento
Coherencia fisiológica total

Correlación cruzada total

Fórmulas

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ =

𝑟̅̅̅̅
𝑥𝑦 =

1
[max(|𝑟𝐻𝑅 |) + max(|𝑟𝐻𝑃 |) + max (|𝑟𝑃𝑅 |)]
3
2
1
̅̅̅̅̅
𝑃𝑆𝐼 = (𝑃𝑆𝐼𝐻 ) + (𝑃𝑆𝐼𝑃 )
3
3

Índice de sincronización de
fase total

Índice de coherencia global

1
1
(𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ𝐻𝑅𝑉 ) + (𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ𝑃𝑇𝑇 )
3
6
1
+ (𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ𝑅𝐸𝑆 )
2

𝐺𝐶𝐼 =

3
1
3
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅) + (𝑟̅̅̅̅)
̅̅̅̅̅)
(𝑃ℎ𝑦𝐶𝑜ℎ
(𝑃𝑆𝐼
𝑥𝑦 +
5
4
20
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA

Tabla 7: Criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra
1. Ciclistas completamente sanos
Criterios de inclusión
2. Entrenar más de 8 horas por semana o realizar
150 km por semana
3. Contar con mínimo 2 años de entrenamiento
Criterios de exclusión

1. Presentar una lesión.
2. Presentar cualquier síntoma de covid-19 días
antes de la prueba.

Este caso de estudio fue realizado con el profesor Andrés Torres, quien es una persona
que lleva más de 40 años en la práctica del ciclismo y cuenta con 12 horas de entrenamiento
semanales, por lo cual cumple con todos los criterios de inclusión. Antes, durante y después
de la implementación del protocolo se siguieron todas las normas de bioseguridad
necesarias para la prevención de posibles contagios.
Inicialmente se tenía planeado trabajar con una muestra más grande, lo cual no pudo
llevarse a cabo debido a las restricciones en el uso de los laboratorios de la universidad en
respuesta a la pandemia por covid-19. Sin embargo, estos criterios para la definición de la
muestra son de utilidad para futuras investigaciones en esta línea.

3.2

PRUEBA UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL DE 20 MINUTOS

Es necesario conocer el umbral de potencia funcional del deportista para poder definir las
zonas de intensidad por rangos de potencia, importantes a la hora de plantear el protocolo
para medir la coherencia fisiológica en los deportistas. Por esta razón es que se realizará
la prueba de umbral de potencia funcional de 20 minutos.
Se le solicitará al deportista que acuda al laboratorio CAME de la Universidad EIA en dos
ocasiones, debido a que esta prueba será realizada previamente al protocolo propuesto,
además, es importante asegurar mínimo 8 días de diferencia entre ambas pruebas para
garantizar la recuperación del deportista y así un mejor desempeño de este.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el término umbral de potencia funcional está
definido como la potencia que puede mantener un ciclista durante aproximadamente una
hora de manera constante sin fatigarse. A causa de lo anterior, se debe multiplicar el
resultado de la prueba de potencia de 20 minutos descrita en la Tabla 1, por 0.95 para así
obtener un resultado del umbral de potencia funcional más realista y cercano a su definición
original (Allen & Coggan, 2012).
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Para clasificar el rendimiento del deportista se procede a dividir el umbral de potencia
funcional por su masa corporal. Con este número se puede ubicar al ciclista en los rangos
definidos por Allen y Coggan expuestos en la Figura 4 y Figura 5, las cuales corresponden
a la clasificación para hombres y para mujeres, respectivamente.
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Figura 4: Clasificación para hombres ciclistas según sus valores de potencia.
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Figura 5: Clasificación para mujeres ciclistas según sus valores de potencia.
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3.3

PROTOCOLO COHERENCIA FISIOLÓGICA EN CICLISTAS

Preparación
•

Ubicar el ciclo simulador Tacx Flow Smart (Garmin, Estados Unidos) frente a la
pantalla que proyectará la realimentación en tiempo real al ciclista.

•

Preparar los elementos de medición de señales que irán conectados al g.USBamp®
(Guger Technologies, Austria).

•

Posicionar en el cuerpo del ciclista los electrodos superficiales de electrocardiografía
y conectarlos al g.USBamp.

•

Situar la pinza de fotopletismografía en el dedo del ciclista y conectarla al
g.USBamp.

•

Ubicar la banda con el sensor de respiración en el pecho del ciclista y conectarla al
g.USBamp.
Tabla 8: Señales a adquirir y su descripción.

Señal fisiológica
Electrocardiografía
(ECG)

Descripción
Señal eléctrica emitida por el
corazón.

Fotopletismografía
(PPG)

Señal medida mediante
principios ópticos que refleja el
cambio de volumen sanguíneo
pasando por el dedo.

Respiración (RES)

Señal eléctrica que da
información acerca del ciclo
respiratorio.

Medio
Electrodos superficiales
ubicados superficialmente en
el tórax del ciclista
(Derivación II).
Dispositivo con pinza de
pulsioximetría.

Banda con sensor de
respiración.

