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RESUMEN: 
El objetivo de la presente investigación fue establecer los efectos de un programa aeróbico con 
máscaras de simulación de altitud, sobre los parámetros ventilatorios evaluados en una prueba 
de esfuerzo. 30 sujetos ubicados en tres grupos; grupo control sin ningún entrenamiento, grupo 
de entrenamiento sin máscaras y, un grupo de entrenamiento con máscaras de simulación de 
altitud, estos dos grupos realizaron un entrenamiento aeróbico submáximo de 45 minutos por 
sesión, tres veces por semana, durante seis semanas en bicicleta estática. Se observaron 
diferencias significativas en los parámetros ventilatorios al contrastar los datos antes del 
entrenamiento y después de culminar las seis semanas de entrenamiento, mostrando una 
diferencia significativa en el VO2 en el grupo de entrenamiento con máscaras (p=0,009), donde 
mejoraron un 5,5% después del periodo de entrenamiento, después de haber comparado el 
equivalente respiratorio para el  oxígeno en ejercicio, el grupo con mascara, mostro una 
diferencia significativa de (p=0,005), donde se evidencio una disminución del 7,4%. En el 
equivalente respiratorio para el dióxido de carbono, se evidencio una diferencia significativa en 
el grupo de entrenamiento con máscaras de (p=0,002), en donde los valores fueron un 10,2% 
menos. Como conclusión se puede determinar que un entrenamiento aeróbico submáximo 
realizado con máscaras de simulación de altitud, a una altitud real de 1740 metros sobre el nivel 
del mar, durante seis semanas (1 hora/sesión, 3/semana), se logra una mejora en la economía 
respiratoria evaluada mediante una prueba de esfuerzo máxima en cicloergómetro con análisis 
de parámetros ventilatorios.  
 
 
Abstract 

The objective of the current research is to establish the effects of an aerobic program with 
altitude simulation mask, analyzing the ventilator settings tested on a straight truth. 29 subjects 
were divided into three groups; control group without any training, trained group without masks 
and last; trained group with altitude simulation mask these last 2 groups make a submaximal 
aerobic training for one hour the session, three times per week within in six weeks on a 
stationary bicycles. We saw significant changes in the ventilator settings when we contrast the 
data from before the training and after finish the six weeks of it. Showing a significant difference 
in the VO2 on the trained group with altitude simulation masks (p=0.009), they got better on a 
5.5% over the training period; after we compare the respiratory equivalent fir the oxygen in this 
exercise, the group with the mask shown a difference of (p=0.005), and where we saw a 
decrease of 7.4%. On the respiratory equivalent for the carbon dioxide, we saw a significant 
difference in the trained group with the altitude simulation masks of (p=0.002), and where the 
values were 10.2 % less. As a consolation we can determine that a submaximal aerobic 
trimming made with an altitude simulation mask on, and on a real altitude of 1740 meters about 
sea level during six weeks (1 hour/session, 3/week), shown a better on the respiratory economy, 
all those tested trough a straight tryout on a cicloergómetro analyzing the ventilator settings. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca 
para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 
(nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, 
en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la 
Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y 
demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los 
fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y 
morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y 
justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
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y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales 
sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la 
enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
_X_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia 
de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte 
digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un 
alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública 
y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia 
de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) 
único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni 
transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, 
según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 
(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las 
buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia 
exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 
tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la 
autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores 
que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos 
autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las 
“Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio 
Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido 
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obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo. 
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archivo(s).  
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su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
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En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 

 



 

REPERCUSIONES SOBRE PARÁMETROS VENTILATORIOS DESPUÉS DE 

CULMINAR UN ENTRENAMIENTO AERÓBICO SUBMÁXIMO CON 

MASCARAS DE SIMULACIÓN DE ALTITUD. 

Miller Andrés Hidalgo Quirama
1,2

, William Andrés Barbosa Sarmiento
1, 2

, Mg. Juan Pablo 

Reyes
2, 3

, Dr. Oscar Adolfo Niño Méndez
2, 4

. 

