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Resumen 

El propósito de esta investigación fue evidenciar las repercusiones sobre el rendimiento anaeróbico, 

aeróbico y los umbrales VT1-VT2 después de un entrenamiento aeróbico submáximo con máscaras de 

simulación de altitud. 33 Hombres sanos y físicamente activos, estudiantes de educación física, cursando 

actualmente primer año de carrera, radicados en la ciudad de Fusagasugá (1729 metros sobre el nivel del 

mar) realizaron un entrenamiento de 45 minutos, 3 veces por semana durante 6 semanas. Al realizar la 

comparación antes y después del entrenamiento en los valores máximos de la prueba de esfuerzo y el 

Wingate, se evidencio una diferencia significativa en el grupo de entrenamiento con mascaras; en el 

VO2máx (p=0,011), aumentando su rendimiento un 7,3%, en los vatios (p=0,020), mejoraron un 15,5%, 

en el grupo de entrenamiento sin mascaras se evidencio una diferencia significativa en los vatios 

alcanzados en la prueba de esfuerzo (p=0,001) mejorando sus resultados en un 13,9%. Por otro lado, se 

pudo determinar una diferencia significativa en los vatios para VT1 (p=0,046) y VT2 (p=0,043) solo en el 

grupo de entrenamiento sin mascaras mejorando un 39,9% y un 15,3% respectivamente, por último, no se 

evidencio ninguna tendencia ni diferencia significativa en la prueba de Wingate evaluada antes y después 

del entrenamiento. En conclusión, un entrenamiento de seis semanas, realizado con máscaras de 

simulación de altitud, mejora la capacidad cardiorrespiratoria en sujetos jóvenes, sanos y físicamente 

activos, sin tener mayor influencia sobre el rendimiento anaeróbico determinado en un Wingate. 

Abstract 

The objective or purpose of this research was showing the effects about anaerobic, aerobic efficiency and 

VT1-VT2 threshold after aerobic training with altitude simulation masks at medium altitude. In this 

researching participate 33 Healthy and physically active men, physical education students, currently in 

their first year of career belonging to University of Cundinamarca, located in the city of Fusagasugá (1740 

meters above sea levels) underwent one hour training, for 3 times a week for 6 weeks. When comparing 

before and after training in the maximum values of the stress test and the Wingate, a significant difference 

was observed in the masked training group; In the VO2max (p = 0.011), where their performance 

increased by 7.3%, in the watts (p = 0.020), improved by 15.5%, a significant difference was observed in 

the training group without masks. Watts reached in the stress test (p = 0.001), improving their results by 

13.9%. On the other hand, a significant difference in watts for VT1 (p = 0.046) and VT2 (p = 0.043) could 

be determined only in the training group without masks, improving by 39.9% and 15.3% respectively, for 

Lastly, no significant trend or difference in the Wingate test assessed before and after training was 

evidenced. In conclusion, six-week training, performed with altitude simulation masks, improves 

cardiorespiratory capacity in young, healthy and physically active subjects, without having a greater 

influence in anaerobic performance. 
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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 
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complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
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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LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

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 
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“Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio 
Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la 
Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido 
patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de 
Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y 
obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

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

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. EFECTOS SOBRE LOS UMBRALES 

VT1 Y VT2 DESPUÉS DE UN 
ENTRENAMIENTO CON MASCARAS DE 
SIMULACIÓN DE ALTITUD 

Texto. 

2.  

3.  

4.  
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EFECTOS SOBRE LOS UMBRALES VT1 Y VT2 DESPUÉS DE UN  

ENTRENAMIENTO  CON MASCARAS DE SIMULACION DE ALTITUD. 

 

William Andrés Barbosa Sarmiento
1,2

, Nilson Gustavo Mosquera Cuervo
1,2

, José Guillermo 

Cantor García
2, 3

, Oscar Adolfo Niño Méndez
2, 4

.
 