El protocolo propuesto a continuación busca llevar al ciclista a cada una de las zonas de
intensidad de manera progresiva. Cada zona de intensidad cuenta con dos sets separados
por un tiempo de descanso. Para cada zona de intensidad se le pedirá al ciclista que
mantenga una frecuencia cardiaca y una potencia establecidas durante el tiempo
establecido (caso de las dos primeras zonas) y durante el tiempo que pueda mantener que
no sobrepase los dos minutos. Los valores de dichas variables se incrementarán,
exigiéndole al deportista mayor esfuerzo. Durante todo el protocolo se medirá la potencia,
además de las variables fisiológicas expuestas en la Tabla 8.
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Al final de cada set se le realizará al deportista la encuesta de esfuerzo percibido mostrada
en la Tabla 4 y en la Figura 3. La prueba terminará cuando se cumplan todos los sets en
cada una de las zonas de intensidad o cuando el deportista se encuentre exhausto y
manifieste su incapacidad para continuar.
Tabla 9: Protocolo de medición de coherencia fisiológica en ciclistas
Zona de intensidad

1: Recuperación activa

2: Resistencia

Potencia
(%FTP)

Duración
(min)
1

Preparación

2

Frecuencia cardiaca armónica

1

Descanso activo

2

Frecuencia cardiaca no armónica

1

Preparación

2

Frecuencia cardiaca no armónica

1

Descanso activo

2

Frecuencia cardiaca armónica

1

Preparación

<55%

56%-75%

Máx. 2
3: Tempo

Máx. 2
1
Máx. 2

Descanso activo
Frecuencia cardiaca armónica
Preparación
Frecuencia cardiaca armónica

91%-105%
1
Máx. 2
1

5: VO2 Máximo

Frecuencia cardiaca no armónica

76%-90%
1

4: Umbral de lactato

Descripción

Descanso activo
Frecuencia cardiaca no armónica
Preparación

106%-120%
Máx. 1

Frecuencia cardiaca armónica
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1
Máx. 1
30 s
6: Capacidad
anaeróbica

Máx. 1

3.4

Frecuencia cardiaca no armónica
Preparación
Frecuencia cardiaca no armónica

121%-150%
30 s
Máx. 1

7: Potencia
neuromuscular

Descanso activo

No aplica

30 s

Descanso activo
Frecuencia cardiaca armónica
Remate final

MONTAJE EXPERIMENTAL

El montaje que se necesita para el desarrollo de las pruebas se muestra en la Figura 6. El
ciclo simulador se encuentra unido a la bicicleta y ambos estarán ubicados frente a una
pantalla que estará proyectando una simulación de una carrera ciclística. El ciclo simulador
tiene la opción de conectarse a varios dispositivos de manera remota y simultánea, por lo
cual transmite los datos de velocidad, cadencia y por este medio. Los datos recolectados
por el g.USBamp serán guardados en un computador ubicado en el puesto de control donde
se realizará monitoreo permanente de todo el experimento.
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Figura 6: Diagrama esquemático de la configuración experimental

3.5

Protocolo coherencia fisiológica en ciclistas adaptado

Como se mencionó anteriormente, el protocolo propuesto debió ser adaptado según los
recursos disponibles, de manera que, aunque la preparación para el protocolo continúa
siendo la misma, el protocolo ahora se basa en patrones de respiración calculados a partir
del primer armónico de respiración base. En la Tabla 10 se presentan los patrones de
respiración utilizados en la prueba con sus respectivos valores de frecuencia en Hertz y en
respiraciones por minuto.
Tabla 10: Patrones de respiración.
Patrones de respiración

Frecuencia Respiraciones por minuto

Primer armónico

0.1 Hz

6 respiraciones/minuto

Quinto armónico

0.5 Hz

30 respiraciones/minuto

Sétimo armónico

0.7 Hz

42 respiraciones/minuto

Décimo armónico

1 Hz

60 respiraciones/minuto

En la Tabla 11 se puede apreciar el nuevo protocolo para la medición de la coherencia
fisiológica en ciclistas, el cual ahora se controla mediante los patrones de respiración y el
tiempo en el que se usa cada uno de ellos.
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Tabla 11: Protocolo por patrones de respiración

3.6

Nombre

Duración

Patrón de respiración

Calentamiento: tramo 1

15 minutos

Libre

Tramo 2

10 minutos

Quinto armónico

Tramo 3

10 minutos

Séptimo armónico

Tramo 4

10 minutos

Libre

Protocolo coherencia fisiológica en ciclistas adaptado y corregido

A raíz de algunos problemas detectados a la hora de la implementación del protocolo
presentado en la Tabla 11 como la incomodidad del deportista para seguir el mismo patrón
de respiración durante 10 minutos seguidos, a continuación, se proponen unos cambios en
los patrones de respiración usados y en el tiempo de duración de cada uno de estos
intervalos. Se opta por realizar intervalos de 5 minutos, donde en algunos de ellos no se
impone ninguna condición a seguir por parte del deportista, además de presentar los
patrones respiratorios de manera aleatoria, sin seguir un orden incremental o de intensidad.
En la Tabla 12 se puede observar el protocolo final, donde se especifica el tiempo y las
condiciones para cada uno de los tramos. La duración de la prueba sigue siendo 45 minutos.
Tabla 12: Protocolo final para la medición de la coherencia fisiológica en ciclistas
Nombre

