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RESUMEN 
La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) es un método tecnológico para la medición de 

un gran potencial de posibles variables en distintas áreas de estudio. A pesar de una gran 

cantidad de estudios enfocados en las ciencias del deporte aun sigue existiendo un gran campo 

de actuación con esta tecnología para dar respuesta a incógnitas en el área de la fisiología del 

ejercicio. El tipo de recuperación durante el entrenamiento de fuerza corresponde a una de 

estas incógnitas. El propósito de este estudio fue comparar el efecto del tipo de recuperación 

sobre la cinética de oxigenación muscular durante la sentadilla, y comparar y examinar 

relaciones entre la pérdida de velocidad media propulsiva y la entropía. Para ello, 11 sujetos 

varones bien entrenados fueron distribuidos aleatoriamente a tres grupos experimentales: 

grupo que realiza recuperación pasiva con 2 minutos de descanso (GC), grupo que realiza 

recuperación activa hasta la estabilización de oxígeno (GA), grupo que realiza recuperación 

pasiva hasta la estabilización de oxígeno (GP). Todos realizaron la sentadilla hasta los 90º al 

65% del 1RM con un 80% del CE (4x10). Los resultados muestran que el TrecSmO2 fue 

inferior significativamente en GA (m= 77,94; ds= 11,08) que en GC (p<0.001). En las 

inclinaciones medias de ejecución y reoxigenación el GA obtuvo los menores y mayores 

valores respectivamente y de forma significativa respecto a GC (p<0.001). Estas dos variables 

obtuvieron una relación inversamente proporcional con una r=-0.9585 (p<0.001). Se examinó 

una relación inversamente proporcional con las variables porcentaje de pérdida de velocidad 

media propulsiva y entropía con una r= 0.8952 (p<0.0001). El tiempo de reoxigenación 

durante la sentadilla con altas cargas parece ser inferior cuando se realiza recuperación activa, 

los sujetos que menos desoxigenaban durante la ejecución tardaban menos tiempo en 

reoxigenar durante la recuperación, independientemente del tipo de recuperación. La variable 

entropía podría considerarse como un marcador de la fatiga debido a su gran relación con el 

porcentaje de pérdida de velocidad media propulsiva. Además se obtuvieron diferencias 

significativas entre GA que obtuvo los mejores valores respecto a GC (p<0.001) y GP 

(p<0.001). 

 

Palabras claves: NIRS, recuperación, oxigenación, entropía, fatiga. 
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ABSTRACT 
The near-infrared spectroscopy (NIRS) is a technological method for measuring a potential of 

possible variables in different areas of study. Despite of  a lot of studies focused on sports 

science still remains much work with this technology to respond to unknowns in the area of 

exercise physiology. The recovery type during strength training corresponds to one of these 

unknowns. The purpose of this study was to compare the recovery rate effect on the muscle 

oxygenation during the squat, and compare and examine relationships between loss of average 

speed propulsive and entropy. For this purpose, 11 male subjects trained were randomly 

assigned to three experimental groups: group performing passive recovery with 2 minutes rest 

(GC), a group that makes active recovery to stabilizing oxygen (GA), a group that performs 

passive recovery up stabilizing oxygen (GP). All the squat performed up to 90 to 65% of 1RM 

with 80%  CE (4x10). The results show that significantly lower TrecSmO2 for GA (m = 77.94; 

ds = 11.08) to GC (p <0.001). In the slopes of execution and reoxygenation the GA obtained 

the lowest and highest values respectively and significantly compared to GC (p <0.001). These 

two variables obtained an inversely proportional relationship with r = -0.9585 (p <0.001). An 

inverse relation with the variables percentage loss of propulsive average speed and entropy 

with r = 0.8952 (p <0.0001) was examined. Reoxygenation time during the squat with high 

load appears to be lower when performed active recovery, subjects less desoxigenaban during 

execution took less time to re-oxygenate during recovery, regardless of the type of recovery. 

Entropy variable could be considered as a marker of fatigue due to its high relationship with 

the percentage loss of propulsive medium speed. In addition, significant differences between 

GA, that obtained the best values, regarding GC (p <0.001) and GP (p <0.001). 

 

 

Keywords: NIRS, recovery, oxygenation, entropy, fatigue. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, la tecnología aplicada a las ciencias de la actividad física y del 

deporte ha contribuido enormemente, por un lado, a su desarrollo en la investigación de base y 

de forma aplicada y, por otro, al control del entrenamiento y del deportista. Numerosos estudios 

experimentales han abordado la fiabilidad y validez de esta tecnología, así como las posibles 

aplicaciones que, de forma útil, pueden contribuir en cualquier campo de esta ciencia. La 

espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) es un método tecnológico para la medición de un 

gran potencial de posibles variables en distintas áreas de estudio (agricultura, cardiología, 

neurología, ciencias del deporte, etc.) que lleva en funcionamiento desde los años 60 (Ferrari y 

Quaresima, 2012). Desde entonces se han publicado aproximadamente 300 artículos enfocados 

en las ciencias del deporte para medir la oxigenación muscular, que corresponde a su aplicación 

principal, durante el ejercicio físico (Ferrari, Muthalib, y Quaresima, 2011). A pesar de esta 

cantidad de estudios, sigue existiendo un gran campo de actuación con esta tecnología que 

puedan dar respuesta a incógnitas en el área de la fisiología del ejercicio, que por su complejo 

método de estudio, no se ha desarrollado su conocimiento de forma integral, existiendo así, un 

gran nicho de investigación en cuestiones relacionadas, sobre todo, en el comportamiento del 

organismo a nivel muscular ante diferentes situaciones y estímulos (López-Chicharro, y 

Fernández-Vaquero,  2006). Es por ello, que este Trabajo Fin de Master corresponde al inicio 

de la investigación en este camino, con el fin de dar respuesta a incógnitas de la fisiología 

muscular, en este caso, comenzando por aportar evidencias sobre el efecto del tipo de 

recuperación en el entrenamiento de fuerza y el entendimiento de la cinética de oxigenación 

muscular. 

1.1.  TECNOLOGÍA NIRS 
1.1.1. EVOLUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA NIRS EN 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

Desde finales de la década de los ochenta, la tecnología NIRS se ha utilizado para 

investigar el metabolismo oxidativo muscular local en reposo y durante las diferentes 

modalidades de ejercicio. La ventaja de la utilización de esta tecnología, cuando se toman las 
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precauciones necesarias para minimizar el movimiento del transmisor de señal, es  que reporta 

valores muy interesantes a nivel oxidativo durante el ejercicio. En la literatura científica son 

varios los trabajos de revisión realizados sobre esta temática que informaron sobre los aspectos 

metodológicos de la espectroscopia NIR para la monitorización de la oxigenación muscular y 

la hemodinámica en humanos (Bhambhani, 2004; Boushel et al., 2001; Ferrari, Binzoni, y 

Quaresima, 1997; Hamaoka et al., 2007; Quaresima, Lepanto, y Ferrari, 2003). 

 El primer medidor de tecnología NIRS para el estudio muscular se desarrolló en la 

Universidad de Pensilvania en 1990. En 1994, Nakase y Shiga, desarrollaron en colaboración 

con Chance, el primer instrumento portátil de espectroscopia NIR de un solo canal para estudios 

musculares (HE0-100, Omron Ltd. Inc., Japón) que fue comercializado hasta el año 2003 

(Shiga, Tanabe, Nakase, Shida, y Chance, 1995; Shiga, Yamamoto, Tanabe, Nakase, y Chance, 

1997). 

A lo largo de los últimos 20 años se han usado diferentes técnicas de espectroscopia 

NIR: CWS, SRS, TRS y PMS. En la tabla 1 se muestran las principales características de cada 

una de ellas (Jue y Masuda, 2013): 

Tabla 1. Resumen de las características presentadas por las diferentes técnicas de espectroscopia 
NIR. 

Parámetros CWS SRS TRS PMS 
[HbO2], [Hb], [tHb] Cambios en % Valor absoluto Valor absoluto Valor absoluto 
SO2 No Si Si Si 
Coeficiente de Absorción No Si Si Si 
Coeficiente de Dispersión No No Si Si 
Perfil de resolución 
temporal No No Si No 

Longitud de trayectoria de 
onda No No Si Si 

Frecuencia de Muestreo 
(Hz) ≤100 Hz ≤100 Hz ≤1 ≤10 

Portabilidad Uso durante 
actividad/Portátil 

Uso durante 
actividad/Portátil Portátil Portátil 

Coste Bajo/Medio Bajo/Medio Alto Medio 
Estabilización inicial No requiere No requiere Requiere No requiere 
Fuente lumínica LED/diodo laser LED/diodo laser Diodo laser Diodo laser 



Análisis de la Cinética de Oxigenación Muscular en Fuerza 
Trabajo Final de Master 2015-2016 

 
 
 
 

14 
 
 

Detector Fotodiodo de 
silicona 

Fotodiodo de 
silicona 

Tubo 
fotomultiplicador 

Fotodiodo de 
avalancha 
(APDs) 

Mediante el uso de la espectroscopia con los métodos detallados anteriormente para 

medir la oxigenación muscular durante el ejercicio, diferentes investigadores han publicado 

aproximadamente 300 artículos relacionados con esta temática centrándose en aspectos 

fisiológicos (principalmente hemodinámica y oxigenación muscular) en gran cantidad de 

músculos del tren superior e inferior usando principalmente instrumentos comerciales con los 

sistemas CWS y SRS (Ferrari et al., 2011). En la tabla 2 se muestran los dispositivos de 

medición de la saturación de oxígeno muscular utilizados en las investigaciones en el área de 

ciencias del deporte. 