Resumen 

El propósito de esta investigación fue evidenciar las repercusiones sobre el rendimiento 

anaeróbico, aeróbico y los umbrales VT1-VT2 después de un  entrenamiento aeróbico 

submáximo con máscaras de simulación de altitud. 33 Hombres sanos y físicamente 

activos, estudiantes de educación física, cursando actualmente primer año de carrera, 

radicados en la ciudad de Fusagasugá (1729 metros sobre el nivel del mar) realizaron un 

entrenamiento de 45 minutos, 3 veces por semana durante 6 semanas. Al realizar la 

comparación antes y después del entrenamiento en los valores máximos de la prueba de 

esfuerzo y el Wingate, se evidencio una diferencia significativa en el grupo de 

entrenamiento con mascaras; en el VO2máx (p=0,011), aumentando su rendimiento un 

7,3%, en los vatios (p=0,020), mejoraron un 15,5%, en el grupo de entrenamiento sin 

mascaras se evidencio una diferencia significativa en los vatios alcanzados en la prueba de 

esfuerzo (p=0,001) mejorando sus resultados en un 13,9%.  Por otro lado, se pudo 

determinar una diferencia significativa en los vatios para VT1 (p=0,046) y VT2 (p=0,043) 

solo en el grupo de entrenamiento sin mascaras mejorando un 39,9% y un 15,3% 

respectivamente, por último, no se evidencio ninguna tendencia ni diferencia significativa 

en la prueba de Wingate evaluada antes y después del entrenamiento.  En conclusión, un 

entrenamiento de seis semanas, realizado con máscaras de simulación de altitud, mejora la 

capacidad cardiorrespiratoria en sujetos jóvenes, sanos y físicamente activos, sin tener 

mayor influencia sobre el rendimiento anaeróbico determinado en un Wingate. 

                                                           
1 Estudiante de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes. 
2 Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, Colombia, Grupo de investigación “CAFED”, Proyecto de investigación: EFECTOS 

DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN MEDIA Y MODERADA ALTITUD, entrenamiento de ejercicio aeróbico 

submáximo con máscaras de simulación de altitud. 
3
Licenciado, Especialista, Profesor Licenciatura Educación Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes. 

4
Doctor por la Universidad de Barcelona, Programa de Fisiología, Profesor Licenciatura Educación Básica con Énfasis en 

Educación Física Recreación y Deportes, Líder grupo investigación “CAFED” 



 

 

PALABRAS CLAVES 

 Anaerobic, Aerobic, Submaximal training, Hypoxia, altitude simulation masks 

Abstract 
 

The objective or purpose of this research was showing the effects about anaerobic, aerobic 

efficiency and VT1-VT2 threshold after aerobic training with altitude simulation masks at 

medium altitude. In this researching participate 33 Healthy and physically active men, 

physical education students, currently in their first year of career belonging to University of 

Cundinamarca, located in the city of Fusagasugá (1740 meters above sea levels) underwent 

one hour training, for 3 times a week for 6 weeks. When comparing before and after 

training in the maximum values of the stress test and the Wingate, a significant difference 

was observed in the masked training group; In the VO2max (p = 0.011), where their 

performance increased by 7.3%, in the watts (p = 0.020), improved by 15.5%, a significant 

difference was observed in the training group without masks. Watts reached in the stress 

test (p = 0.001), improving their results by 13.9%. On the other hand, a significant 

difference in watts for VT1 (p = 0.046) and VT2 (p = 0.043) could be determined only in 

the training group without masks, improving by 39.9% and 15.3% respectively, for Lastly, 

no significant trend or difference in the Wingate test assessed before and after training was 

evidenced. In conclusion, six-week training, performed with altitude simulation masks, 

improves cardiorespiratory capacity in young, healthy and physically active subjects, 

without having a greater influence in anaerobic performance. 

Palabras clave en inglés: 

Anaerobic, Aerobic, Training Submaximum, Capacity, Hypoxia 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El entrenamiento va más allá de realizar una actividad física o deportiva, es mas de conocer 

su cuerpo y así implementar de manera adecuada acciones físicas, con esto, la persona 

pueda ejecutar cualquier entrenamiento ya sea con ayuda de implementos como de 

métodos. Dichas actividades se pueden desarrollar en zonas con diversas altitudes que 

puedan llegar a mejorar su condición física y su capacidad aeróbica.” El entrenamiento es 

un proceso pedagógico, sistemático, individualizado y planeado donde desarrollan las 

potencialidades y capacidades del individuo para alcanzar su máximo rendimiento 

deportivo” (Barroso, 1948). 