Duración

Patrón de respiración

Calentamiento: tramo 1

10 minutos

Libre

Tramo 2

5 minutos

Séptimo armónico

Tramo 3

5 minutos

Libre

Tramo 4

5 minutos

Séptimo armónico

Tramo 5

5 minutos

Libre

Tramo 6

5 minutos

Quinto armónico

Tramo 7

5 minutos

Libre

Relajación: tramo 8

5 minutos

Décimo armónico
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3.7

PRUEBA 1

Figura 7: Montaje experimental prueba 1.
En la Figura 7 se puede apreciar el montaje experimental que se realizó para la prueba 1,
donde se encuentra la bicicleta posicionada en el ciclo simulador, los sensores ya están
ubicados en el cuerpo del deportista y el equipo g.USBamp y el computador se encuentran
en una mesa ubicada lateralmente a modo de puesto de control, desde el cual se monitorea
en tiempo real que las señales que se están tomando sean adecuadas.
En este caso se procesaron las tres señales completas, debido a que esta era la prueba
inicial donde aún no se utilizan los patrones de respiración. En la Figura 8 se pueden ver
las gráficas de los resultados de la prueba. Al lado izquierdo se encuentran las gráficas de
la variabilidad cardiaca, el tiempo de tránsito de pulso y la respiración, en el lado derecho
por su parte se encuentran los espectros de frecuencia para cada una de las señales
mencionadas.
En el espectro de la HRV se puede ver que existen muchos picos, pero en realidad ninguno
es predominantemente mayor que el resto, lo que indica que la señal cuenta con muchos
valores de frecuencia distribuidos entre 0.1 Hz y 0.6 Hz. Por su parte, el espectro del PTT
presenta un pico predominante en el valor de 0.04 Hz. El espectro de la respiración presenta
dos picos predominantes, uno en 0.069 Hz y otro en 0.18 Hz, lo que en realidad no está
reflejando correctamente la situación ya que esos valores del espectro indican que el
deportista estaría respirando a un ritmo de entre 4 y 11 respiraciones por minuto, lo cual es
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un valor muy bajo considerando que la persona se encuentra realizando una actividad física
demandante, esta discordancia puede estar ligada al ruido de la señal producto del
movimiento de los cables.

Figura 8: Resultados prueba 1.
A partir de estas señales se realizaron los cálculos de la coherencia fisiológica presente en
cada una de ellas, la coherencia fisiológica total y la coherencia armónica global. En la Tabla
13 se puede apreciar que la variable que presenta una mayor coherencia es el tiempo de
tránsito de pulso, esto debido a que sólo presenta un pico predominante en su espectro. De
manera inversa se observa que la variable que presenta la menor coherencia fisiológica es
la HRV, lo cual también refleja su espectro con múltiples picos similares.
El porcentaje de coherencia fisiológica total fue de 22.49% y el porcentaje de coherencia
fisiológica armónica global fue de 35.59%. Hasta este punto estos son valores de referencia,
con los que más adelante se comparan los otros resultados. En la Tabla 13 también
podemos observar el índice de esfuerzo percibido al finalizar la prueba el cual fue de 8 y el
umbral de potencia funcional arrojado por el ciclo simulador que fue de 207 vatios.
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Tabla 13: Resultados índices prueba 1.
Índice
Coherencia fisiológica HRV

7.6149%

Coherencia fisiológica PTT

71.0080%

Coherencia fisiológica RES

16.2431%

Coherencia fisiológica total

22.4945%

Coherencia armónica global

35.5952%

Esfuerzo percibido
FTP

3.8

Valor

8
207 W

PRUEBA 2

Para la prueba 2 se implementó el protocolo expuesto en la Tabla 11, donde ya se
presentaron los patrones de respiración que debía seguir el deportista en los momentos
señalados. Durante esta prueba se presentaron problemas de desconexión de los sensores
de electrocardiografía y respiración en algunos momentos debido a un mal contacto;
además, también se presentó una desconexión total del equipo g.USBamp. Estos
problemas ocasionaron que la calidad de las señales tomadas en esta prueba no fuera la
más adecuada. Estas señales requirieron de un preprocesado y acondicionamiento
adicional además de todo el proceso que se realizó con todas las demás señales.
En la Figura 9 se presenta el montaje experimental configurado para la prueba 2. Como se
observa es bastante similar al montaje de la prueba 1, con la diferencia de que en este caso
el puesto de control cuenta con una mesa mucho más grande para poder acomodar tanto
el equipo g.USBamp con su computador, como el computador donde se estaban
presentando los patrones de respiración a seguir.
Esta prueba fue algo incómoda para el deportista, pues era la primera vez que realizaba su
actividad física con la respiración como elemento de control, además de tratar de procesar
al mismo tiempo la información entregada por el ciclo simulador como por el patrón de
respiración. Sin embargo, una vez transcurridos unos minutos de realizar el control de la
respiración a partir del patrón presentado, el deportista logró comprender la dinámica de la
prueba y realizarlo de manera más cómoda.
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Las señales tomadas en esta prueba fueron divididas según los tramos de tiempo
especificados en el protocolo, tanto para facilidad de su procesamiento como para
identificar más fácilmente los componentes frecuenciales en los espectros.