Tabla 2. Resumen de los diferentes dispositivos para la medición de la saturación de oxígeno muscular 
mediante tecnología NIRS. 

Instrumento Técnica 
utilizada 

Año de 
lanzamiento 

Número y 
tipo de 
fuente 

lumínicas, 
número 

de canales 

Empresa Página web 

Astem Hb-1 CWS 2010 2 LEDs, 2 Astem, 
Japón www.astem-jp.com 

BSX Insight 
Multisport CWS 2014 2 LEDs, 2 

BSX 
Insight, 
EEUU 

www.bsxinsight.com 

BSX Insight 
Cycling CWS 2013 2 LEDs, 2 

BSX 
Insight, 
EEUU 

www.bsxinsight.com 

BSX Insight 
Running CWS 2013 2 LEDs, 2 

BSX 
Insight, 
EEUU 

www.bsxinsight.com 

Cer0x 3210F CWS 2007 3 LDs, 2 Ornim, Inc., 
EEUU www.ornim.com 

InSpectra 
StO2 

CWS 2003 4 LEDs, 4 Hutchinson, 
EEUU www.htibiomesaurement.com 

MOXY CWS 2012 2 LEDs, 2 
Fortiori 
Design, 
EEUU 

www.moxymonitor.com 
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NIMO CWS 2008 3 LDs, 2 Nirox, Italia www.niroworld.com 

NIRO-
200NX CWS 2010 3 LDs, 2 Hamamatsu, 

Japón www.hamamatsu.com 

Oxymon-II 
A CWS 2003 2-6 LDs, 2 Artinis, 

Países Bajos www.artinis.com 

PortaMon CWS 2006 2 LEDs, 1 Artinis, 
Países Bajos www.artinis.com 

TRS-20 TRS 2009 3 LDs, 2 Hamamatsu, 
Japón www.hamamatsu.com 

Nota: CWS: Espectroscopia de onda continua, TRS: Espectroscopia de resolución temporal, LD: diodo láser, LED: diodo de 
luz emitida. 

Como se puede comprobar, la mayoría de dispositivos actualmente en el mercado 

utilizan la tecnología CWS y son de reciente lanzamiento. 

Hasta ahora solo han sido analizados veinte, de los alrededor de seiscientos músculos 

de los que se compone el cuerpo humano mediante tecnología NIRS. En concreto, se han 

analizado específicamente:  

Extremidades inferiores  

• Musculatura analizada: bíceps femoral, gemelo interno y externo, recto anterior, tibial 

anterior, vasto lateral y vasto medio. 

• Condiciones, deportes o ejercicios analizados: ciclismo, estimulación eléctrica, 

ejercicio de extensión de pierna, ejercicio de prensa para pierna, ejercicio de flexión 

plantar, carrera a pie, remo y test Wingate.    

Extremidades superiores 

• Musculatura analizada: Bíceps braquial, músculo braquiorradial, deltoides, flexores del 

antebrazo, tríceps braquial. 

• Condiciones, deportes o ejercicios analizados: Abducción del brazo, press de banca, 

ciclismo, ejercicio flexión del codo, estimulación eléctrica, remo, test Wingate.   

Musculatura del tronco 
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• Musculatura analizada: Erector de la columna, intercostales, multífido, paravertebral, 

serrato anterior. 

• Condiciones, deportes o ejercicios analizados: Ciclismo, extensión del tronco y flexión 

del tronco. 

Esta metodología se ha utilizado como un método no invasivo para evaluar el consumo 

de oxígeno, el flujo sanguíneo, la re-saturación de oxígeno y el tiempo de recuperación en 

diversos grupos musculares anteriormente detallados en reposo, durante ejercicio físico y en la 

fase de recuperación de pacientes con enfermedades vasculares a nivel periférico y 

enfermedades neuromusculares (Hamaoka et al., 2007; Wolf, Ferrari, y Quaresima, 2007). 

Hasta el momento, la espectroscopia NIR se ha aplicado para estudiar los siguientes 

aspectos en el campo de la actividad física y el deporte: 

• Daño muscular producido por el ejercicio (Ahmadi, Sinclair, Foroughi, y Davis, 2008; 

Muthalib, Lee, Millet, Ferrari, y Nosaka, 2010). 

• Ergonomía y biomecánica (Maikala y Hargens, 2010). 

• La heterogeneidad entre la reposición y demanda de oxígeno por los músculos 

esqueléticos (Koga et al., 2007; Saitoh et al., 2009). 

• Activación muscular (Kooistra, de Ruiter, y de Haan, 2008; Muthalib et al., 2010). 

• Ejercicio físico intenso (Buchheit, Laursen, y Ahmaidi, 2009; Layec et al., 2009). 

• Flujo sanguíneo de oxígeno muscular en relación a la fatiga (Guenette et al., 2008; 

Vogiatzis et al., 2008). 

• El papel del cerebro en la fatiga muscular (Bhambhani, Malik, y Mookerjee, 2007; 

Thomas y Stephane, 2007). 

• El curso temporal del metabolismo oxidativo (Cettolo, Ferrari, Biasini,  y Quaresima, 

2007; Du Manoir, De Lorey, Kowalchuk, y Paterson, 2009). 

• El efecto del entrenamiento en la oxidación muscular (McKay, Paterson, y Kowalchuk, 

2009). 

Todavía existen incertidumbres en cuanto a las aplicaciones de la tecnología NIRS: (i) si 

puede ser utilizado en sujetos con una capa de grasa de gran espesor; (ii) si existe una variación 
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de la medición de la tecnología NIRS durante el ejercicio debido a la modificación del flujo 

sanguíneo hacia dicha musculatura; y (iii) si existe unanimidad en cuanto al método de 

colocación, y demás factores referidos a su fiabilidad inter-temporal (Ferrari et al., 2011).  

1.1.2. FUNCIONAMIENTO Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TECNOLOGÍA 

NIRS 

 

NIRS es un método de medición no invasivo de la concentración de oxígeno en sangre 

utilizando rayos de infrarrojo cercano. En sus orígenes fue comercializado en 1996 (Hitachi Co. 

Ltd.) básicamente para mostrar la actividad cerebral en la neurología (Ferrari y Quaresima, 

2012). Uno de los principios de base para la espectroscopia de infrarrojo cercano en el músculo 

en vivo es utilizar longitudes de onda en el intervalo de 700-850nm (Ferrari, Muthalib, y 

Quaresima, 2011) debido a que este rango tiene las características para una mejor penetración 

en el tejido biológico que la luz visible (Jobsis, 1977). 

 

 
 

Figura 1. Esquema del proceso de funcionamiento de la tecnología NIRS (Muramatsu & Kobayashi, 

2013). 

 

El principio básico a modo simple por el que funciona la tecnología NIRS se muestra 

en la figura. 1. La luz del infrarrojo cercano es transmitida hacia el cuerpo por el emisor y el 

receptor recibe esa luz una vez transportada por el cuerpo. La concentración de oxigenación se 
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detecta como la hemoglobina en sangre, calculado por la ley de Lambert-Beer (Figura 2), es 

decir (Muramatsu y Kobayashi, 2013): 

 
Figura 2. 1ª ecuación de la ley de Lambert-Beer 

 
Donde Iin es la luz que entra hacia el musculo objetivo, Iout es la luz transmitida que pasa 

a través del cuerpo, D (mm) es la distancia,  e [1/mM*mm] es el coeficiente de extinción, y C 

[mM] (M:mol) indica la concentración que queremos obtener. En el uso real, existe una 

influencia de perturbaciones, tales como la aparición de movimiento fisiológico y la luz 

exterior, por lo tanto, la ley de Lambert-Beer se modifica para su aplicación como se muestra 

en la figura 3: 

 

 
Figura 3. 2ª ecuación de la ley de Lambert-Beer modificada 

 

Donde ∆Iout es el cambio de la luz transmitida que pasa a través del cuerpo, ∆C es el 

cambio en la concentración, y ∆S el cambio en el efecto de dispersión. Esta ecuación se 

denomina la modificación de la ley de Lambert-Beer. 