RESUMEN: 

El objetivo de la presente investigación fue establecer los efectos de un programa aeróbico 

con mascaras de simulación de altitud, sobre los parámetros ventilatorios evaluados en una 

prueba de esfuerzo. 30 sujetos ubicados en tres grupos; grupo control sin ningún 

entrenamiento, grupo de entrenamiento sin mascaras y, un grupo de entrenamiento con 

mascaras de simulación de altitud, estos dos grupos realizaron un entrenamiento aeróbico 

submáximo de 45 minutos por sesión, tres veces por semana, durante seis semanas en 

bicicleta estática. Se observaron diferencias significativas en los parámetros ventilatorios al 

contrastar los datos antes del entrenamiento y después de culminar las seis semanas de 

entrenamiento, mostrando una diferencia significativa en el VO2 en el grupo de 

entrenamiento con mascaras (p=0,009), donde mejoraron un 5,5% después del periodo de 

entrenamiento, después de haber comparado el equivalente respiratorio para el  oxigeno en 

ejercicio, el grupo con mascara, mostro una diferencia significativa de (p=0,005), donde se 

evidencio una disminución del 7,4%. En el equivalente respiratorio para el dióxido de 

carbono, se evidencio una diferencia significativa en el grupo de entrenamiento con 

mascaras de (p=0,002), en donde los valores fueron un 10,2% menos. Como conclusión se 

puede determinar que un entrenamiento aeróbico submáximo realizado con mascaras de 

simulación de altitud, a una altitud real de 1740 metros sobre el nivel del mar, durante seis 

semanas (1 hora/sesión, 3/semana), se logra una mejora en la economía respiratoria 

                                                           
1
 Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes 

2
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entrenamiento de ejercicio aeróbico submáximo con máscaras de simulación de altitud. 
3
 Magister en Fisiología Universidad Nacional, Profesor Licenciatura Educación Básica con Énfasis en 
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4
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evaluada mediante una prueba de esfuerzo máxima en cicloergómetro con análisis de 

parámetros ventilatorios.  

PALABRAS CLAVE: Parámetros ventilatorios, entrenamiento, ejercicio aeróbico 

mascaras simulación de altitud,  economía respiratoria. 

Abstract 

The objective of the current research is to establish the effects of an aerobic program with 

altitude simulation mask, analyzing the ventilator settings tested on a straight truth. 29 

subjects were divided into three groups; control group without any training, trained group 

without masks and last; trained group with altitude simulation mask these last 2 groups 

make a submaximal aerobic training for one hour the session, three times per week within 

in six weeks on a stationary bicycles. We saw significant changes in the ventilator settings 

when we contrast the data from before the training and after finish the six weeks of it. 

Showing a significant difference in the VO2 on the trained group with altitude simulation 

masks (p=0.009), they got better on a 5.5% over the training period; after we compare the 

respiratory equivalent fir the oxygen in this exercise, the group with the mask shown a 

difference of (p=0.005), and where we saw a decrease of 7.4%. On the respiratory 

equivalent for the carbon dioxide, we saw a significant difference in the trained group with 

the altitude simulation masks of (p=0.002), and where the values were 10.2 % less. As a 

consolation we can determine that a submaximal aerobic trimming made with an altitude 

simulation mask on, and on a real altitude of 1740 meters about sea level during six weeks 

(1 hour/session, 3/week), shown a better on the respiratory economy, all those tested trough 

a straight tryout on a cicloergómetro analyzing the ventilator settings. 

KEYWORDS: Ventilatory parameters, training, aerobic exercise masks, simulation of 

altitude, respiratory economy. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION. 

En la actualidad se ha evidenciado a través de múltiples investigaciones los numerosos 

beneficios que se obtienen al realizar de manera regular actividad y ejercicio físico 

(Andersson, 2012), demostrando ser una práctica muy beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud (Cantón Chirivella, 2001), en nuestro contexto 

nacional,  diferentes deportistas realizan un entrenamiento a moderada altitud (Bogotá) sin 

considerar las diferentes alteraciones fisiológicas al que  se  expone el organismo (hipoxia 

hipobárica), hoy por hoy, el entrenamiento en altura despierta cada vez más el interés por la 

comunidad deportiva, actualmente se busca un mayor rendimiento deportivo a través de la 

utilización de las máscaras de simulación  de  altura (Welnetz & St, 1998b). 