Figura 9: Montaje experimental prueba 2.
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3.8.1 Tramo 1

Figura 10: Resultados prueba 2 tramo 1.
El tramo 1 en esta prueba corresponde al calentamiento realizado durante 15 minutos. En
la Figura 10, el espectro de frecuencias de la HRV de manera similar al espectro de la
prueba 1 cuenta con muchos picos prominentes a lo largo del espectro entre 0.1 Hz y 0.7
Hz, esto indica que la señal cuenta con muchos componentes frecuenciales lo cual tiene
sentido debido a que durante la fase del calentamiento se pasa de un estado de reposo a
un estado de alta actividad física. El espectro del PTT cuenta con un pico prominente en
0.1 Hz, lo que indica que el tiempo que tarda en manifestarse el pulso mantiene una
frecuencia de 0.1 Hz. Para el espectro de la respiración se observa que este cuenta con
varios picos prominentes principalmente en 0.1, 0.4 y 0.9 Hz, lo que tiene mucho más
sentido ya que esto corresponde a ritmos respiratorios más elevados, de 6, 24 y 54
respiraciones por minuto, lo que refleja también el cambio desde el estado de reposo hasta
el estado de alta actividad física. En este tramo no se presenta ningún patrón de respiración
a seguir.
Con respecto a los índices, en la Tabla 14 se puede observar que la coherencia fisiológica
de la señal de PTT es la más alta, con un 19.33%; el resto de las coherencias se encuentran
por debajo del 10%, incluyendo la coherencia total y la coherencia armónica global. Se
puede afirmar que son unos valores muy bajos, entendiendo esto como un estado poco
coherente, lo cual puede encontrarse dentro de lo normal debido a que no se está
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imponiendo un parámetro de control y el calentamiento debe ser la fase del ejercicio donde
más cambios ocurren en todos los sistemas corporales.
Tabla 14: Resultados índices prueba 2 tramo 1.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

5.3212%

Coherencia fisiológica PTT

19.3390%

Coherencia fisiológica RES

6.3233%

Coherencia fisiológica total

8.1585%

Coherencia armónica global

6.0192%

Esfuerzo percibido

5

3.8.2 Tramo 2

Figura 11: Resultados prueba 2 tramo 2.
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En el tramo 2 de la segunda prueba se requería que el deportista estuviera en una zona de
trabajo correspondiente al quinto armónico ventilatorio, es decir, aproximadamente 30
respiraciones por minuto. Esto se debería ver reflejado en el espectro de frecuencias de la
señal de respiración y a pesar de que en la Figura 11 se observa un pico cercano a este
armónico, es decir, en 0.4 Hz, no es el único pico que se muestra en el espectro, el pico
dominante se encuentra en 0.1 Hz y además hay otro pico en 0.8 Hz. Esta discordancia
entre lo esperado y lo que muestran los resultados podría radicar en varios factores, el
primero es que el deportista manifestó en varias ocasiones que el armónico de 0.5 Hz le
resultaba algo incómodo en los momentos de la prueba donde se requería más esfuerzo,
siempre anotó que le parecía un ritmo muy lento, por lo tanto, difícil de seguir. También el
intervalo en el que debía seguir este patrón de respiración resultó muy largo para el
deportista. Otro factor influyente puede ser la calidad de la señal como ya se mencionó
anteriormente, por lo que el pico de 0.1 Hz puede ser ruido debido al movimiento de los
cables, el cual debe ser minimizado con una mejor sujeción de estos.
Por su parte, el espectro de HRV entrega tres picos predominantes, en los valores de 0.1
Hz, 0.5 Hz y 0.7 Hz, lo que indica que el cambio de la frecuencia cardiaca ocurrió con estos
ritmos predominantes. El espectro del PTT mostró dos picos, uno en 0.1 Hz y otro en 0.4
Hz. A grandes rasgos, si se comparan los espectros de las tres variables entre los tramos
1 y 2, no se presentan cambios significativos. La HRV y la respiración en ambos tramos
presentan múltiples picos y por su parte el PTT es la señal que más concentrada se
mantiene. Esto último a su vez se ve reflejado en los valores de coherencia, porque de igual
manera la señal de PTT es la que presenta más coherencia, con un valor de 14.04%,
mientras que los valores de las demás coherencias al igual que en el tramo 1 permanecen
por debajo del 10%. Sin embargo, en este tramo se presentó un valor más alto en el índice
de coherencia armónica global, pero el esfuerzo percibido por el deportista aumentó.
Tabla 15: Resultados índices prueba 2 tramo 2.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

7.3566%

Coherencia fisiológica PTT

14.0440%

Coherencia fisiológica RES

8.3484%

Coherencia fisiológica total

8.9671%

Coherencia armónica global

7.0516%

Esfuerzo percibido

7
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3.8.3 Tramo 3

Figura 12: Resultados prueba 2 tramo 3.
Para este tramo se tenía que el deportista debía seguir el patrón de respiración
correspondiente al séptimo armónico, lo que equivale a más o menos 42 respiraciones por
minuto. Este valor se acerca mucho más a lo que reporta la literatura sobre la frecuencia
respiratoria en ciclistas durante la actividad física, la cual se encuentra por encima de 40
respiraciones por minuto, dependiendo de la intensidad del ejercicio.
En este caso, en la Figura 12 se puede observar que se mantiene la tendencia de los tramos
anteriores, es decir, la señal de PTT es la que presenta el espectro más concentrado en su
pico prominente en 0.1 Hz y las señales de HRV y respiración presentan tres picos
dominantes cada una, sin embargo, a diferencia de los espectros en los otros tramos, aquí
se puede apreciar que la magnitud de los picos sobresalientes es mayor. Estos resultados
concuerdan a su vez con los índices expuestos en la Tabla 16, ya que la señal con mayor
coherencia es la PTT con un valor de 30.12%, la señal con menor coherencia es la HRV
con un 8.21%.
Con respecto a los valores de las demás coherencias, se puede observar que la coherencia
de la respiración aumentó a 13.8%, lo cual nos entrega un valor más elevado también en la
coherencia fisiológica total y la coherencia armónica global con 14.66% y 11.67%,
respectivamente. Este aumento de la coherencia en todos los índices se ve reflejado de
igual manera en el esfuerzo percibido del deportista, el cual es menor que en el tramo
anterior.
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A pesar de esto, el deportista sigue manifestando que la duración de 10 minutos de este
intervalo continúa siendo muy larga y seguir el patrón de respiración durante ese tiempo es
poco flexible para los cambios de ritmo.
Tabla 16: Resultados índices prueba 2 tramo 3.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