 

Los parámetros comunes que mide esta metodología son oxi-hemoglobina/mioglobina 

(Hb/MbO2), desoxihemoglobina/mioglobina (HHb/Mb), y hemoglobina/mioglobina total 

(tHb/Mb) (Ferrari et al., 2011). NIRS mide los cambios relativos de estos parámetros como el 

equilibrio entre el O2 ofertado y el O2 consumido.  Por lo tanto, es necesario conocer la cantidad 

del suministro de O2 al músculo para estimar el consumo de O2 por dicho músculo (Ferrari, 

Mottola, y Quaresima, 2004; Sako, Hamaoka, Higuchi, Kurosawa, y Katsumura, 2001). NIRS 

es una técnica válida para medir mediante estimación la saturación de oxigeno muscular 

(%SmO2) que es la relación de la oxi-hemoglobina para la hemoglobina total en la sangre, 

expresado como porcentaje (Cornachione, McLaren, y Daniel, 2014). Así, los cambios en SmO2 

durante el ejercicio están directamente relacionados con el balance entre la disponibilidad de 

oxigeno en sangre y el uso de ese oxigeno en los músculos activos (Cornachione et al., 2014). 
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En los últimos años, muchos investigadores han utilizado esta tecnología en sus 

investigaciones no solo con el fin de aportar conocimientos en fisiología del ejercicio si no 

también con la intención de definir su funcionamiento, así como describir los protocolos de 

utilización (Filligoi, 2007; Hesford, Laing, Cardinale, y Cooper, 2012; Kell y Bhambhani, 

2006; Muramatsu y Kobayashi, 2013b; Rittweger, Moss, Colier, Stewart, y Degens, 2010; 

Scheeren, Schober, y Schwarte, 2012; Takafumi, S, Hiroyuki H, y Takayuki, H., en prensa; 

Yoshimatsu et al., 2013). Si entendemos el patrón de la trayectoria de la luz de este dispositivo, 

(que mantiene una curva “en forma de plátano”) en el que la profundidad de penetración en el 

tejido es aproximadamente igual a la distancia entre el emisor y el detector de luz (Pereira, 

Gomes, y Bhambhani, 2007), parece lógico que se haya encontrado que el tejido adiposo 

subcutáneo influye en gran medida la intensidad de la señal NIR (Yoshimatsu et al., 2013). 

Aunque, para tener en cuenta este efecto se han desarrollado algoritmos de corrección, de los 

que cuentan varios dispositivos NIRS en la actualidad (Niwayama et al., 2002). Aún así, 

algunos estudios miden la distancia que el tejido adiposo de sus sujetos interfiere en esta señal 

(Cornachione et al., 2014; Sandbakk et al., 2015) siendo suficiente que esta distancia no sea 

superior al 50% de la distancia que la señal NIR penetra en el tejido (Oueslati, Boone, y 

Ahmaidi, 2016).  

 

En cuanto a los protocolos de colocación del dispositivo, en general reportan que deben 

ser ubicados en la porción media del vientre muscular (Hesford et al., 2012; Oueslati et al., 

2016; Scott, Slattery, Sculley, Lockie, y Dascombe, 2014a; Xu, Mao, Ye, y Lv, 2011). En 

muchos estudios llegan a ser más específicos situando el punto de colocación a 15 cm desde la 

grieta de la rótula en el vasto lateral del cuádriceps (Scott et al., 2014), otras marcas indican 

como referencia 10 cm del borde proximal de la rótula (Cornachione et al., 2014), o en la línea 

media del musculo vasto lateral, un tercio de la distancia lineal entre el borde superior de la 

rótula y el pliegue inguinal (Roberts et al., 2015), Otros autores indican su colocación en el 

vientre lateral, entre el trocánter mayor y el epicóndilo lateral del fémur (Jones, Hamilton, y 

Cooper, 2015). Según el estudio de Bringard, Denis, Belluye, y Perrey, (2006) en el músculo 

gastrocnemio indican colocarlo sobre el vientre derecho, paralelo al eje mayor de la espinilla. 

Para evitar la contaminación de la señal lumínica es necesario rasurar la zona de colocación 
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(Xu et al., 2011) y proteger el dispositivo, con algún material (como una venda) oscuro, de la 

luz ambiental (Scott et al., 2014). 

 

Podemos decir, por lo tanto, que la tecnología NIRS ha sido utilizado por cantidad de 

investigadores para mostrar su viabilidad para medir el consumo de oxígeno en tejido muscular 

(Ferrari et al., 2004; Ferrari et al., 2011; Pereira et al., 2007). Así diversas revisiones concluyen 

que esta metodología es válida para ello y puede ser muy prometedora para profundizar el 

conocimiento científico sobre la cinética de la saturación de oxígeno en tejido muscular (Pereira 

et al., 2007; Scheeren et al., 2012; Takafumi,  et al., en prensa). La saturación de oxigeno venosa 

en tejido muscular (SmO2) puede estimarse mediante NIRS aplicando una oclusión vascular 

para su calibración a cero y medir los cambios en oxígeno producidos (Ferrari et al., 2004) y 

directamente sin oclusión en tiempo real durante la práctica de cualquier acción motriz en 

contextos de laboratorio y  campo de actuación real (Cornachione et al., 2014). 

 

1.1.3. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL USO DE LA TECNOLOGIA NIRS 

Como hemos visto anteriormente, la tecnología NIRS presenta unas características de 

utilización y funcionamiento que van a dotar de una serie de ventajas e inconvenientes en su 

utilización, para la consecución de datos de forma válida y fiable. Por ello a continuación se 

presentan las ventajas encontradas sobre esta tecnología: 

• Es una técnica óptica no invasiva y segura que utiliza emisores de luz o diodos láser como 

fuente de luz y detectores NIRS para medir la oxigenación muscular (Jobsis, F., 1977). 

• Los tejidos humanos son transparentes a la tecnología NIRS en la ventana espectral entre 

650-1000 nm (Piantadosi, 2007). 

• La luz NIR se absorbe perfectamente por los compuestos pigmentados de la piel (ej. 

hemoglobina). El espectro de absorción de la hemoglobina depende de su estado de 

oxigenación, siendo de color rojo cuando está oxigenada y de color azul cuando está 

desoxigenada (Ferrari y Quaresima, 2012). 

• La técnica espectroscópica NIR ofrece información acerca de los cambios de oxigenación 

producidos en la sangre venosa debido a la profundidad a la que llega esta señal de infrarrojo 

cercano en el tejido (en un adulto puede estar entre 4-5 centímetros a nivel muscular). Por 
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lo que del 100% de datos que esta capta, un 70% provienen de sangre venosa, un 20% de 

sangre capilar y un 10% de sangre arterial (Ferrari y Quaresima, 2012). 

• Al tener una trayectoria óptica en forma de plátano abarca un mayor nivel de detección que 

la distancia entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, a mayor distancia entre emisor y 

receptor, mayor profundidad de análisis hacia el interior del tejido humano (Pereira et al., 

2007). 

• La tecnología NIRS permite realizar una monitorización semicuantitativa/cuantitativa de 

medidas fisiológicas importantes (Hamaoka et al., 2007): 

ü Oxihemoglobina (HbO2). 

ü Desoxihemoglobina (HHb). 

ü Hemoglobina total (tHb) (tHb = HbO2 + HHb). 

ü Saturación de HbO2 (SmO2). 

• La espectroscopía NIRS se caracteriza por una resolución temporal relativamente alta 

(típicamente entre 1 y 10 Hz, pero existen dispositivos con una resolución mayor de 10 Hz) 

que permite medir el curso temporal de cambios de oxigenación muscular (Ferrari, Mottola, 

y Quaresima, 2004). 

• Esta tecnología tiene un precio relativamente bajo, es fácilmente transportable y móvil, se 

puede adherir a cualquier parte del cuerpo y el análisis de sus datos puede realizarse a 

posteriori si el dispositivo almacena los datos o de forma directa si el dispositivo se compone 

de alguna tecnología inalámbrica de transmisión de los datos (Ferrari et al., 2004). 

Estas ventajas suponen una lectura alentadora a los investigadores que tratan o 

pretenden tratar con tecnología NIRS, pues suponen, a nuestro entender, un gran potencial de 

posibilidades en su utilización para el desarrollo científico, en este caso, de la las ciencias del 

deporte y la fisiología del ejercicio. Por otro lado, esta tecnología no esta exenta de hándicaps 

que faltan por mejorar: 

• Acoplamiento óptico con la piel. Este contacto debe de ser estable para que la fuente de luz 

NIR de onda continua penetre en el tejido y se reciba la información de forma adecuada. La 

estratificación y el color de pelo oscuro atenúan la luz NIR (Wahr, Tremper, Samra, y Delpy, 

1996). 
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• Las medidas de este dispositivo están restringidas a la corteza externa o al tejido muscular 

superficial. La sensibilidad profunda del dispositivo dependen de muchos factores 

(separación entre el emisor y el receptor, fuente de energía, sensibilidad del detector, 

propiedades ópticas de la piel, densidad ósea, el grado de mielinización de la materia, el 

espesor del tejido adiposo, etc). La mayoría de los dispositivos del mercado tiene una gran 

sensibilidad a una profundidad media de 1,5 cm (Pereira et al., 2007) 

• La determinación de los parámetros de la espectroscopia NIR está influenciada por los 

cambios de flujo/volumen de la sangre a la piel (Ferrari y Quaresima, 2012). 