Los diferentes entrenamientos con mascaras de simulación de altitud se realizan con 

ejercicios con predominancia anaeróbica sin un mayor conocimiento sobre ellas.  Por otro 

lado, en altitud real o en cámaras de hipobaricas, existe la posibilidad de realizar 

entrenamientos con predominancia aeróbica submáxima (López -Calbet, 2006). 

Las mascaras de simulación de altitud pueden ser utilizadas por cualquier sujeto sano, 

saludable e incluso en deportistas, esto como una estrategia para generar los mismos 

beneficios de un entrenamiento en altitud o estancia corta. Algunos estudios han  

demostrado producir un aumento en el rendimiento deportivo aeróbico a través de la 

utilización de cámaras hipobaricas (Rodriguez et al., 1999), (Soto, 2006), de esta forma se 

desarrollan mayores capacidades de transporte de oxígeno que aumentan la capacidad 

aeróbica (Zúñiga & Domínguez, 2004). 

Se ha establecido que generar una mejora en la capacidad aeróbica, se puede lograr al  

entrenar en un ambiente de mayor altitud a la que se pretende participar a la hora de la 

competencia (Peter D & Carlos H, 2011), en consecuencia de esto,  teniendo en cuenta la 

dificultad que puede ser para un sujeto desplazarse hasta un ambiente con estas 

características, podría ser de gran utilidad entrenar con máscara de simulación de altitud y 

así observar de esta manera, sí en realidad esta mascara permite mejoras a nivel ventilatorio 

al realizar un entrenamiento submáximo a diferentes altitudes.  



 

En este momento, aún hay notable dificultad para generar una adaptación optima a la 

altitud sin estar exactamente en un ambiente hipobárico, ya que es un proceso relativamente 

largo y que se alcanza pasando desde algunos días a varias semanas de estadía en altitud 

(Bärtsch & Saltin, 2008). 

El presente estudio se realizó  con el objetivo  de establecer la efectividad de las máscaras 

de simulación de altitud (TRAINING MASK), así como evaluar su contribución en la 

aclimatación a la altura en parámetros ventilatorios, siendo un tema muy variable y 

dinámico en el tiempo, debido a que la mayoría de los estudios controlados han demostrado 

que la residencia en altitudes entre 1500 y 3000 metros, combinada con entrenamiento en 

altura, permite aumentar el rendimiento durante el esfuerzo en altura (Cecilia & Pinilla, 

2014). Al mismo tiempo, la investigación en cuestión plantea la evaluación y determinación 

de los cambios en los parámetros ventilatorios a través de un entrenamiento aeróbico 

submáximo a baja y moderada altitud con y sin mascara de simulación de altura, 

observando y llevando un persistente trabajo en conjunto del investigado.  

 

METODOLOGIA 

El estudio fue abordado desde un enfoque empírico analítico, como una investigación de 

tipo ensayo clínico aleatorio controlado, lo que nos permitió incidir en diversos niveles de 

profundidad, en tanto a la manipulación, comprobación y descripción que se pueda obtener 

en dicha investigación (Nolasco & Alvarez-dardet, 1999). 

La muestra fue integrada por 30 sujetos, hombres saludables y físicamente activos, además 

no tenían ningún tipo alteración ni impedimento físico que les pudiera contraindicar la 

actividad y ejercicio físico, con edades comprendidas entre los (18,9 ± 1,3) años (Tabla 1), 

estudiantes de Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, que 

cursaban el primer y segundo semestre de carrera.  