8.2113%

Coherencia fisiológica PTT

30.1248%

Coherencia fisiológica RES

13.8142%

Coherencia fisiológica total

14.6650%

Coherencia armónica global

11.6747%

Esfuerzo percibido

6

3.8.4 Tramo 4

Figura 13: Resultados prueba 2 tramo 4.
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La prueba finaliza con el cuarto tramo, el cual es a un ritmo de respiración libre. En la Figura
13 se observan los resultados de los espectros de cada una de las señales. Se puede
afirmar finalmente que, en esta prueba, el PTT es la señal que más coherente se mantiene
a lo largo de la duración de esta, su espectro en el cuarto tramo se encuentra en su mayoría
alrededor del pico prominente en 0.1 Hz. De igual manera a los tramos anteriores, el
espectro de la HRV se encuentra muy repartido, con múltiples picos en 0.1 Hz, 0.5 Hz y 0.7
Hz. La respiración en este intervalo según su espectro se encuentra con un pico en 0.1 Hz,
lo cual vuelve a resultar algo confuso porque a pesar de ser el último tramo de la prueba, el
cual incluye el período de relajación, no es lógico que el deportista lleve una respiración en
un ritmo alrededor de 6 respiraciones por minuto después de un esfuerzo tan importante.
Con respecto a los valores de los índices de coherencia, se presenta de igual manera un
comportamiento similar a lo anterior. Siendo la coherencia del PTT la de más alto valor con
un 21% y la coherencia de la HRV la de más bajo valor con 6.8%. Todos los índices de
coherencia en este intervalo disminuyeron en comparación con los índices del intervalo
anterior.
Finalmente, la prueba termina con un esfuerzo percibido por el deportista de 8 puntos, lo
que según la escala puede clasificarse como muy cansado, sin acercarse todavía al
esfuerzo máximo. Por su parte, el umbral de potencia funcional para toda la prueba fue de
209 vatios. Tanto el índice de esfuerzo percibido como el umbral de potencia funcional
fueron similares a los de la prueba anterior, con valores de 8 para el índice de esfuerzo
percibido en ambos casos y valores de 207 y 209 vatios en la prueba 1 y 2 respectivamente.
Tabla 17: Resultados índices prueba 2 tramo 4.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

6.8579%

Coherencia fisiológica PTT

21.0211%

Coherencia fisiológica RES

11.7754%

Coherencia fisiológica total

11.6772%

Coherencia armónica global

8.4050%

Esfuerzo percibido
FTP

8
209 W
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3.9

PRUEBA 3

Antes de realizar la prueba 3 se realizaron algunas modificaciones al protocolo, tomando
en cuenta los problemas presentados en las pruebas anteriores y las sensaciones del
deportista durante estas. El protocolo que fue implementado finalmente es el expuesto en
la Tabla 12, donde la principal diferencia con el protocolo anterior es la duración de los
tramos con diferentes patrones de respiración, además de la inclusión de intervalos a ritmo
libre en medio sin algún orden especial. Asimismo, se utilizaron otros latiguillos de
electrocardiografía, se reemplazaron las baterías del sensor de fotopletismografía por unas
nuevas y se conectó todo el sistema en una fuente de alimentación diferente al utilizado en
la prueba pasada, todo esto con el objetivo de minimizar el riesgo de presentar los mismos
errores. En la Figura 14 se presenta el montaje experimental de la prueba 3.

Figura 14: Montaje experimental prueba 3.
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(c)

(a)
(b)

(d)

(e)

(f)

Figura 15: Montaje y configuración g.USBamp y sensores: (a) Computador con software
g.Recorder que va conectado al g.USBamp. (b) g.USBamp. (c) Computador con los
patrones de respiración. (d) Banda con sensor de respiración. (e) Sensor y pinza de
fotopletismografía. (f) Latiguillos de electrocardiografía.
En la Figura 15 se puede observar toda la configuración de los equipos y elementos
necesarios para la toma de las señales fisiológicas ubicados en el puesto de control.
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3.9.1 Tramo 1