Esta temática se decide abordar con el fin de obtener resultados cuantificables, que 

demuestren si las máscaras de simulación de altitud en realidad son efectivas o no, para 

lograr una aclimatación a la altura teniendo en cuenta algunos beneficios sobre el 

rendimiento cardiorrespiratorio , algunos de los beneficios que se pueden obtener a través 

de un ejercicio físico los ha abordado AB Pérez (2008)  en donde menciona que: “El 

ejercicio mejora el perfil lipídico y el control de la glucemia, reduce o previene la 

hipertensión arterial, la obesidad y el estrés, mejora la forma física y aumenta la 

longevidad” teniendo en cuenta lo que plantea el autor, se podría decir que el ejercicio 

mejora la capacidad para combatir la fatiga, realiza trabajos cardiovasculares con mayor 

intensidad y al sistema circulatorio, además, puede incrementar la capacidad de oxigeno 

que se puede consumir durante el ejercicio y por ende mejorar de una manera notoria el 

estado físico y el estado cardiorrespiratorio. 

Por otro lado, según A Gonzales y Ar  Becerra 2011, “La actividad física, junto con una 

alimentación adecuada y la disminución del tabaquismo, reducen la mortalidad. El 

ejercicio, como una categoría de actividad física, puede ser aeróbico o anaeróbico, 

isométrico o isotónico y cuando tiene carácter competitivo, se considera deporte. Se 

analizan las características a considerar para una prescripción adecuada y científica de la 

actividad física en la salud y la enfermedad, tomando en cuenta la intensidad, la duración, 

la frecuencia y el tipo de actividad. Se detalla la forma de efectuar la estructura de una 

sesión de ejercicio físico, su ritmo de progresión, sus indicaciones, sus contraindicaciones 

y sus riesgos. Por los múltiples beneficios que otorga a nivel sistémico y sobre todo 



 

 

cardiovascular y metabólico, bien dosificado y supervisado, el ejercicio es fundamental en 

la medicina preventiva, terapéutica y de rehabilitación”. Concluyendo lo que el autor nos 

cuenta, la actividad física es importante para tener una buena salud física y mental, ya que 

puede prevenir diversas enfermedades cardiovasculares, nos resalta que la actividad física 

puede ser anaeróbica o aeróbica y cuando nos referimos a la alta competencia ya no 

hablamos de actividad física si no de deporte recreativo.  

Complementando los beneficios que trae la actividad física se puede citar a (Beltrán, C., & 

Julián, H. (2016).) que nos relata que el consumo máximo de oxígeno (VO2máx) es el 

mejor indicador fisiológico de la capacidad aeróbica y del estado cardiovascular para 

verificar mejores resultados cuando se trabaja aeróbicamente, así mismo, el American 

College of Sport Medicine  recomienda que para desarrollar y mantener la salud, es 

necesario una actividad física aeróbica continua o intermitente de 3 a 5 días a la semana, y 

de 20-60 minutos de duración con una intensidad equivalente al 55-90% de la frecuencia 

cardíaca  máxima o el 45-85% de la FC de reserva o del consumo de oxígeno de reserva, 

esto para obtener una mejor capacidad aeróbica, ya que si se estimula dicha capacidad en la 

adolescencia en la edad adulta se llegara a tener una mejor calidad de vida con respecto a 

nivel cardiorrespiratorio.  

Hablar sobre la necesidad de la de la aclimatación a la altitud nos referimos a  Villena 

Chávez y Jaime Eduardo (1998) “La hipoxia es uno de los principales factores ambientales 

que afectan la vida en la altura, para lo cual el ser humano ha  desarrollado cambios para 

lograr la aclimatación en el organismo”, esto afirma que la hipóxia es una de las 

situaciones más complejas y difíciles de aceptar en el organismo, ya que la persona 

expuesta, necesita realizar los ajustes necesarios para lograr soportar la altitud de la mejor 

forma, de esta manera, podemos inferir que la hipoxia se refiere a una disminución en la 

cantidad de oxígeno suministrado por la sangre a los tejidos y órganos (Caramelo, C 2006), 

en consecuencia la “hipoxemia, que es la disminución de la cantidad de oxígeno 

transportado por los glóbulos rojos en la sangre” (Rodríguez-Roisin, 1998).  

Los umbrales ventilatorios VT1 y VT2 son algunos de los métodos más utilizados 

actualmente para la valoración del rendimiento aeróbico-anaeróbico, además son no 

invasivos. El VT1 se produce cuando se observa un aumento en la ventilación causado por 



 

 

la necesidad de eliminar el exceso de dióxido de carbono (VCO2) provocando un aumento 

brusco del equivalente ventilatorio para el O2 (VE/VO2). En el VT2 se produce una 

activación de los quimiorreceptores que estimulan el centro respiratorio, provocando una 

hiperventilación que trata de compensar la acidosis metabólica, aumentando la ventilación 

en relación a la producción de dióxido de carbono, con un mayor VE/VCO2 y una 

disminución en la PETCO2 podemos concluir que es la respuesta a un esfuerzo progresivo 

que se observan cambios en la  dinámica que son diferentes de la carga de trabajo que se 

realiza y que se obtienen respuestas en nuestro organismo estos cambios se hacen de 

manera gradual (López Chicharro et al  2004).   