Los estudiantes realizaron el entrenamiento en el municipio de Fusagasugá a una altitud de 

1729 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que indica una baja altitud (Bärtsch & 

Saltin, 2008). Al grupo de individuos se les aplico una aleatorización y ubicación en tres 



 

subgrupos organizados de la siguiente manera; un grupo control (GCONTROL), al cual no 

realizo ningún tipo de entrenamiento, pero si las pruebas base de, pre-test y post-test, más 

sus dinámicas institucionales realizadas en las clases de Educación Física, un grupo de 

entrenamiento aeróbico submáximo con máscara de simulación de altitud (TRAINING 

MASK) (GEMAS) y un grupo de entrenamiento sin mascara (GSINMAS), los cuales 

realizaron el mismo plan de entrenamiento aeróbico submáximo en bicicleta estática al 80% 

de la frecuencia cardiaca determinada anteriormente en la prueba de esfuerzo máximo. 

Tabla 1. Parámetros Básicos de los Diferentes Grupos 

 Edad  Estatura  Peso  IMC 

 (Años)  (Metros)  (kg)  (kg/m
2
) 

 Media  DE  Media  DE  Media  DE  Media  DE 

GEMAS 18,2 ± 0,4  1,69 ± 0,06  64,5 ± 8,5  22,5 ± 2,4 

GESINMAS 19,6 ± 1,5  1,66 ± 0,05  61,5 ± 5,9  22,2 ± 1,7 

GCONTROL 20,4 ± 1,6  1,72 ± 0,04  64,3 ± 9,6  21,7 ± 3,3 

DE: deviación estándar. M: metros. Kg: kilogramos. Kg/m2: kilogramos sobre metros al cuadrado. GEMAS: Grupo 

entrenamiento con máscaras. GESINMAS: Grupo entrenamiento sin mascara. GCONTROL: Grupo control. En los 

valores de los grupos no se encontró diferencias significativas. 

Procedimientos: 

Para esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes materiales para la recolección 

de datos: se realizó un consentimiento informado pertinente y eficaz a la hora de recolectar  

información del individuo, se les aplico un PAR-Q (cuestionario de aptitud para la 

actividad física) el cual permitió identificar si los sujetos a investigar tenían una patología o 

enfermedad que les impidiera la ejecución del entrenamiento, se tomo en cuenta la escala 

de percepción del esfuerzo (Escala de Borg), se utilizo una hoja de recolección de datos en 

la cual se registraron los valores proporcionados en la prueba de esfuerzo máximo de 

ergoespirometría; toma de vatios, frecuencia cardiaca, escala de Borg y saturación de 

oxigeno cada minuto, se llevo un control constante de datos durante el entrenamiento y así 

mantener un control adecuado sobre la cantidad de entrenamientos que realizo el sujeto y la 



 

debida monitorización de la frecuencia cardiaca  (80%), escala de Borg (valor 15), 

saturación de oxigeno cada 5 minutos y frecuencia respiratoria cada 10 minutos. 

 

Pruebas de esfuerzo.  

Para la ejecución de la prueba de esfuerzo, se utilizó un cicloergómetro marca Monark (ref. 

Ergomedic 839e hecho en Suiza) con un software Monark 939e. Se utilizó un equipo de 

Ergoespirómetro marca Córtex (ref. Metamax 3BR.  Alemania) con los software (Metasolf 

studic y toolbox studic), conectado a su determinada línea de muestra y neumotacografo. 

Material de calibración para el Espirómetro: Kit de calibración para el equipo de 

espirómetria que contiene jeringa de 3000ml y pipeta de aire conocido 15% de oxígeno y 

5% de monóxido de carbono marca Córtex (ref. Calibration syringe 3000ml. Alemania). 

Mascara para prueba de esfuerzo con espirómetro (ref. Hans Rudorph, USA). Pulsioximetro 

(SpO2) modelo Nonin (ref. GO2, USA). Altímetro/Barométrico (ref. GPB 3300 Alemania). 

Pulsometro Polar (ref. rcx3 Finlandia y banda Polar con sensor H3, Finlandia), Computador 

de análisis y descarga de datos COMPAQ (ref. CQ1AIOPS, China) con un sistema 

operativo Windows 7 y procesador AMD. 