Figura 16: Resultados prueba 3 tramo 1.
El tramo 1 es el correspondiente a la fase de calentamiento, la cual en este caso tiene una
duración de 10 minutos. En la Figura 16 se observan los espectros para cada una de las
señales tomadas. El espectro de la HRV presenta múltiples picos distribuidos a lo largo de
toda la escala del espectro, desde 0.1 Hz hasta 0.9 Hz, con dos picos dominantes ubicados
en 0.1 Hz y en 0.8 Hz. Al igual que en la prueba anterior estos resultados indican múltiples
componentes frecuenciales en la variación del ritmo cardiaco, lo que puede corresponder a
los cambios de ritmo que implica el calentamiento. Por su parte, el espectro del PTT muestra
una gráfica muy diferente en comparación con los resultados que ya se han analizado, ya
que no se encuentra concentrado alrededor de un solo pico, sino que está distribuido por
todos los componentes frecuenciales, con dos picos prominentes en este caso, en 0.1 Hz
y en 0.8 Hz. La respiración presenta dos picos muy cercanos, lo que hace que la mayoría
de su espectro se encuentre concentrado bajo estos, en los valores de 0.60 Hz y 0.66 Hz,
lo cual corresponde a un ritmo de respiración entre 36 y 40 respiraciones por minuto.
A partir de los resultados de los índices de coherencia calculados expuestos en la Tabla 18
se puede afirmar que la señal más coherente para este tramo es la respiración, con un 20%
de coherencia, valor que sobrepasa todos los índices de coherencia de respiración de las
pruebas anteriores. El PTT que en las pruebas anteriores fue el que más porcentaje de
coherencia presentaba, en este caso fue al contrario ya que presentó una coherencia de
apenas 6.8%, valor muy reducido en comparación. La HRV presenta una coherencia del
7%, similar a los valores de las pruebas anteriores.
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La coherencia fisiológica total y la coherencia armónica global presentan valores que no
difieren mucho de lo calculado en las pruebas anteriores. Finalmente, el índice de esfuerzo
percibido en este tramo de calentamiento fue tan solo de 3 lo que se entiende como un
esfuerzo moderado que recién comienza.
Tabla 18: Resultados índices prueba 3 tramo 1.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

7.0076%

Coherencia fisiológica PTT

6.8548%

Coherencia fisiológica RES

20.0098%

Coherencia fisiológica total

13.4832%

Coherencia armónica global

9.4931%

Esfuerzo percibido

3

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.9.2 Tramo 2

Figura 17: Resultados prueba 3 tramo 2.
A partir de este punto los resultados comienzan a demostrar cambios significativos para
todas las variables. Este tramo es el correspondiente a un patrón de respiración del séptimo
armónico, con una duración de 5 minutos. El pico prominente en 0.7 Hz en el espectro de
la señal de respiración que se puede observar en la Figura 17 es un indicador de que el
patrón de respiración fue seguido correctamente, ya que el pico se presenta precisamente
en el séptimo armónico. También se puede observar que tanto la HRV como el PTT
presentan el pico dominante en el valor de 0.1 Hz, lo que además indica que estas señales
se encuentran acopladas. A pesar de que el espectro de la HRV sigue presentando picos
en otros componentes frecuenciales, estos son de magnitud mucho menor a los observados
en los resultados de las pruebas anteriores.
Al observar los valores de los índices calculados en la Tabla 19 se puede afirmar que los
cambios en los espectros se ven reflejados en los valores de los índices de coherencia.
Todos los valores de coherencia, tanto de cada una de las señales como los índices de
coherencia total y coherencia armónica global aumentaron considerablemente, indicando
así que, en ese tramo, gracias al control de la frecuencia respiratoria, el deportista alcanzó
un estado global mucho más coherente en comparación con los resultados de la prueba 1
y de la prueba 2.
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Tabla 19: Resultados índices prueba 3 tramo 2.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

11.3395%

Coherencia fisiológica PTT

22.5110%

Coherencia fisiológica RES

31.8672%

Coherencia fisiológica total

23.4653%

Coherencia armónica global

15.2040%

Esfuerzo percibido

7

3.9.3 Tramo 3

Figura 18: Resultados prueba 3 tramo 3.
Para el tramo número tres de esta prueba, no se puso ningún patrón de respiración a seguir,
es decir, el deportista durante estos 5 minutos iba a un ritmo libre. En la Figura 18 se
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observa que a pesar de que no había que seguir un patrón de respiración, el deportista
continuó respirando al ritmo del tramo anterior, esto se evidencia en los picos del espectro
de respiración alrededor de 0.7 Hz. Los resultados del PTT se mantienen, con su pico
predominante en 0.1 Hz. El espectro de la HRV presenta dos picos: uno en 0.09 Hz y el
otro en 0.7 Hz. Estos resultados son muy similares a los resultados del tramo anterior, lo
que indica que el ciclista se sintió en un ritmo cómodo y fácil de mantener.
Todos los valores de coherencia fisiológica aumentaron su valor, a diferencia del porcentaje
de coherencia de la respiración, que disminuyó con respecto al anterior. A pesar de esto,
se puede afirmar que los valores de coherencia permanecieron en porcentajes altos, y en
este caso el índice de coherencia armónica global es el más alto que se ha obtenido con
un 17.56%. El índice de esfuerzo percibido permanece constante con respecto al del tramo
anterior.
Tabla 20: Resultados índices prueba 3 tramo 3.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