El propósito de esta investigación fue evidenciar las repercusiones sobre los umbrales 

ventilatorios VT1 y VT2, así los efectos sobre el rendimiento anaeróbico determinado a 

través de una prueba Wingate, después de culminar un entrenamiento aeróbico submáximo 

con la utilización de las máscaras de simulación de altitud. 

 

METODOLOGÍA 

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

asimismo, no eran individuos que tuvieran ningún tipo alteración que les pudiera 

contraindicar el ejercicio físico, con edades comprendidas entre los 16 y 26 años, 

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

(tabla 1), cursaban el primer y segundo semestre de carrera. Este estudio fue abordado 

desde un enfoque empírico analítico, como una investigación de tipo ensayo clínico 

aleatorio controlado. Los sujetos realizaron el entrenamiento en la ciudad de Fusagasugá a 

una altitud de 1729 metros sobre el nivel del mar (baja altitud). Al grupo de individuos se 

les aplico una aleatorización y ubicación en tres subgrupos organizados de la siguiente 

manera: un grupo control, al cual no se le aplico ningún tipo de entrenamiento más que el 

realizado en las clases de educación física, un grupo de entrenamiento aeróbico submáximo 

con mascaras de simulación de altitud (TRAINING MASK) Robert J. Welnetz (1997) y un 

grupo de entrenamiento aeróbico submáximo sin mascaras. 

 



 

 

Tabla 1. Parámetros Básicos de los Diferentes Grupos. 

  Edad   Estatura    Peso        

  (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 mascaras. GCONTROL: Grupo control. Al 

realizar un análisis estadístico en los parámetros básicos no se encontró ninguna diferencia significativa en los 

valores previos al entrenamiento. 

En base a lo anteriormente planteado, fue de gran importancia el primer semestre del 2016, 

en donde se realizó la adecuada planeación de la intervención o entrenamiento a realizar, 

así como el diseño de las diferentes hojas de recolección de datos y control del 

entrenamiento. Además, dado que se desconocía el manejo de las máscaras de simulación 

de altitud, se realizaron varias pruebas piloto para determinar las mejores condiciones de 

utilización de dichos implementos.  

Tipo de entrenamiento  

La ejecución del estudio empezó el segundo semestre del 2016, al iniciar las actividades 

académicas con la participación de 30 estudiantes, dentro del cual tuvo una duración 

aproximada de 11 semanas, seguidas de 4 semanas de recolección, tabulación y análisis de 

datos, para lograr la adecuada participación en la actual investigación, fue necesario, 

obtener el consentimiento informado y un PAR-Q que fue entregado por los co-

investigadores encargados. 

Se les realizo una entrevista a todos los individuos la cual tuvo como fin saber sus hábitos 

de actividad y ejercicio físico, se les dio a conocer los procedimientos de evaluación y el 

protocolo de entrenamiento posteriormente completaron unas series de pruebas de 

laboratorio.  

 Prueba anaeróbica “Wingate” 

 Prueba de esfuerzo directa máxima en cicloergómetro. 

 



 

 

Grupo control: 

 Grupo control Fusagasugá (10 sujetos). 

Este grupo no realizó ninguna actividad física excepto las que fueron propuestas en las 

clases correspondientes de su carrera. 

Grupo intervención:   

Los grupos de entrenamiento estuvieron organizados de la siguiente forma    

 Grupo   de   entrenamiento con mascara (10 sujetos).       

 Grupo  de  entrenamiento sin mascara (10 sujetos). 

Ejecutaron un entrenamiento aeróbico submáximo de 45 minutos al día, 3 veces por semana 

durante 6 semanas, el entrenamiento se realizara al 60% de la carga máxima alcanzada en el 

cicloergómetro o al 80% de la frecuencia cardiaca máxima obtenida en la prueba de 

esfuerzo, además, se controlo y se hizo énfasis en mantener una intensidad de 15-16 

mediante la utilización de la escala de Borg. 

En los entrenamientos se controló la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la 

frecuencia respiratoria y la escala de Borg. En la planilla de recolección de datos se hizo el 

control cada uno de los sujetos. 