Inicialmente y antes de la prueba de esfuerzo, se monitorizó en reposo la frecuencia 

cardíaca (HR), tensión arterial, saturación de oxigeno (SpO2), escala de la percepción del 

esfuerzo (Borg), previa a cada prueba se realizo una calibración de la ventilación del 

equipo,  posteriormente y previa explicación, se realizo una ergoespirometría, con análisis 

de parámetros ventilatorios en cicloergómetro, la cual consistió en una prueba de esfuerzo 

directa máxima, con un protocolo  incremental de forma escalonada, 20 vatios por minuto, 

iniciando en 20 hasta la máxima capacidad de cada sujeto, a una frecuencia de pedaleo de 

60-80 rpm, además, se realizo una monitorización de la frecuencia cardíaca, tensión 

arterial, saturación de oxigeno y escala de Borg cada minuto. 

 “Las pruebas de esfuerzo realizadas con análisis de gases forman parte de las 

“herramientas”  de valoración del médico deportivo. Sin embargo hasta hace poco 

tiempos este tipo de pruebas se centraban en la parte fisiológica, dejando de un lado su 

utilidad en el diagnostico de ciertas patologías. El objetivo de este es presentar las 



 

aplicaciones prácticas, principalmente las fisiológicas, de esta manera fundamental para 

el médico deportivo.” (F. J. Calderon Montero, P. J. Benito Peinado, 2015). 

 

Plan de entrenamiento. 

Se llevo a cabo con bicicletas estáticas marca Grand Spinning (USA), Mascaras de 

simulación de altitud TRAINING MASK (USA). Pulsioximetro, Pulsometro, escala de 

Borg. 

El entrenamiento realizado por parte de los sujetos tanto con mascara como sin ella, fue de 

forma aeróbica submáxima, realizada 3 veces por semana durante 6 semanas con una 

duración de 45 minutos continuos en bicicleta estática a su 80% de la frecuencia máxima 

alcanzada en la prueba de esfuerzo,  se registraban los siguientes datos: frecuencia cardiaca 

y saturación de oxígeno basal, cada 5 minutos se controló la frecuencia cardiaca y escala de 

Borg y cada 10 minutos se tomaba saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria por 

minuto. Se controlaron las intensidades de forma individual,  diciéndoles si tenían que 

aumentar o disminuir la resistencia en la bicicleta estática  para mantener su 80% y/o escala 

de Borg (15) durante los 45 minutos, al culminar el entrenamiento los sujetos seguían 

pedaleando 5 minutos sin carga. 

La máscara entrenamiento  (ELEVATION TRAINING MASK 2.0) es un producto 

novedoso en el mercado, que procura optimizar el rendimiento deportivo. El paquete 

incluye: 

 Correa para el rostro de neopreno. 

 Máscara facial de "Restricción de aire" de caucho. 

 Tapas de flujo de aire "ELEVACIÓN" para crear 12 "RESISTENCIAS DE AIRE." 

 Manual máscara de entrenamiento. 

Las aberturas y válvulas de flujo con capas de resistencia (8 salidas de aire abiertas, 4 

entradas de aire abiertas, 2 entradas de aire abiertas, 1 entrada de aire abierta, “válvula de 

flujo base con poste abierto”) (Imagen 1), se pueden ajustar para aumentar o disminuir la 

resistencia en la ventilación, lo que dificulta inhalar y exhalar de forma cómoda mientras se 



 

lleva la máscara. Según sus creadores, ayuda a regular su respiración, aumentar la 

capacidad pulmonar, la eficiencia del oxígeno y aumentar el rendimiento en general, no 

sólo en los deportes sino también en la vida diaria, aparentemente permite a la persona 

simular altitudes que van de 3.000 pies a 18.000 pies en resistencia de altitud. De acuerdo a 

esto, con el fin de simular la altitud, la máscara por su mecanismo de postura y ajuste total a 

la cara disminuye la presión parcial de oxígeno e induce a un estado de hipoxia durante el 

ejercicio. Por lo tanto el propósito de esta investigación fue determinar la efectividad de las 

máscaras de simulación de altitud y su contribución en la aclimatación a la altura en 

parámetros ventilatorios. 