• La señal de la espectroscopia NIR no se corrige automáticamente por el software cuando se 

produce un movimiento del aparato de medición o una reducción de la penetración de la luz 

en la piel durante la investigación (Ferrari et al., 2004). 

• No existe una normalización en el procesamiento de los datos de la señal captada por la 

tecnología NIRS. Los fabricantes deberían marcar unas pautas para su análisis (Ferrari et al., 

2004) 

• Se precisan de estudios que aúnen conclusiones en cuanto a su fiabilidad inter-temporal que, 

a priori, se esta reportando como débil (Scott et al., 2014) 

1.1.4. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA NIRS DURANTE EL 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA 

Las evidencias científicas reportadas de la utilización de la tecnología NIRS durante 

protocolos que utilicen principalmente el componente de fuerza son bastante escasas. Solo se 

han encontrado cuatro estudios que han usado esta técnica para evaluar la cinética de 

oxigenación muscular en estas condiciones. En primer lugar, Tamaki, Uchiyama, Tamura, y 

Nakano, (1994) monitorizó la oxigenación muscular del bíceps braquial durante un ejercicio de 

curl de bíceps. Realizaron 10 repeticiones sin carga y 10 repeticiones máximas (RM) con 3 

segundos por repetición. Además realizaron 3 series de 5 repeticiones con 1 minuto de descanso 

entre series sin especificar la carga. No se observaron cambios durante las 10 repeticiones sin 

carga, aunque en las 10 RM se observó un incremento de HHb y un descenso de HbO2, así 

como un descenso del flujo total al principio del ejercicio hasta recuperarse hasta los niveles 

basales al final de todos los valores. La monitorización durante las 3 series de 5 repeticiones 

fue muy parecida al ejercicio de 10RM con la principal diferencia que el flujo total de 
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hemoglobina aumenta tras la recuperación de cada serie. Así, los autores sugieren que este tipo 

de ejercicios inducen una restricción en el flujo sanguíneo hacia el musculo efector produciendo 

una relativa falta de suministro de oxígeno y que estas 3 series de 5 repeticiones con 1 minuto 

de descanso aceleran este efecto denominado anoxia.  

 

Por otro lado, con un diseño experimental más cuidadoso, Azuma, Homma, y Kagaya 

(2000), monitorizaron el vasto lateral y el recto femoral mediante NIRS durante el ejercicio de 

extensión de cuádriceps. Utilizaron intensidades del 20%, 30% y 40% del 1RM realizando 60 

repeticiones por minuto hasta llegar a la fatiga (363+-68 segundos, 110+- 18 segundos y 51+- 

7 segundos, respectivamente) La saturación de oxígeno, fue inferior en el vasto lateral que en 

el recto femoral (significativamente solo al 30% 1RM). Y fue significativamente menor al 30% 

y al 40% para ambos músculos cuando compararon con el 20%. El punto de fatiga en las 

diferentes intensidades en el recto femoral no fue estadísticamente significativo. Se sugirió que 

las diferencias entre estos dos músculos pueden estar relacionadas con el tipo de fibra en su 

composición, ya que el vasto lateral es reportado como abundante en fibras tipo I y por lo tanto 

ser capaz de ser más activo con menos niveles de oxígeno muscular.  

 

Después, Hoffman et al., (2003) investigaron el vasto lateral durante cuatro series de 

sentadillas con 3 minutos de descanso entre series. Se compararon dos intensidades diferentes: 

baja - 15 repeticiones al 60% del 1RM (41.6 +-6,6 segundos) y alta – 4 repeticiones al 90% del 

1 RM (21,4+-3,6 segundos). Aunque los niveles de reoxigenación fueron similares en los dos 

grupos, hubo un retraso significativamente más largo antes de la reoxigenación en el grupo de 

baja intensidad. Los autores sugirieron que ese retraso más largo puede estar causado por un 

aumento en las concentraciones de lactato encontradas en los protocolos de baja intensidad.  

Adicionalmente, este aumento de la concentración de lactato pudo estimular el aumento de la 

respuesta hormonal que fue significativamente mayor en el grupo de baja intensidad.  

 

Finalmente, Tanimoto e Ishii (2005), evaluaron los cambios de oxigenación en el vasto 

lateral durante la extensión de cuádriceps. Los sujetos fueron asignado a diferentes grupos: (i) 

grupo de baja intensidad y baja velocidad (LS) 8RM (50%1RM) y 3 segundos en cada 

repetición, (ii) grupo alta intensidad y normal velocidad (HN), 8RM (80%1RM) y 1 segundo 
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para cada repetición y (iii) grupo baja intensidad y velocidad normal (LN) 8 repeticiones (50% 

1RM) y 1 segundo para cada repetición. El grupo LS mostro menos oxigenación que los otros 

dos grupos y LS y HN fueron significativamente mayores en reoxigenación respecto a LN.  

 

Resulta evidente a partir de estos estudios, que la cinética de la oxigenación 

intramuscular y el volumen sanguíneo medidos por NIRS dependen de los protocolos de 

entrenamiento de fuerza, y pueden variar en los diferentes músculos. Aunque esta técnica ha 

sido utilizada extensivamente durante ejercicios dinámicos para aumentar el entendimiento de 

la cinética de la oxigenación muscular, durante el entrenamiento de fuerza es limitada. En este 

sentido, aunque existe un incremento en el interés del estudio de los mecanismos que se 

producen durante el entrenamiento de fuerza, muchos aspectos relacionados con este tipo de 

ejercicio en humanos esta poco claro (Badillo y Serna, 2002). Esto es debido a la interacción 

de una múltiple combinación de variables que conlleva el entrenamiento de fuerza unido al 

complejo acceso para investigar esta infinitud de variables de un músculo de un deportista en 

movimiento (Sanchez-Medina, Perez, y Gonzalez-Badillo, 2010). Es por ello, que los métodos 

no invasivos pueden aportar un gran desarrollo ante este problema. 

 

La manipulación de las variables de entrenamiento influyen directamente sobre su 

desarrollo, y la fatiga puede ser una variable importante que debido también a su carácter 

multifactorial, aún los mecanismos de su formación permanecen imprecisos (Gómez-Campos, 

Cossio-Bolaños, Brousett Minaya y Hochmuller-Fogaca, 2010). Así Gómez-Campos et al., 

(2010), clasifican la fatiga desde el punto de vista funcional como fatiga central o neuronal 

(ocurre por el fallo del SNC en la estimulación adecuada de las motoneuronas) y fatiga 

periférica o muscular (relacionada con alteraciones en la superficie de la membrana celular y 

cambios metabólicos). También se ha sugerido que la isquemia localizada puede causar una 

fatiga muscular por la falta de riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte de oxígeno 

(hipoxia) (Legrand et al., 2005) Por otra parte, se sugiere que los ajustes homeostáticos son 

insuficientes para mantener la constante en la concentración de oxígeno capilar en el tejido 

muscular (Chance, Dait, Zhang, Hamaoka, y Hagerman, 1992). Existiendo un gran campo de 

actuación y conocimiento para investigaciones sobre los complejos mecanismos que se 

producen durante la fatiga muscular que debido a las limitaciones técnicas no han recibido el 
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estudio adecuado (Ferrari et al., 2004). Entre otras aplicaciones, la tecnología NIRS se ha 

utilizado para investigar los cambios en la oxigenación del tejido muscular durante tareas 

motoras. Así, hay evidencia de que el método NIRS puede evaluar los diferentes mecanismos 

y fenómenos que aún deben ser comprendidos durante el entrenamiento de fuerza (Pereira et al., 

2007). 

 

1.2.  EL TIPO DE PAUSA DE RECUPERACIÓN DURANTE EL 

ENTRENAMIENTO COMO VARIABLE  
 

El tipo de pausa de descanso durante un entrenamiento puede variar las adaptaciones 

del deportista en cualquier capacidad entrenada. Durante el entrenamiento pliométrico, permitir 

un suficiente tiempo de descanso entre series va a producir una regeneración de la reservas de 

fosfágenos y consecuentemente mejorar dentro de los parámetros en los que se quiere entrenar 

(Read y Cisar, 2001). Por otro lado, durante el entrenamiento de fuerza, se comprobó que 

algunos ejercicios causaron una relativa ausencia de oxígeno en los músculos efectores, lo que 

podría ser responsable de una alta proporción de fibras lentas encontradas en sujetos con 

entrenamientos de este tipo, ya que provocan tiempos cortos de descanso pasivo para provocar 

una mayor liberación hormonal (Tamaki et al., 1994). Por lo tanto, la monitorización de la 

oxigenación muscular durante el entrenamiento de fuerza puede controlar que no se produzca 

anoxia en el musculo ejecutor. Además si conocemos el mejor tipo de recuperación para que el 

musculo realice una mejor reoxigenación muscular, el entrenamiento de fuerza, en este aspecto, 

podría llevarse a cabo de una forma más eficiente. 