Tabla 2. Altura de Entrenamiento por Semana (teórica) 

Semanas Altura de estancia 

(msnm) 

Altitud mascara 

teórica 

(msnm) 

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 proyecto 

Fase 1: En primera instancia se indago sobre los estudios actualmente realizados acerca del 

entrenamiento aeróbico con la utilización de las máscaras de simulación de altitud 



 

 

TRAING MASK y así con esto identificar 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. 

Fase 2: Se toma la iniciativa de realizar el proyecto de valides de máscaras de simulación 

de altitud con docentes y estudiantes de la universidad de Cundinamarca. 

 Obtención de la muestra 

 Documentos de validación de la información 

 Documentos recolección de datos 

 Pruebas de laboratorio 

 Pres test  

 Wingate  

 Prueba de esfuerzo  

 Protocolo de entrenamiento  

 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 para así realizar su respectiva tabulación y análisis con el 

programa SPSS 15 de estadística. 

 

Instrumentos de Pruebas y Entrenamientos 

En la ejecución de los entrenamientos y la prueba de esfuerzo fue necesitó contar con las 

siguientes herramientas, Se utilizó un Cicloergómetro marca Monark ref. Ergomedic 839e 

hecho en Suiza. “El cual se maneja desde el Software Monark 939e”, adamas Se utilizó un 

equipo de Espirómetria o Ergoespirómetro marca Córtex ref. Metamax 3BR fabricado en 



 

 

Alemania que utiliza un software Metasolf studic- toolbox studic, conectado a su 

determinada Línea de Muestra y Neumotacografo. ElSoftware Metasolf studic- toolbox 

studic que se utilizó para el análisis de Vo2 y manejo del equipo. Posterior a esto utilizamos 

el 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 de proveniencia 

Alemana, Para el desarrollo de la prueba de espirometria se utilizó la Máscara Smalt ref. 

Itans rudorph, hecha en estados unidos, fue necesario utilizar un Pulsioximetro (SpO2) 

modelo Nonin ref. GO2, proveniente de estados unidos. Para observar la saturación que 

tenía el individuo el último instrumento que utilizamos fue el   Altímetro/Barométrico ref. 

GPB 3300 que fue hecho en Alemania. 

 Pulso-metro Polar ref. rcx3 hecho en china pero designado en Finlandia y banda 

Polar con sensor H3 hecho en china pero designado en Filipinas. 

 Bicicleta estática marca Grandn spinning de estados unidos, para entrenamiento. 

 Mascaras de simulación de altitud TRAINING MASK fabricadas en estados unidos. 

 Computador de análisis y descarga de datos COMPAQ ref. CQ1AIOPS hecho en 

China con un sistema operativo Windows 7 y procesador AMD, para descargar 

pruebas y realización de análisis en pruebas de esfuerzo. 

 

Prueba de Wingate: 

“El test fue diseñado para ser administrado en forma simple, sin la necesidad de personal 

específicamente capacitado, a un bajo costo, realizado con equipos accesibles, tal como el 

ergómetro Monark o cicloergómetro de mecanismos similares, no intervencionista (no 

invasivo), destinado a cuantificar el rendimiento muscular a través de variables indirectas 

(fisiológicas o biomecánicas), factible para la administración a un amplio espectro de la 

población, incluyendo niños pequeños y discapacitados físicos, y con la presunción que el 

rendimiento anaeróbico es una característica local más que sistémica y que el test podía 

ser aplicable a los miembros superiores como inferiores. Además fue calificado como 

objetivo, confiable, válido y sensible al mejoramiento o deterioro del rendimiento 

anaeróbico, antes que al buen estado de salud en general” (Bar-Or, 1993). 



 

 

El test anaeróbico "Wingate" fue realizado usando un cicloergómetro marca Monark ref. 

Ergomedic 839e hecho en Suiza, el cual se manejó desde el software Monark 939e y un 

cronómetro. La fuerza sugerida originalmente por el protocolo fue de 0.075 kg. Por 

kilogramo de peso corporal, una vez determinado el peso del sujeto y haber realizado esta 

ecuación, se enviaba el sujeto a realizar una movilidad articular y un calentamiento general 

de 5 minutos para que prosiguiera a pedalear 30 segundos al 30% de la carga del test. A 

100 pedalazos por minuto, posteriormente se realiza un descanso pasivo de 1 minuto para 

luego efectuar 90 pedalazos por minuto sin carga y a los dos segundos poner la carga de 

trabajo y así mantener la cadencia durante 30 segundos a la máxima velocidad mientras se 

lleva el tiempo, se manifiestan los pedalazos, se cuentan y se escriben cada 5 segundos. 