Imagen 1. Piezas de resistencia, el flujo de aire y la posición correcta de las válvulas. 

 

Al tiempo que transcurría el plan de entrenamiento, se realizó un ajuste a las válvulas de las 

máscaras, de esta forma, se podría decir que semana a semana, se incrementaba la 

intensidad de trabajo con las máscaras de simulación de altitud (TRAININK MASK). 



 

Inicialmente, el protocolo de entrenamiento se realizó a una altura real de 1729 msnm. En 

las semanas 1 y 2, en el plan de entrenamiento, las máscaras presentaban una altitud según 

el manual de 3,657 msnm, posteriormente, se aumentó la altura que suponía la utilización 

de las máscaras de simulación de altitud según el manual, hasta un tope máximo de 5,486 

msnm, (tabla 2). 

Tabla 2.  Ajuste de Altura de acuerdo al Entrenamiento por Semana con Mascara 

(TRAINING MASK). 

Semanas. Altura de estancia. 

(msnm) 

Altitud mascara. 

(manual) 

Altitud teórica entrenamiento 

total. (con respecto al manual) 

Semana 1 y 2 1,740 3,657 5,397 

Semana 3 y 4 1,740 4,572 6,312 

Semana 5 y 6 1,740 5,486 7,486 

 

Fases del estudio.  

Fase 1: Como hincapié se tomo la decisión de examinar otros estudios actualmente 

elaborados acerca del entrenamiento aeróbico con la utilización de las máscaras de 

simulación de altitud “Training Mask” y así con esto determinar tras varias consultas, la 

escasa publicación de artículos con respecto al tema a tratar, además, se pudo concluir que 

no existen estudios científicos concretos acerca de la efectividad de este nuevo implemento 

deportivo que está en auge en los nuevos métodos de entrenamiento tanto para deportistas 

elites como amateur. 

Fase 2: Planteando el importante aporte que se podía hacer a los deportistas y demás 

personas del ámbito atlético, se toma la iniciativa de realizar el proyecto con las máscaras 

de simulación de altitud por parte de los docentes con estudiantes de primero y segundo 

semestre de la Universidad de Cundinamarca. 

A medida que se desarrollo  el proyecto, se llegan a unos acuerdos protocolarios los cuales 

influyen directamente en la ejecución de la presente investigación. 

 



 

Estos factores son: 

 Obtención de la muestra. 

 Documentos de validación de información personal. 

 Documentos para recolección de datos 

 Pruebas de laboratorio iniciales. 

 Pres test.  

 Wingate. 

 Prueba de esfuerzo.  

 Protocolo de entrenamiento. 

 Pruebas de laboratorio posteriores.  

 Post test. 

 Wingate.  

 prueba de esfuerzo. 

 Recolección de datos durante la ejecución. 

Fase 3: Al finalizar el protocolo de entrenamiento se toma como precedente, los datos 

obtenidos anteriormente durante el proceso de entrenamiento con la utilización de las 

máscaras de simulación de altitud y así realizar su respectiva tabulación y análisis con el 

programa SPSS 15 de estadística.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para establecer la distribución normal 

de los diferentes datos a analizar. Para la evaluación de las diferencias entre grupos 

(GEMAS, GSINMAS y GCONTROL) en el pre-entrenamiento y post-entrenamiento, se 

utilizó el proceso estadístico de análisis de varianza para medidas repetidas (ANOVA), con 

la prueba post-hoc de Bonferroni, asumiendo una distribución normal. Además, al 

comparar la frecuencia respiratoria, la  frecuencia cardiaca y escala de Borg en ejercicio 

utilizando una t de Student para muestras independientes. El nivel de significación se 

estableció en p<0,05 para todos los análisis.  



 

Los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico de SPSS v.15 (SPSS Inc. 

Chicago, EE.UU). 

 

RESULTADOS. 

VO2 Total (L/minuto). 