 

Por otro lado, en la literatura se pueden encontrar diversas recomendaciones respecto a 

las pausas de recuperación de diferentes tipos de entrenamientos que podría considerarse 

efectivas, sin embargo, el apoyo experimental de estas recomendaciones es, hasta donde 

sabemos, escasa. Sin embargo, existen evidencias de la realización de diferentes tipos de 

recuperación durante el entrenamiento. La investigación de la eficacia de una recuperación 

activa se basa principalmente en su efecto sobre la eliminación de la tasa de lactato en el 

organismo (Barnett, 2006). Mientras que la recuperación de forma pasiva esta relacionada con 

mejores recuperaciones bajo componente cardio-respiratorio como el tiempo de trabajo hasta 
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la extenuación y además se ha relacionado con una mejor reoxigenación muscular demostrando 

que supone una mejora en el rendimiento bajo estos contextos (Barnett, 2006; Dupont, Moalla, 

Guinhouya, Ahmaidi, & Berthoin, 2004). Sin embargo, ¿Qué ocurre durante el entrenamiento 

de fuerza? Un estudio reciente de Iglesias-Soler, Carballeira, Sánchez-Otero, Mayo y 

Fernández-del-Olmo (2014) muestran cómo aunque el entrenamiento tenga el mismo volumen 

y el mismo descanso total pueden tener orientaciones diferentes si los descansos entre series y 

repeticiones son diferentes o se distribuyen de diversa forma. 

1.3.  LA ENTROPÍA COMO VARIABLE EN EL ENTRENAMIENTO 

DE FUERZA 

Entropía es un concepto que proviene de la termodinámica. Dincer y Cengel, (2001) 

explican como a partir de la aparición de este nuevo concepto se produjo la distinción entre 

los procesos reversibles e irreversibles dentro del sistema de la termodinámica, 

comprendiendo así aspectos como la auto-organización, la evolución del orden y la vida de la 

naturaleza. Cuando un sistema está aislado, el aumento de energía será cero. En este caso la 

entropía del sistema seguirá aumentando debido a los procesos irreversibles y alcanzar el valor 

máximo posible, que es el estado de equilibrio termodinámico. Desde otra perspectiva, la 

propiedad entropía, es simplemente una medida de la cantidad de desorden molecular dentro 

de un sistema (Dincer & Cengel, 2001). 

Los estudios aplicados en ciencias del deporte que han utilizado este concepto son 

escasos. En el base de datos de Web of Knowledge solo se encuentran 55 artículos indexados 

en el área de investigación de ciencias del deporte. Recientemente ha surgido una rama de 

estudios centrados en la multiescala entropía (MSE) como una herramienta valiosa para 

evaluar la ruptura de los procesos fisiológicos que acompañan a los cambios debidos al 

envejecimiento y las enfermedades dentro del control postural (Busa, Jones, Hamill, y van 

Emmerik, 2016; Busa y van Emmerik, 2016). Otro estudios también lo utilizan para la 

comprensión mecánica del control postural (McGregor, Armstrong, Yaggie, Parshad, y Bollt, 

2011). Así, La entropía utilizada en esta área cuantifica la regularidad de un sistema, de forma 

que cuanto más predecible es una serie, menor es el valor de la entropía. Así, hay trabajos que 
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muestran que con el envejecimiento se reduce la entropía, al igual que los sistemas patológicos 

muestran entropías menores que los sistemas sanos (Goldberger, Peng, y Lipsitz, 2002). 

 La entropía que reporta el dispositivo inercial utilizado en esta investigación, 

denominada entropía aproximada (ApEn), como una medida que cuantifica la regularidad de 

una serie temporal, entendiendo que una serie es regular si existen patrones repetitivos en ella. 

O expresado de otra forma, determina la variabilidad de una señal durante la ejecución de 

cualquier movimiento, en este caso,  de la barra de la maquina Smith que los sujetos tienen 

que levantar durante la sentadilla. Esta variable es posible de detectar gracias a la 

acelerometría. Su función principal, en otras palabras, sería determinar lo que se parece un 

grupo de repeticiones dentro de una serie en la señal acelerométrica detectada por este 

dispositivo. 

 El uso de este concepto está en proceso de investigación ya que es una variable 

innovadora a introducir en el control del entrenamiento. Creemos que el área de las ciencias 

del deporte debe abrir el abanico de recursos y actuar de forma interdisciplinar con otras áreas 

ya que puede ayudar a la comprensión de incógnitas que aún hoy en día existen en el mundo 

deportivo. 

2. OBJETIVOS 

Para el presente trabajo final de master nos planteamos los siguientes objetivos: 

- Describir las variables objeto de estudio, compararlas en función del grupo 

experimental al que fueron asignados y comprobar las diferencias existentes 

entre ellos. 

- Detectar relaciones existentes entre las variables objeto de estudio en esta 

investigación. 

 

3. HIPÓTESIS 
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En base a estos objetivos, las hipótesis que nos planteamos a posteriori de un estudio 

piloto y a priori de la realización del presente estudio fueron: 

- Hipótesis 1: En las diferentes variables objeto de estudio (TrecSmO2, 

inclinación media de ejecución, inclinación media de reoxigenación, entropía) 

se observarán diferencias significativas a favor del grupo que realiza un 

descanso de forma activa. 

- Hipótesis 2: Se reportarán relaciones entre las variables pérdida de velocidad 

media propulsiva y entropía así como entre la inclinación media de ejecución 

e inclinación media de reoxigenación. 

4. MÉTODO 
 

4.1.  PARTICIPANTES 
 

Once varones entrenados participaron voluntariamente en este estudio. Todos los 

participantes tenían al menos dos años de experiencia en entrenamiento de fuerza, no 

presentaban ningún problema de salud y poseían una fuerza normalizada en el ejercicio de 

sentadillas (relación entre el 1RM y su peso corporal) superior a 1,5, es decir, podían realizar 

una repetición con una carga que suponía el 150% de su peso corporal.. En la tabla 3 se pueden 

observar los datos antropométricos, fisiológicos y de valoración de la fuerza medidos durante 

la sesión de registro. Estos datos se obtuvieron con un tallímetro de pared (SECA, Hamburgo, 

Alemania) y mediante un monitor de composición corporal modelo BC-601 (TANITA, Tokio, 

Japón). 

Tabla 3. Datos antropométricos, fisiológicos y valoración de la fuerza de los sujetos participantes 

Sujeto 

Valoración Fuerza   Antropométrico   Fisiológico 

Media 
1RM 

FN 
 Talla Peso IMC  

MM MM MG MG A 

(Ratio) (en %) (en kg) (en %) (en kg) (en %) 

1,00 110,00 1,56  1,70 70,50 24,39   0,82 59,00 0,14 9,08 0,67 

2,00 135,00 1,76  1,76 76,50 24,70  0,84 74,40 0,12 10,17 0,63 

3,00 110,00 1,90  1,71 57,80 19,77  0,76 51,40 0,20 13,63 0,59 

4,00 130,00 1,62  1,73 80,20 26,80  0,81 59,50 0,15 11,14 0,61 

5,00 140,00 1,94  1,77 72,00 22,98  0,84 67,20 0,11 9,09 0,65 
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6,00 130,00 1,82  1,72 71,60 24,20  0,79 66,20 0,17 10,67 0,59 

7,00 120,00 1,53  1,84 78,40 23,16  0,82 73,60 0,14 12,51 0,69 

8,00 140,00 1,87  1,79 75,00 23,41  0,74 64,10 0,18 8,42 0,63 

9,00 135,00 1,76  1,77 76,70 24,48  0,87 53,00 0,07 4,53 0,50 

10,00 180,00 1,93  1,89 93,50 26,18  0,76 67,60 0,20 15,64 0,58 

11,00 190,00 2,02  1,74 94,20 31,11   0,76 60,50 0,21 16,50 0,56 

Media 138,18 1,79   1,77 76,95 24,65   0,80 63,32 0,15 11,03 0,61 

Desviación 25,52 0,16   0,06 10,25 2,82   0,04 7,14 0,04 3,64 0,03 
Nota. 1RM: 1 Repetición Máxima; FN: Fuerza normalizada (ratio entre el peso y el 1RM en el ejercicio de sentadilla); IMC: 
Índice de masa corporal; MM: Masa magra; MG: Masa grasa; A: Agua. 
 

Los participantes fueron informados de la naturaleza del estudio y se les pasó un 

consentimiento informado. Estos mantuvieron 24 horas previas a la intervención sin consumir 

alcohol, cafeína y sin realizar actividad física de alta intensidad. Este estudio fue aprobado por 

el comité de ética de la universidad de Murcia.  