 

Prueba de esfuerzo: 

Las pruebas de esfuerzo o también llamado ergonométrica, es una técnica que consiste en 

la realización del ejercicio físico en una bicicleta estática con fines diagnósticos que 

pueden valorar respuestas cardiorrespiratorias dándonos una amplia información 

cardiaca” (Dr.  Sosa Rodríguez V. 2006). 

1. Máxima: “Es una herramienta importante en los programas de evaluación 

cardiovascular global del individuo que refiere a la mayor tasa de consumo 

de oxigeno que puede alcanzarse durante la realización de ejercicios 

máximos o extenuantes (Determinación de vo2max)”  (Fisiología del 

deporte y el ejercicio 5ta edición) 

2. Submáxima: “Es una variable que logra cuantificar objetivamente el efecto 

de entrenamiento de la resistencia en una menor frecuencia cardiaca en 

estado estable a la misma intensidad submáxima de ejercicio. una de las 

medidas de rendimiento que se utiliza para cuantificarla es por ejemplo, un 

test utilizado para determinar la capacidad aeróbica submáxima es 

registrar la potencia pico promedio (en valores absolutos) que puede 

mantenerse durante un periodo fijo de tiempo en cicloergómetro”. 

(Wilmore, 2007). 



 

 

VO2máx:  

Se define como la cantidad máxima de volumen de oxigeno que un individuo puede 

absorber, transportar y consumir en un tiempo determinado durante la realización de 

esfuerzos máximos. Es un indicador del metabolismo aeróbico y puede expresarse en 

valores absolutos: mililitros de oxigeno consumidos por minuto o relativos referidos al peso 

del sujeto: mililitros de Oxigeno consumidos por minuto y por Kilogramo de peso 

corporal.” (Astrand & Rodahl, 1986; Byrne & Wilmore, 2001; Wilmore & Costill, 2004). 

 

Determinación de los umbrales ventilatorios: 

Para la determinación de los umbrales ventilatorios VT1 y VT2 se utilizó el método de los 

equivalentes ventilatorios (Wasserman, et al 1984), donde el VT1 corresponde al primer 

incremento no lineal en la curva de VE/VO2 mientras que VE/VCO2 permanece constante. 

El VT2 corresponde al incremento no lineal en la curva de VE/VCO2 simultánea a un 

segundo fuerte incremento en VE/VO2. Basándose en esos criterios, dos observadores 

independientes y experimentados, determinaron los umbrales. Cuando había desacuerdo, un 

tercer experimentado investigador se involucraba en el proceso, manteniendo la prueba si 

este coincidía con un investigador o descartándola si no había consenso entre ellos”  

(Wasserman, et al 1984). 

 

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 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. El nivel de significación se estableció en 

p<0,05 para todos los análisis.  

 

 



 

 

RESULTADOS 

No se encontraron diferencias significativas al inicio de la investigación en las diferentes 

variables para ninguno de los grupos: grupo control (GCONTROL) grupo de entrenamiento 

con máscaras de simulación (GCONMAS) y grupo de entrenamiento sin mascaras 

(GSINMAS). 

 

Prueba de Wingate 

Los valores encontrados antes del entrenamiento y después del entrenamiento en la prueba 

de Wingate, no mostraron diferencia significativa en la potencia pico, índice de fatiga y en 

la  potencia pico relativo al peso en ninguno de los grupos. Por otro lado, al comparar los 

resultados en el GCONMAS, se evidenciaron diferencias significativas entre los valores 

antes del periodo de entrenamiento y después del entrenamiento en los valores de potencia 

pico promedio p=0,008, lo que se podría traducir en una disminución del rendimiento de 

43,6 vatios (Tabla 2 y 3). 

 

Prueba de esfuerzo 

VT1 

Los valores encontrados antes del entrenamiento y después del entrenamiento en la prueba 

de esfuerzo, evidenciaron diferencias significativas en el VT1 para el GSINMAS p=0,046, 

mejorando su rendimiento en los vatios en un 39%, pasando de 64 vatios a 89 vatios. 