 Al contrastar el Pre y Pos del VO2 durante el entrenamiento de 6 semanas, mostro 

una diferencia significativa en el grupo GEMAS (p=0,009), en donde  el VO2  

mejoro un 5,5% después del periodo de entrenamiento y se observo un mayor 

consumo de oxigeno en la segunda medición. 

  

 

Frecuencia Cardiaca (FC)  

 En la FC se pudo evidenciar una diferencia significativa de (p=0,028) con respecto 

pre-entrenamiento y post-entrenamiento en el grupo GCONTROL, con una 

disminución del 5,23% en su frecuencia cardiaca máxima en la prueba de esfuerzo. 
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Equivalente respiratorio para el  O2 (VE/VO2) 

 Después de haber comparado el equivalente respiratorio para el oxigeno (VE/VO2),  

en ejercicio, luego del programa de entrenamiento submáximo en el grupo con 

mascara (GEMAS), mostro una diferencia significativa del (p=0,005), donde se 

evidencio una disminución del 7,4% 

 

 

189,27 

179,36 

174 

176 

178 

180 

182 

184 

186 

188 

190 

192 

la
ti

d
o

s 
/m

in
u

to
. 

Grupo contros (GCONTROL) 
 

Frecuencia Cardiaca (HR) 

G. Control Pretest G. Control postest 

* 

37,638 

34,85 

33 

33,5 

34 

34,5 

35 

35,5 

36 

36,5 

37 

37,5 

38 

Equivalente respiratorio para el  O2 

(VE/VO2) 

Pretest Postest 

* 



 

Equivalente Respiratorio para el CO2 (VE/CO2) 

 Al contrastar el Pre test y Pos test después de haber culminado un periodo de 

entrenamiento submáximo de 6 semanas, con la utilización de las mascaras de 

simulación de altitud, se observo en el equivalente respiratorio para el CO2 una 

diferencia significativa en el grupo GEMAS del (p=0,002), donde  mostro una 

disminución de 10,2% después del periodo de ejercicio. 

 

 

DISCUSIÓN. 

Las principales manifestaciones de la presente investigación son los efectos positivos 

encontrados en los parámetros ventilatorios después de culminar un entrenamiento aeróbico 

submáximo con máscaras de simulación de altitud, durante seis semanas, tres veces por 

semana, con una intensidad horaria de 45 minutos por entrenamiento, se pudo observar los 

efectos positivos en el grupo que realizo el entrenamiento sin mascara (GSINMAS) y una 

diferencia significativa en otros factores medidos en el grupo con mascara (GEMAS). 

Estos factores pueden ser revisados y analizados desde la capacidad del sistema 

cardiopulmonar de captar, transportar e intercambiar el oxígeno requerido en los procesos 

fisiológicos y celulares del organismo, entendido como consumo de oxígeno (Wasserman, 
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Hansen, Sue, Stringer & Whipp, 2005), (Welnetz & St, 1998a). Los estudios diseñados para 

analizar los efectos de diversas estrategias de entrenamiento en altura corresponden a 

Levine y Stray-Gundersen, estos autores reclutaron a un grupo de 39 corredores 

universitarios que entrenaron juntos en Dallas (a nivel del mar) durante 4 semanas, este 

grupo fue dividido en 3 grupos de 13 corredores, cada uno integrado por  9 hombres y 

cuatro mujeres. Los grupos fueron denominados high-high, high-Low, Low-low.  Los 

grupos high-high, high-Low  vivieron a 2500 metros de altura durante las 4 semanas, 

mientras que el grupo Low Low vivió y entrenó durante el mismo periodo a nivel del mar. 