13.0462%

Coherencia fisiológica PTT

29.4424%

Coherencia fisiológica RES

21.0095%

Coherencia fisiológica total

19.7606%

Coherencia armónica global

17.5665%

Esfuerzo percibido

7
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3.9.4 Tramo 4

Figura 19: Resultados prueba 3 tramo 4.
En el tramo 4 el objetivo era seguir nuevamente el patrón de respiración del séptimo
armónico. Al igual que en los tramos 2 y 3, el espectro de la señal de respiración presentado
en la Figura 19 refleja que el ciclista efectivamente se encontraba respirando a ese ritmo.
De igual manera el espectro del PTT y de la HRV siguen un comportamiento similar, con
picos predominantes alrededor de 0.1 Hz. Aunque en este caso, la HRV cuenta nuevamente
con otros picos a lo largo del espectro, de los cuales llama la atención el pico presentado
en 0.7 Hz, debido a que es el mismo ritmo del patrón de respiración.
Este tramo obtuvo el mayor índice de coherencia fisiológica en respiración, con un valor de
59.12%. De igual forma, en este tramo se presentan los mayores valores de coherencia
fisiológica total y de coherencia fisiológica armónica global, con valores de 36.9% y de 23%
respectivamente. Los valores de coherencia para HRV y PTT continúan siendo valores altos
en comparación con las pruebas y los tramos anteriores. Este estado coherente se
manifiesta en el índice de esfuerzo percibido por el deportista, el cual en este tramo es de
6, menor que el de los tramos anteriores.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Tabla 21: Resultados índices prueba 3 tramo 4.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

11.2827%

Coherencia fisiológica PTT

21.5483%

Coherencia fisiológica RES

59.1283%

Coherencia fisiológica total

36.9164%

Coherencia armónica global

23.0737%

Esfuerzo Percibido

6

3.9.5 Tramo 5

Figura 20: Resultados prueba 3 tramo 5.
De manera similar al tramo 3, el tramo 5 no presentaba retroalimentación de patrón de
respiración, pero el deportista, también como en el tramo 3, continuó respirando a un ritmo
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de 0.7 Hz. A partir de la Figura 20, podemos afirmar que los resultados en todos los
espectros de las señales se mantienen, los picos prominentes en las señales de PTT y HRV
continúan presentándose en 0.1 Hz.
Los índices de coherencia continúan en valores altos, pero por debajo de los resultados del
tramo 4, menos el índice de coherencia para la HRV que en realidad es más elevado que
en el tramo anterior. El deportista manifiesta que se encuentra trabajando a un ritmo
cómodo, el índice de esfuerzo percibido sigue con el valor del tramo anterior
correspondiente a 6.
Tabla 22: Resultados índices prueba 3 tramo 5.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

20.1923%

Coherencia fisiológica PTT

25.0099%

Coherencia fisiológica RES

30.6759%

Coherencia fisiológica total

26.2370%

Coherencia armónica global

16.9780%

Esfuerzo percibido

6
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3.9.6 Tramo 6

Figura 21: Resultados prueba 3 tramo 6.
El patrón de respiración configurado para el tamo 6 es el correspondiente al quinto
armónico. En este punto se puede observar el dominio que ha ganada el deportista en el
control de su respiración, debido a que en la Figura 21 se puede ver cómo el espectro de
la respiración se encuentra precisamente en 0.5 Hz. A pesar de que el ciclista pudo seguir
el patrón de respiración se sintió muy incómodo debido a que para él este era un ritmo muy
lento.
El espectro del PTT continúa con el pico predominante en 0.1 Hz, pero el espectro de la
HRV además de mantener el pico en 0.1 Hz, también presenta un pico en 0.5 Hz, el valor
del armónico de la respiración, de manera similar a lo sucedido en el tramo 4.
Los valores de coherencia que se muestran en la Tabla 23 para la HRV y el PTT continúan
elevados, pero unos puntos por debajo a los valores del tramo anterior. Por su parte, la
coherencia de la respiración es mayor que en el tramo 5, lo que también contribuye a elevar
los valores de los índices de coherencia fisiológica total y coherencia armónica global. A
pesar de la incomodidad manifestada por el deportista para seguir el patrón de respiración,
el índice de esfuerzo percibido permanece en el valor de 6.
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Tabla 23: Resultados índices prueba 3 tramo 6.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

18.8005%

Coherencia fisiológica PTT

20.3312%

Coherencia fisiológica RES

48.0820%

Coherencia fisiológica total

33.6964%

Coherencia armónica global

21.4700%

Esfuerzo percibido

6

3.9.7 Tramo 7

Figura 22: Resultados prueba 3 tramo 7.
El tramo 7 pertenece a los tramos donde no se debía seguir un patrón de respiración. En
este caso se repite la situación de los demás tramos de ritmo libre y es que el deportista
retoma el ritmo de 0.7 Hz. La Figura 22 presenta los espectros de todas las señales que
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entregan resultados similares a los que se han encontrado anteriormente, es decir, el
espectro del PTT y de la HRV presentan el pico dominante en 0.1 Hz, y además de este
pico la HRV presenta un pico importante en el valor del armónico de respiración presentado,
cercano a 0.7 Hz.
De igual manera los porcentajes de coherencia se mantienen, la mayoría se encuentran por
encima de 20%, pero la coherencia de la HRV y la coherencia armónica global se
encuentran cercanas al 16%. El índice de esfuerzo percibido durante este tramo aumentó
a 7.
Tabla 24: Resultados índices prueba 3 tramo 7.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