VT2 

Los valores encontrados antes del entrenamiento y después del entrenamiento en la prueba 

de esfuerzo, evidenciaron diferencias significativas en el VT2 para el grupo de GSINMAS 

p=0,043, mejorando su rendimiento en los vatios en un 14,9%, pasando de 150,8 vatios a 

173,4 vatios (Tabla3). 

 



 

 

Tabla 3. Valores VT1 

 
VT1 Pre-entrenamiento VT1 Post-entrenamiento 

 
VO2máx   Vatios   VO2máx   Vatios 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

GEMAS 29,5 ± 10,2 
 

105,9 ± 46,9 
 

25,5 ± 3,2 
 

91,8 ± 26,9 

GESINMAS 26,2 ± 4,0 
 

64,2 ± 24,7 * 26,4 ± 5,2 
 

89,8 ± 36,4 

GCONTROL 21,6 ± 4,1   60,47 ± 28,1   21,8 ± 3,9   63,6 ± 27,3 

                
Valores VT2 

 
VT2 Pre-entrenamiento VT2 Post-entrenamiento 

  VO2máx   Vatios   VO2máx   Vatios 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

 
Media 

 
DE 

GEMAS 41,8 ± 5,8 
 

183,3 ± 33,5 
 

42,4 ± 6,5 
 

188,9 ± 27,7 

GESINMAS 41,4 ± 6,6 
 

150,8 ± 38,1 * 40,9 ± 4,9 
 

173,4 ± 21,5 

GCONTROL 36,9 ± 4,6   150,7 ± 30,7   36,1 ± 4,7   149,4 ± 31,1 

DE: deviación estándar. GEMAS: Grupo entrenamiento con máscaras. GESINMAS: Grupo entrenamiento sin mascaras. 

GCONTROL: Grupo control. *: Diferencia significativa en los valores pre-entrenamiento y post-entrenamiento. 

Valores Máximos  

En los valores máximos antes del entrenamiento y después del entrenamiento se 

evidenciaron diferencias significativas en el VO2máx para el GCONMAS p=0,01,  

mejorando su rendimiento cardiorrespiratorio un 7,87%, aumentando de 49,24 a 53,13 en 

su VO2máx. A su vez, resultados parecidos se evidenciaron en el GSINMAS pero sin 

diferencia significativa p= 0,136, mejorando su rendimiento cardiorrespiratorio un  4,8%, 

aumentando de 48,2 a 50,5 en su VO2máx. 

En los vatios máximos alcanzados en la prueba de esfuerzo, antes del entrenamiento y 

después del entrenamiento, en el GCONMAS se evidenciaron diferencias significativas 

p=0,002, mejorando su rendimiento en 35 vatios, lo que corresponde al 15,5%. Igualmente 

ocurrió en el GSINMAS, evidenciando diferencias significativas p=0,001, mejorando su 

rendimiento en 28 vatios, lo que corresponde al 13,9%. 
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                     Figura 1, valores prueba de esfuerzo, VO2máx, pre-entrenamiento Vs post-entrenamiento, 

                           *: Diferencia significativa, GCONMAS: grupo entrenamiento con mascaras, GSINMAS:  

                            grupo de entrenamiento sin mascaras. 

 

 

                     Figura 2, valores prueba de esfuerzo, Vatios, pre-entrenamiento Vs post-entrenamiento, 

                           *: Diferencia significativa, GCONMAS: grupo entrenamiento con mascaras, GSINMAS:  

                            Grupo de entrenamiento sin mascaras. 
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Tabla 4. Valores Máximos Wingate Pre-entrenamiento 

 Potencia Pico Potencia Promedio Índice de Fatiga  Potencia pico 

relativa al 

peso 

Potencia 

promedio 

relativa al 

peso 

  (Vatios)  (Vatios en 30s)  (%)  (Vatios/kg) (Vatios/kg) 

  Media  DE  Media  DE  Media  DE  Media  DE Media  DE 

GEMAS 784 ± 233  290* ± 72  54 ± 16  12 ± 2 4 ± 0,8 

GESINMAS 685 ± 102  250 ± 47  52 ± 13  11 ± 1 4 ± 0,6 

GCONTROL 653 ± 137  252 ± 51  45 ± 13  9 ± 1 3 ± 0,5 

                    

Valores Máximos Wingate Post-entrenamiento 

 Potencia Pico Potencia Promedio Índice de Fatiga  Potencia pico 

relativa al 

peso 

Potencia 

promedio 

relativa al 

peso 

  (Vatios)  (Vatios en 30s)  (%)  (Vatios/kg) (Vatios/kg) 