 

4.2.  PROCEDIMIENTO  
 

 
Los sujetos fueron una única vez al laboratorio, donde fueron sometidos a la realización 

de 4 series de sentadilla en maquina Smith (Technogym, Cesena, Italia) hasta los 90º de flexión 

con parada completa, con el objetivo de eliminar la posibilidad de rebote (Figura 5) y para el 

peso suplementario se utilizaron discos calibrados de 2,5, 5, 10 y 20 kg (Salter, Barcelona, 

España). Durante los ensayos experimentales, la velocidad media propulsiva (VMP) y la 

saturación de oxígeno muscular fueron continuamente monitorizadas respectivamente mediante 

un dispositivo inercial WIMU (RealTrack Systems, Almeria, España) con una frecuencia de 

muestro de 1000Hz y el dispositivo con tecnología NIRS MOXY (MOXY NIRS Monitors; 

Hutchinson, Minnesota, EEUU). El dispositivo inercial se fijó en el centro de la barra como se 

muestra en la figura 4 mediante cinta adhesiva para evitar la influencia del ruido producido por 

los railes que guían la barra en la medición de los datos. 
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Figura 4. Colocación del dispositivo inercial (WIMU) antes del inicio y durante la ejecución de una de 
las sesiones. 

 

Los participantes fueron repartidos aleatoriamente en 3 grupos experimentales. El 

primer grupo experimental fue el grupo control (GC) realizó las 4 series de sentadillas con 

recuperación pasiva (sentado) durante 2 minutos entre series. El segundo grupo experimental, 

denominado grupo activa (GA) realizó las 4 series de sentadillas con recuperación activa 

(realizaron desplazamientos andando por la sala) durante el tiempo en el que su saturación de 

oxígeno muscular (SmO2) en el recto anterior se estancara o encontrara la estabilización durante 

al menos 5 segundos. El tercer grupo experimental, grupo pasiva (GP) realizó las 4 series de 

sentadillas con recuperación pasiva bajo el mismo protocolo expuesto para el GA. Todos los 

grupos experimentales realizaron las sentadillas bajo las mismas intensidades, volúmenes, y 

protocolos, solo se distinguían en el tipo de recuperación. La determinación del estancamiento 

del SmO2 se realizó a tiempo real y se determinó en el diseño del estudio a raíz de un anterior 

estudio piloto donde se observó que cuando la curva de SmO2 alcanzaba una estabilización de 

entre 3,4 o 5 segundos los valores de esta no aumentaron significativamente, por lo que este 

fenómeno de estabilización se consideró como el final de la reoxigenación.  
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Figura 5. Posición inicial y final de la sentadilla hasta los 90º de flexión de rodillas 
 

4.3.  FAMILIARIZACIÓN Y TEST DE 1 RM 
 

El ejercicio de sentadilla se realizó siguiendo las siguientes especificaciones: (i) colocar 

el cuerpo debajo de la máquina Smith, (ii) coger la barra empleando un agarre prono, con una 

separación ligeramente mayor que la anchura de los hombros (posición cómoda), (iii) la barra 

descansa sobre el trapecio y los pies se separan a la anchura de los hombros (sin rotación), (iv) 

se mantiene la espalda en su curvatura normal durante todo el movimiento a la vez que la mirada 

al frente. (v) flexión a velocidad controlada hasta alcanzar un ángulo de 90º (se determinó a 

cada sujeto mediante soportes laterales previamente a la valoración del 1RM), (vi) sin 

balancear, extender a máxima velocidad hasta la posición inicial. Los sujetos fueron 

familiarizados con el procedimiento y con los instrumentos de medida previamente a la 

medición. Este ejercicio se eligió por ser dinámico y multiarticular, y por su utilización tanto a 

nivel de salud como en rendimiento deportivo. Para la medición del 1RM se realizó un 

calentamiento general (5 min en cicloergómetro a intensidad moderada) y un calentamiento 

específico (3 series de 8 repeticiones al 40% del 1RM con las características mencionadas 

anteriormente). La monitorización de la velocidad media propulsiva (VMP) nos permitió hacer 
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una estimación del 1RM de cada uno de los sujetos desde la primera repetición, por lo que a 

partir de la VMP de las dos últimas repeticiones del calentamiento se estimó su 70% del 1RM.            

A partir de esta estimación se fue haciendo un incremento progresivo de cargas hasta alcanzar 

una carga en la que su VMP sea alrededor al 80% del 1RM (0,67 ± 0,02 m/s) en el ejercicio de 

sentadilla. Se realizó un incremento progresivo hasta alcanzar el 80% 1RM debido a que a partir 

de este porcentaje, el 100% de la ejecución del movimiento está dentro de la fase propulsiva y 

la estimación del 1RM tiene un error muy bajo . También se monitorizaron dos variables objeto 

de estudio en cuanto a la cinética de la ejecución de la sentadilla: 

• Pérdida de velocidad: Esta variable determina la diferencia entre la velocidad media 

propulsiva (VMP) de la repetición realizada a mayor velocidad y la VMP de la repetición 

realizada a la menor velocidad que en todos los casos analizados coincide con la última 

repetición realizada por los sujetos en las diferentes series. Esta se expresa en porcentaje y 

para ello se emplea la siguiente fórmula representada en la figura 30 donde VMPmax es la 

velocidad media propulsiva de la repetición más rápida y VMPmin es la velocidad media 

propulsiva de la repetición más lenta. 

 
Figura 6. Fórmula utilizada para calcular la pérdida de velocidad durante las diferentes series realizadas 
en la investigación. 

• Entropía: Esta variable explicada anteriormente en el apartado 1.2.5 es definida como la 

variabilidad de una señal, en este caso, ha calculado la variabilidad de la señal de la suma 

vectorial de la aceleración de la ejecución de los diferentes sujetos en cada conjunto de 

repeticiones realizadas durante una serie. Esta ha sido calculada a partir de la entropía 

aproximada (ApEn). 

4.4.  MONITORIZACIÓN POR ESPECTROSCOPIA DE INFRAROJO 
CERCANO (NIRS)  

 
La oxigenación muscular del recto anterior (RA) fue medida continuamente y a tiempo 

real mediante espectroscopia de infrarrojo cercano “Near-Infrared Spectroscopy” (NIRS) 
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mediante el dispositivo moxy. El dispositivo fue colocado en el vientre del RA, exactamente, 

el borde inferior del dispositivo, quedó a 15 cm de la grieta de la rotula (Figura 7). Antes de 

colocar el dispositivo se rasuró la zona donde este quedaba dispuesto, se envolvió con papel 

transparente para eliminar el contacto directo con la piel y así evitar que contaminantes como 

el sudor pudieran interferir en la señal y tras la fijación del dispositivo con una cinta se envolvió 

con una banda oscura para prevenir la contaminación de luz ambiente. Durante las mediciones, 

los datos fueron muestreados a 4Hz y transferidos directamente mediante tecnología 

inalámbrica ANT+ al dispositivo incercial (wimu) que a su vez transfiere los datos en 

conversión analógico a digital mediante tecnología inalámbrica wifi a un ordenador personal 

para el visualizado en tiempo real, el almacenamiento y análisis mediante el software (Quiko, 

RealTrack, Almería). Los cambios en la concentración [HbO2] y [HHb] se midieron utilizando 

el índice de saturación de los tejidos (ETI o TSI) al que nombraremos como saturación muscular 

de oxígeno (SmO2) que se calculó automáticamente por el dispositivo moxy, para representar 

la concentración relativa de HbO2 en relación con la cantidad total de hemoglobina como un 

parámetro absoluto expresado en porcentaje. 

 

 
Figura. 7. Posición y método de colocación del dispositivo moxy 
 

Una vez hecho el registro se definieron los distintos fenómenos que se producián en las 

curvas de SmO2. Se pueden observar en la figura 8 y se muestra su concepto a continuación: 
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Figura 8. Fenómenos utilizados en el cálculo de las variables objeto de estudio  
 

• Tiempo de reoxigenación (TrecSmO2): Tiempo que emplea el sujeto a nivel muscular para 

recuperar la oxigenación muscular desde el final de la ejecución de la serie hasta que la 

recuperación de saturación de oxígeno muscular del sujeto se estanca en un valor durante al 

menos 5 segundos. En la figura 8 representaría el tiempo que el sujeto emplea en la fase 2. 

• Inclinación de la ejecución (IEJ): Esta variable explica la pérdida de oxigenación muscular 

(en porcentaje) durante la ejecución de una serie de repeticiones en relación al tiempo (en 

segundos) para completar la misma o al tiempo en que la saturación de oxígeno llegue a cero 

durante la ejecución de la serie por el sujeto (es decir, al sujeto le quedan por realizar 4 

repeticiones, pero su saturación de oxígeno muscular es 0). En la figura 8, representaría la 

relación entre la pérdida de oxigenación y el tiempo empleado para ello durante la fase 1. La 

fórmula para calcular dicha variable se expone en la figura 9, donde SmO2 inicio es la 

saturación de oxígeno muscular que el sujeto tendría al inicio de la ejecución de la serie, 

SmO2final es la saturación de oxígeno muscular que el sujeto tendría al finalizar la ejecución 

de la serie, tEj es el tiempo en completar la ejecución de la serie y tSmO2=0 es el tiempo que 

emplea el sujeto desde el inicio de la ejecución hasta que la saturación de oxígeno es cero: 
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Figura 9. Fórmula para el cálculo de la inclinación de la ejecución utilizada en esta investigación. 