16.5989%

Coherencia fisiológica PTT

23.8735%

Coherencia fisiológica RES

29.2454%

Coherencia fisiológica total

24.1346%

Coherencia armónica global

16.1511%

Esfuerzo percibido

7
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3.9.8 Tramo 8

Figura 23: Resultados prueba 3 tramo 8.
Para el último tramo se trató de llevar al ciclista al décimo armónico, pero para él fue
imposible seguir ese ritmo, ya que manifestó que era una frecuencia respiratoria demasiado
alta y precisamente eso era lo que se buscaba, ya que el décimo armónico corresponde a
60 respiraciones por minuto, valor que excede el límite de velocidad respiratoria. Ante la
incapacidad de seguir ese patrón de respiración, se le indicó al ciclista que para concluir
podía terminar al ritmo en el que mejor se sintiera. Nuevamente, como se muestra en la
Figura 23 el deportista retomó el ritmo de respiración a 0.7 Hz.
Los resultados encontrados en tramos anteriores persisten, tanto en el pico dominante para
el HRV y el PTT como la aparición en el espectro del HRV de un pico situado en el mismo
armónico de la respiración.
La prueba finalizó con valores elevados en los índices de coherencia para todas las señales,
tal y como se aprecia en la Tabla 25, la coherencia de las tres señales terminó por encima
del 20%. La coherencia fisiológica total culmina con un valor de 26.22% y la coherencia
armónica global con el valor repetitivo de 16%. El índice de esfuerzo percibido al final de la
prueba disminuyó hasta 5, lo cual, acompañado de los indicadores de coherencia es un
resultado optimista. Por último, el umbral de potencia de esta prueba fue de 202 vatios,
siendo el valor más bajo de potencia de las tres pruebas.
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Tabla 25: Resultados índices prueba 3 tramo 8.
Índice

Valor

Coherencia fisiológica HRV

22.0521%

Coherencia fisiológica PTT

21.0884%

Coherencia fisiológica RES

30.7140%

Coherencia fisiológica total

26.2224%

Coherencia armónica global

16.9273

Esfuerzo percibido
FTP

5
202 W
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Existen una gran cantidad de protocolos para evaluar el rendimiento de los ciclistas, pero
en realidad hasta el momento no hay un consenso a la hora de considerar cuál es el mejor
de todos. En los últimos años se han realizado diversas investigaciones con el objetivo de
validar protocolos para la evaluación del rendimiento que no necesiten de equipos
altamente especializados como por ejemplo los utilizados en las pruebas de esfuerzo, sino
que cada ciclista con los elementos que posea a su disposición tenga la posibilidad de
realizar las pruebas para evaluar su propio rendimiento sin la necesidad de acudir a un
laboratorio técnico para esto.
En este estudio se toman elementos de algunos de los protocolos de evaluación del
rendimiento para proponer un nuevo protocolo que aporte elementos como la posible
introducción del término coherencia fisiológica en el mundo del ciclismo.
La coherencia fisiológica es un indicador que puede entregar información significativa a la
hora de evaluar el rendimiento y el acople de los diferentes sistemas oscilatorios del cuerpo
humano. Integrar este indicador al ámbito deportivo como evaluación del estado general del
deportista y de su desempeño tanto durante el desarrollo de la actividad física como por
fuera de esta, representa una herramienta poderosa ya que según los resultados de este
trabajo de grado puede entregarle a ciclistas y entrenadores una nueva forma de evaluar el
rendimiento y de encontrar zonas de trabajo donde el deportista tenga que realizar menor
esfuerzo, al optimizar el funcionamiento de su metabolismo por medio de la sincronización
de sus sistemas y el aumento de la coherencia armónica global.
Se introduce el término “coherencia armónica global” bajo la necesidad de definir aquella
coherencia fisiológica que se encuentra en un armónico superior al valor de coherencia en
reposo, es decir, la coherencia fisiológica que se da en la frecuencia fundamental de 0.1
Hz. Sin embargo, es importante indagar en la razón de por qué a pesar de que la respiración
se encontraba en coherencia fisiológica en un armónico (0.7 Hz y 0.5 Hz), la variabilidad
cardiaca y el tiempo de tránsito de pulso se mantuvieron en un valor de coherencia de 0.1
Hz y no en el mismo armónico de la respiración, como se esperaba; esto da paso a otra
investigación.
Evaluar el esfuerzo percibido, combinado con aspectos como la potencia movilizada y los
diferentes índices de coherencia fisiológica componen un juego de elementos valiosos para
el autoconocimiento del deportista durante su práctica deportiva, ya que siempre se
encontrará realizando una autoevaluación objetiva y subjetiva de cada una de sus prácticas,
entrenamientos y competencias, información que puede contrastar con los resultados de
los otros parámetros mencionados.
Este protocolo representa el inicio de una nueva línea de investigación, la cual busca las
posibles relaciones de la coherencia fisiológica con los parámetros ya existentes de la
evaluación del desempeño de los deportistas. Se resalta la importancia de realizar más
investigaciones en busca de perfeccionar protocolos que midan la coherencia fisiológica
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durante la práctica deportiva. También es importante tener en cuenta que la investigación
debe estar enfocada en cada deportista, con el objetivo de que cada ciclista pueda
encontrar su propio ritmo respiratorio que le permita entrar en un estado de coherencia en
el cual pueda presentar un mayor rendimiento a un esfuerzo menor.
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ANEXO 1: CÓDIGO EXTRAER LOS DATOS DEL ARCHIVO HDF5
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