  Media 
 

DE 
 

Media 
 

DE 
 

Media 
 

DE 
 

Media 
 

DE Media 
 

DE 

GEMAS 793 ± 175 
 

246* ± 48 
 

61 ± 7 
 

12 ± 2 4 ± 0,5 

GESINMAS 718 ± 114 
 

261 ± 24 
 

48 ± 18 
 

11 ± 2 4 ± 0,2 

GCONTROL 700 ± 195 
 

251 ± 64 
 

48 ± 9 
 

10 ± 2 3 ± 0,7 

 

DISCUSIÓN 

Los factores más determinantes de nuestra investigación son las respuestas positivas que 

obtuvieron al realizar un entrenamiento de aeróbico submáximo con máscaras de 

simulación de altitud, de tres veces por semana y durante seis semanas .Se evidencio 

mejoras significativas en la capacidad cardiorrespiratoria en  el GCONMAS, así como en 

los vatios para el GCONMAS y para el GSINMAS. Además, se constato que a pesar de 

obtener mejoras en el VO2máx en el GCONMAS, no fue así en el VT1 ni en el VT2, lo que 

si ocurrió en el GSINMAS aumentando los valores de manera significativa en los vatios. 

Según Antonio y Carbet en su artículo llamado efectos del entrenamiento en altitud, 

manifiesta que “A mayor altitud se produce una disminución proporcional en la presión 

barométrica y atmosférica del oxígeno. Esto genera hipoxia hipobárica que afecta, en 

diferentes grados, a todos los órganos” con esto pretendo decir que si se realiza un 

entrenamiento en altitud los sistemas y funciones del organismo varían significativamente 



 

 

ya que hay un mayor grado de exigencia, por tal motivo una adecuada aclimatación seria 

determinante a la hora de realizar actividad y ejercicio físico en altura, lo que posiblemente 

puede lograrse con una adecuada utilización de las mascaras de simulación, como lo 

evidenciamos en la presente investigación, obteniendo resultados positivos al aumentar el 

VO2máx en una prueba de esfuerzo. 

Resultados parecidos a los nuestros en las pruebas de esfuerzo han sido informados con 

entrenamiento con mascaras de simulación de altitud, también de 6 semanas (Porcari y col 

2016),  pero a diferencia de nuestra investigación, ellos realizaron un entrenamiento 

intervalico de alta intensidad y nosotros aplicamos un entrenamiento aeróbico submáximo, 

aunque nosotros solo evidenciamos aumentos significativos en el VO2máx en el 

GCONMAS y ellos además del grupo que entreno con mascaras, también mejoraron 

significativamente el grupo que entreno sin mascaras, del mismo modo que nosotros, ellos 

manifestaron mejoras significativas en los vatios en los dos grupos de entrenamiento: con y 

sin mascaras.  

Otros estudios han manifestado mejoras en la condición cardiorrespiratoria con 

entrenamientos aeróbicos submáximos sin mascaras de simulación de altitud con diferentes 

poblaciones (Ho SS y col 2012), (Lautaris ID y col 2012), (McCarthy y col 1995), (Marta C 

y col 2013), (Werner H y col 1986), aunque ninguno de ellos realizaron el entrenamiento 

con mascaras de simulación de altitud, por otro lado, nuestra investigación también valoro 

y determino los umbrales VT1 y VT2, aunque los resultados no fueron significativos en el 

GCONMAS, si lo fue en el GSINMAS, tanto en el VT1 como para el VT2, , de igual 

forma, se ha descrito mejorías en los umbrales VT1 y VT2 a través de un entrenamiento 

aeróbico y aumentos en la masa corporal (Ivy J, Withers R, Van Handel P, Elger D, Costill 

D, 1980), así como en entrenamiento intervalicos de alta intensidad durante 8 semanas y 3 

veces por semana (Siahkouhian M, Khodadadi D, Shahmoradi K 2013), cabe resaltar que 

nuestra investigación se desarrollo con 2 semanas menos y con igual resultado positivo en 

los umbrales VT1 Y VT2 en el GSINMAS. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Un entrenamiento de seis semanas, realizado con máscaras de simulación de altitud, mejora 

la capacidad cardiorrespiratoria en sujetos jóvenes, sanos y físicamente activos, sin tener 

mayor influencia sobre los umbrales ventilatorios VT1 y VT2, ni en la capacidad 

anaeróbica determinada por una prueba de Wingate. 
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