• Inclinación de la recuperación (IREC): Esta variable explica la recuperación de 

oxigenación muscular (en porcentaje) tras completar la ejecución de una serie de 

repeticiones en relación al tiempo de reoxigenación (en segundos). En la figura 8, 

representaría la relación entre la recuperación de oxigenación y el tiempo empleado para ello 

durante la fase 2. La fórmula para calcular dicha variable se expone en la figura 10, donde 

SmO2max es la saturación de oxígeno máxima que recupera el sujeto y mantiene durante 5 

segundos, SmO2min es la saturación de oxígeno mínima que alcanza el sujeto en la fase 1 o 

fase 2 y TrecSmO2 es el tiempo de reoxigenación explicado anteriormente: 

 
Figura 10. Fórmula para el cálculo de la inclinación de la recuperación utilizada en esta investigación. 

 

Así, la monitorización típica de los cambios en la oxigenación durante 4 series de 10 

repeticiones al 65% del 1RM con un descanso entre series de 2 minutos se muestra en la figura 

11. La saturación de oxígeno muscular en el recto anterior comenzó a decrecer en el inicio del 

ejercicio hasta unos segundos después de finalizar la serie volviendo a los niveles basales con 

el paso del tiempo de recuperación (en este caso pasiva). 

 

 
figura 11. Monitorización típica de la saturación de oxigeno muscular de un sujeto tras realizar cuatro 
series de 10 repeticiones al 65% de su 1 RM con 2 minutos de descanso de forma pasiva.  
 

La saturación decae tras la realización de cada serie hasta entrar en anoxia y vuelve a 

los niveles basales antes de terminar el tiempo de recuperación (2min). Se observa como la 

gráfica de SmO2 del sujeto sigue un patrón similar en la desoxigenación y reoxigenación tras la 

Fase 1  Fase 3  Fase 2  
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realización de series. Así podemos definir tres fases perfectamente diferenciadas: (i) la fase de 

ejecución (primera fase), dónde se observa una pendiente de inclinación descendente de 2,79% 

de media en todos los casos, (ii) una pendiente de recuperación (segunda fase) o reoxigenación 

del tejido muscular monitorizado donde se observa una pendiente de inclinación ascendente de 

1,23% y (iii) una fase de mantenimiento (tercera fase)  que se mantiene casi constante hasta el 

inicio de la nueva serie, aunque a diferencia de las dos fases anteriores, en esta se observan 

diferencias entre distintos casos dónde no se mantiene constante. 

 

4.5.  ANALISIS DE DATOS 
 

La distribución de normalidad de los datos fue realizada mediante la prueba Shapiro-

Wilk. Como algunas variables poseían una distribución no normal se utilizó la prueba no 

paramétrica de Anova de Kruskal Walish para comprobar las diferencias entre los grupos de las 

variables objeto de estudio. Para identificar las relaciones entre la inclinación media de la fase 

de ejecución y la inclinación media de la fase de reoxigenación así como la relación entre la 

variable entropía y la pérdida de velocidad media propulsiva se utilizó la prueba de correlación 

de spearman. Los resultados se expresan como medias y desviación estándar, y con gráficos de 

cajas y bigotes y de dispersión. Los datos fueron tratados para el registro, transformación de 

variables, selección de casos, etc usando SPSS v23.0 (IBM corporation, Somers, USA) y para 

la aplicación de las pruebas estadísticas y el desarrollo de los gráficos se utilizó GraphPad Prim 

v. 7.0 (GraphPad Software, California, USA). 
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5. RESULTADOS 
 

En la tabla 4 se muestran los TrecSmO2 entre los diferentes grupos experimentales en 

los que se reportaron diferencias estadísticamente significativas entre el GA y GC (p<0.001). 

 
Tabla 4. Comparación por grupos del TrecSmO2 
 
              
                   
                  Grupo 

 
Media 

Desviación 
estándar 

GC 94,13* 7,97 

GA 77,94* 11,08 

GP 92,92 30,91 

Total 87,91 19,18 
*. Las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas p<0.001 

 
El tiempo de reoxigenación más corto lo obtuvo GA siendo el único que reportó un valor 

inferior a la media. Sin embargo, los tiempos de reoxigenación que reportaron los dos grupos 

que realizaban una recuperación pasiva superaron el valor medio sobre el total (Figura 12).  

 

En cuanto al porcentaje de pérdida de velocidad reportada en las diferentes series no se 

detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, aunque como podemos 

observar en la figura 13, se apreció una menor pérdida de velocidad para el GA (m=0,239; 

ds=0,24) que los GC (m=0,266; ds= 0,40) y GP (m=0,256; ds= 0,37). 

 

En las figuras 14 y 15 se analizó las inclinaciones medias de la fase de ejecución y la 

fase de reoxigenación muscular donde se identificó el GA como el que menores valores reportó 

durante la inclinación de ejecución (m=3,65; ds=0,40) siendo diferente estadísticamente 

respecto al GC (p<0.001) aunque no con el GP. Aunque en la variable inclinación de 

reoxigenación el grupo GA reportó los mayores valores (m=0,93; ds=0,15) siendo diferente 

estadísticamente respecto al GC (p<0.001) y de nuevo no con el GP. Posteriormente se realizó 

la prueba de correlación de spearman para examinar la relación existente entre estas dos 
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variables (Figura 17). Se comprobó que existe una relación inversamente proporcional con un 

valor de r= -0.9585 (p<0.0001). 

 

 
Figura 17. Gráfico de dispersión de la correlación entre inclinación ejecución e inclinación 

reoxigenación. 

 

En la figura 16 se observan las diferencias de la entropía reportada en los diferentes grupos, 

donde GA (m= 0,53; ds= 0,03) reportó diferencias significativas respecto a GC (m= 0,47; ds= 0,04) 

(p<0.0001) y GP (m= 0,46; ds= 0,05) (p<0.001). 
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12. 

G
ráfico 

del 
tiem

po 
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reoxigenación (TrecSm
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los tres grupos experim

entales 

Figura 13. G
ráfico del porcentaje de 

pérdida de velocidad en función de los 
tres grupos experim

entales 

Figura 14. G
ráfico de la inclinación 

m
edia en la fase de ejecución en función 

de los tres grupos experim
entales. 

Figura 14. G
ráfico del porcentaje de 

pérdida de saturación de oxígeno tras 
cada serie en función de los tres grupos 
experim

entales 

Figura 15. G
ráfico de la inclinación 

m
edia en la fase de reoxigenación en 

función 
de 

los 
tres 

grupos 
experim

entales. 

Figura 
16. 

G
ráfico 

de 
la 

entropía 
reportada en función de los tres grupos 
experim

entales. 
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Se realizó la prueba de correlación de spearman para examinar la relación entre la 

variable entropía y porcentaje de pérdida de velocidad. En la figura 18 se muestra esta relación. 

Una relación inversamente proporcional con un valor de r=-0,8952 (p<0.0001). 

 

 
Figura 18. Gráfico de dispersión de la correlación entre entropía y porcentaje de pérdida de velocidad. 

  

6. DISCUSIÓN 

La señal NIRS penetra en la piel, en la grasa subcutánea y en el musculo subyacente y 

así es absorbida o dispersada dentro del tejido con el fin de medir la oxigenación del músculo 

(Dupont et al., 2004). Diversos estudios han reportado que el tejido adiposo tiene un efecto en 

la propagación de la frecuencia de la luz en el musculo (Yoshimatsu et al., 2013). En el presente 

estudio los sujetos estaban bien entrenados y familiarizados con la sentadilla y poseían un 

porcentaje de masa grasa de 15,5 +- 4%. Consecuentemente, como la profundidad de 

penetración de la señal NIRS es sobre 2-3 cm, se supone que el espesor del tejido adiposo era 

lo suficientemente pequeño como para que la señal NIRS reflejara los cambios que ocurrieron 

durante la oxigenación en el recto anterior, en este caso.  
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Uno de los objetivos del presente trabajo ha sido describir las diferentes variables objeto 

de estudio propuestas en función de los distintos grupos experimentales, compararlas y 

comprobar las diferencias existentes. La variable dependiente tiempo de reoxigenación 

(TrecSmO2) ha sido considerada como principal en este experimento al tratarse del valor 

numérico que indica la recuperación oxidativa del sujeto a nivel muscular. En este estudio se 

confirma la primera hipótesis en la que se esperaba que el valor numérico reportada de esta 

variable fuera inferior en el GA que en GC y GP, incluso obteniendo diferencias 

estadísticamente significativas. La literatura al respecto, indica que la recuperación activa 

reduce la concentración de ácido láctico lo que supone un aumento del rendimiento (Barnett, 