El grupo high-high entrenó a 2500 metros de altura, mientras que el grupo high-Low  

entrenó a 1250 metros de altura. Los entrenamientos realizados por los tres grupos fueron 

similares en términos de volumen de entrenamiento (total de km recorridos), intensidad 

relativa y características del terreno. Los dos grupos que vivieron en altura mejoraron el 

VO2máx un 4 y un 3 % (high-high, high-Low  , respectivamente); de acuerdo a esto, en 

nuestra investigación con una muestra de 30 estudiantes de primer y segundo semestre de la 

Universidad de Cundinamarca, físicamente activos, dos grupos de trabajo ubicados a una 

altitud de (1729 msnm) GEMAS y GSINMAS, se encontró una mejora significativa de 

5,5%   del VO2, además, el GEMAS y una tendencia a mejorar por parte del grupo 

GESIMAS. 

El equivalente respiratorio para el oxígeno es un parámetro descrito por (Peter D & Carlos 

H, 2011) que relaciona la ventilación con el consumo de oxígeno; es por lo tanto un índice 

que valora la “economía” de la respiración, pues mide la cantidad de oxígeno consumida 

por litro de aire ventilado, después de un periodo de entrenamiento físico aeróbico, la 

ventilación pulmonar suele ser ligeramente menor durante ejercicios de intensidad ligera-

moderada. 

Se sabe que programas de entrenamiento únicamente de cuatro semanas de duración 

provocan una importante reducción en el equivalente ventilatorio para el oxigeno 

(V'E/V'O2) a intensidades submaximas, es decir, la ventilación pulmonar para un consumo 

de oxigeno submáximo determinado se reduce con el entrenamiento, disminuyendo por 

tanto la fracción del VO2 necesaria para mantener la ventilación pulmonar. Esta situación 

podrá mejorar el rendimiento durante un ejercicio prolongado por dos razones: primero 



 

porque se reducirá la fatiga que el ejercicio en si produce en los músculos ventilatorios, y 

en segundo lugar, por la mayor cantidad de oxigeno adicional disponible para poder ser 

utilizado por los músculos implicados en el ejercicio en si en lugar de los músculos 

involucrados en la ventilación pulmonar “observamos menores valores de VE en ciclistas 

profesionales que en aficionados, en intensidades moderadas y altas (300, 350 y 400 

vatios) reflejando una adecuada adaptación al entrenamiento” (Lucia A, Carvajal A, 

Calderon FJ, 1999).  Nuestra investigación se realizo durante 6 semanas y además con un 

entrenamiento aeróbico submáximo con la utilización de las mascaras de simulación de 

altitud y después de haber comparado el equivalente respiratorio para el oxigeno 

(V'E/V'O2),  en ejercicio, luego del programa de entrenamiento submáximo en el grupo con 

mascara (GEMAS), mostro una mejora en la economía respiratoria. 

Nuestra investigación evidencio una disminución del 2,8 litros en el equivalente 

respiratorio para el oxigeno, lo cual se contrasta con las investigaciones realizadas 

anteriormente con entrenamiento de predominancia aeróbica  en cicloergómetro, en donde 

han reportado una disminución media de 2,9 litros de aire para un litro de oxigeno, lo que 

indicaría una disminución relativa de la ventilación en relación con la captación de oxígeno, 

traduciendo una mejora de la economía de la respiración (Skinner-McLellan, 1980, 

Skinner-McLellan, 1980 & 2000, Armstrong BW, Workman JN, 1966).  

 

CONCLUSIONES. 

Después de culminar un plan de entrenamiento de seis semanas, tres días por semana y con 

una intensidad horaria de 45 minutos de entrenamiento aeróbico por día, se pudo evidenciar 

una mejora en la economía respiratoria así como un aumento significativo del volumen 

total de oxigeno  en ejercicio máximo del grupo que realizo entrenamiento submáximo en 

bicicleta con máscaras de simulación de altitud. 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES. 

Se considera necesario repensar la dinámica para el entrenamiento con mascaras de 

simulación de altitud, de acuerdo a nuestra investigación, se hace necesario realizar un 

entrenamiento aeróbico submáximo de por lo menos 45 minutos para obtener resultados 

favorables en la economía respiratoria en ejercicio y por consiguiente en el rendimiento en 

actividades de predominancia aeróbica. Son necesarias más investigaciones para fortalecer 

el concepto sobre la utilización de este tipo de implementos. 
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