2006) aunque Dupont et al., (2004) identificó que en algunas variables como el tiempo hasta la 

extenuación con recuperación pasiva durante ejercicio intermitente de alta intensidad era mayor 

que con recuperación activa. A pesar de que tradicionalmente se ha mostrado interés por la 

recuperación activa en el rendimiento, estas conclusiones han sido bastante aceptadas en 

diferentes contextos de resistencia cardio-respiratoria en la actualidad, (Castagna et al., 2008; 

Tomlin y Wenger, 2012), pero parece que supone una incógnita en contextos de entrenamiento 

de fuerza puesto que no hemos encontrado ni un solo estudio al respecto. Sin embargo, si han 

analizado la SmO2 mediante tecnología NIRS durante ejercicio de alta intensidad con ambos 

tipos de recuperación, determinando que la recuperación activa produce una mayor 

desoxigenación lo que produce una precoz fatiga que con recuperación pasiva confirmando que 

la recuperación pasiva supone una mejora del rendimiento en contextos de resistencia y siendo 

contradictorios a nuestros resultados en contextos de fuerza.  Por otro lado, el TrecSmO2 podría 

ser un marcador de la fatiga, creemos que la reoxigenación muscular es un importante 

responsable de la fatiga muscular aunque esta claro que esta es multifactorial y depende también 

de otros factores. Aunque en este mismo sentido el tiempo de descanso durante el entrenamiento 

de fuerza es, a nuestro parecer muy global y poco contrastado, puesto que normalmente se 

utilizan 2 minutos de descanso la media de TrecSmO2 en este estudio fue 87,91 +- 19,18 

segundos. 

 

 La pérdida de velocidad media propulsiva registrada en este estudio fue menor en el 

GA que en GC y GP aunque no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. Este 

hecho se esperaba teniendo en cuenta que todos los sujetos realizaban el mismo estímulo (65% 



Análisis de la Cinética de Oxigenación Muscular en Fuerza 
Trabajo Final de Master 2015-2016 

 
 
 
 

42 
 
 

1RM, 80% CE) aunque teniendo en cuenta que la desoxigenación (inclinación ejecución) del 

GA fue menor estadísticamente significativa podría dar explicación al hecho de que este 

también obtuviera una menor pérdida de velocidad media propulsiva o  podría deberse a una 

pequeña diferencia del nivel de entrenamiento de los sujetos. 

 

Las inclinaciones medias fue una forma de interpretar las gráficas que el software Quiko 

nos mostraba sobre la saturación de oxígeno muscular. Nos proporciona información muy útil 

sobre el comportamiento de esta durante su análisis ya que tiene en cuenta tanto los valores 

numéricos como el tiempo. Los valores reportados en la inclinación de ejecución y 

reoxigenación de GA en este estudio fueron menores y mayores respectivamente de forma 

significativa respecto a GP y GC confirmando la primera hipótesis. Lo cual nos indica que estos 

sujetos desoxigenaban menos por lo que también tenían que reoxigenar menos para volver a los 

niveles basales tardando así menos tiempo. Por otro lado, el GC y GP se comportaron de forma 

inversa, por lo que se confirmo una relación inversamente proporcional. Este fenómeno también 

puede deberse como decíamos anteriormente a una pequeña diferencia del nivel de 

entrenamiento de los sujetos. Aunque, se debería ratificar mediante un nuevo estudio con un 

diseño en el que todos los sujetos discurrieran por todos los grupos experimentales, 

aprovechando así para comprobar los efectos de un programa de entrenamiento sobre la cinetica 

de oxigenación muscular en el tiempo. 

 

La variable entropía ha sido incluida en el estudio como medida innovadora en su uso 

dentro de las ciencias del deporte. Tras un estudio piloto, hipotetizamos que esta variable podría 

encontrarse en fuerte relación con fenómenos ligados a la fatiga, puesto que su función es 

determinar la variabilidad de la señal que sensiblemente esta midiendo un acelerómetro, por lo 

que se conjetura que una señal será más predecible cuanto menos fatigado se encuentre el sujeto 

y viceversa. Se confirma la segunda hipótesis obteniendo una fuerte relación inversamente 

proporcional con una variable (pérdida de velocidad media propulsiva) instaurada como un 

indicador de fatiga durante el entrenamiento de fuerza. Por lo que podríamos estar tratando con 

un indicador de la fatiga durante el entrenamiento de fuerza que cualquier acelerómetro puede 

calcular. Por otro lado, en la comparación entre grupos se reportaron diferencias significativas 

del GA respecto a GC y GP   
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Creemos que las variables objeto de estudio de esta investigación pueden servir para 

futuras investigaciones sobre el comportamiento de la cinética de la saturación de oxígeno 

muscular durante el entrenamiento de fuerza. En la literatura se encuentran variables más 

complejas de interpretar como se ha visto anteriormente, y por eso creemos que las variables 

inclinación media de la ejecución, inclinación media de reoxigenación, y TrecSmO2 pueden ser 

la base para este tipo de análisis. Parece más que interesante comprobar las diferencias de estas 

tres variables cambiando el estímulo que recibe el musculo monitorizado. Además se precisa 

que este análisis se produzca en los diferentes músculos. Numerosas investigaciones habían 

utilizado el vasto lateral para el registro de la oxigenación muscular (Cornachione et al., 2014; 

Roberts et al., 2015; Scott et al., 2014), pero nunca habían utilizado el recto anterior que también 

es partícipe del movimiento de extensión durante la sentadilla. Por otro lado, se propone además 

la necesidad de comprobar la existencia de cambios significativos en la cinética de oxigenación 

provocados por la intervención de un programa de entrenamiento, así como mejorar la fiabilidad 

inter-sesión de la tecnología NIRS.  

 

7. CONCLUSIONES  
 
A raíz de lo anteriormente expuesto, este trabajo final de master obtiene las siguientes 

conclusiones: 

 

§ El TrecSmO2 fue significativamente inferior en el GA respecto a GC y GP. 

§ GA obtuvo una menor inclinación en la fase de ejecución y consecuentemente una 

mayor inclinación en la fase de reoxigenación respecto a GC y GP. 

§ Los sujetos que menos desoxigenaban durante su ejecución reoxigenaban más 

rápidamente durante la recuperación independientemente al grupo que pertenecían. 

§ La variable entropía obtuvo una relación indirectamente proporcional con mucha fuerza 

sobre la variable pérdida de velocidad media propulsiva. 
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RESUMEN 
 
 
La espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) es un método tecnológico para la 
medición de un gran potencial de posibles variables en distintas áreas de estudio. A 
pesar de una gran cantidad de estudios enfocados en las ciencias del deporte aun 
sigue existiendo un gran campo de actuación con esta tecnología para dar respuesta 
a incógnitas en el área de la fisiología del ejercicio. El tipo de recuperación durante 
el entrenamiento de fuerza corresponde a una de estas incógnitas. El propósito de 
este estudio fue comparar el efecto del tipo de recuperación sobre la cinética de 
oxigenación muscular durante la sentadilla, y comparar y examinar relaciones entre 
la pérdida de velocidad media propulsiva y la entropía. Para ello, 11 sujetos varones 
bien entrenados fueron distribuidos aleatoriamente a tres grupos experimentales: 
grupo que realiza recuperación pasiva con 2 minutos de descanso (GC), grupo que 
realiza recuperación activa hasta la estabilización de oxígeno (GA), grupo que 
realiza recuperación pasiva hasta la estabilización de oxígeno (GP). Todos 
realizaron la sentadilla hasta los 90º al 65% del 1RM con un 80% del CE (4x10). Los 
resultados muestran que el TrecSmO2 fue inferior significativamente en GA (m= 
77,94; ds= 11,08) que en GC (p<0.001). En las inclinaciones medias de ejecución y 
reoxigenación el GA obtuvo los menores y mayores valores respectivamente y de 
forma significativa respecto a GC (p<0.001). Estas dos variables obtuvieron una 
relación inversamente proporcional con una r=-0.9585 (p<0.001). Se examinó una 
relación inversamente proporcional con las variables porcentaje de pérdida de 
velocidad media propulsiva y entropía con una r= 0.8952 (p<0.0001). El tiempo de 
reoxigenación durante la sentadilla con altas cargas parece ser inferior cuando se 
realiza recuperación activa, los sujetos que menos desoxigenaban durante la 
ejecución tardaban menos tiempo en reoxigenar durante la recuperación, 
independientemente del tipo de recuperación. La variable entropía podría 
considerarse como un marcador de la fatiga debido a su gran relación con el 
porcentaje de pérdida de velocidad media propulsiva. Además se obtuvieron 
diferencias significativas entre GA que obtuvo los mejores valores respecto a GC 
(p<0.001) y GP (p<0.001). 
 
Palabras claves: NIRS, recuperación, oxigenación, entropía, fatiga. 
  





 

 
 

 


