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Resumen
En este trabajo se pretende analizar los datos regitrados en un estudio realizado por investigadores
de la UPC, la INEF de Lleida y la US di Milano-Bicocca, con el objetivo de estudiar los patrones de
comportamiento en las variables de interés, las correlaciones existentes entre elles y las diferencias
en los patrones de diferentes grupos de la población de estudio. Las variables analizadas han sido:
glicemia inicial, glicemia final, variación de glicemia, índice de Borg, variabilidad de frecuencia
cardíaca y edad.
Se han utilizado tres métodos distintos para analitzar los patrones y correlaciones de las variables. El
primer método consiste en utilitzar la función de correlación (función corr de MATLAB), para calcular
el p-valor y el coeficiente de Pearson de las distintas relaciones posibles entre las variables de interés,
y la posterior interpretación de los resultados. En los casos en los que el p-valor sea menor de 0,05 y
el coeficiente de Pearson sea mayor de 0,5, se concluirá que hay una correlación significativa y
elevada.
El siguiente método consiste en calcular la pendiente, y su intervalo de confianza, de la recta
obtenida a partir del ajuste lineal entre dos variables. Se determina si existe una correlación
significativa entre las variables, en función de si el intervalo de confianza incluye el cero.
El último método utilizado consiste en separar la población del estudio en dos grupos, en función de
algunas de las variables. Posteriormente, la aplicación del Wilcoxon rank-sum test permite
determinar si hay una diferencia significativa en la distribución de los datos de una variable, en los
distintos grupos.
Tras analizar los resultados, se observa que los tres métodos utilizados aportan resultados muy
parecidos, por lo tanto, se demuestra la veracidad de los resultados obtenidos. Las parejas de
variables con una correlación significativa en el conjunto de la población del estudio, son las que
relacionan distintos niveles de glicemia entre ellos (glicemia inicial, glicemia final y variación de
glicemia) y la que relaciona la variabilidad de frecuencia cardíaca con la edad. Además de estas
relaciones, se han obtenido otras que han resultado tener una correlación significativa solo para
algunos de los grupos establecidos.
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Resum
En aquest treball es pretén analitzar les dades registrades en un estudi realitzat per investigadors de
la UPC, la INEF de Lleida i la US di Milano-Bicocca, amb l’objectiu d’estudiar els patrons de
comportament en les variables d’interès, les correlacions existents entre elles i les diferències en els
patrons de diferents grups de la població d’estudi. Les variables analitzades han estat: glicèmia inicial,
glicèmia final, variació de glicèmia, índex de Borg, variabilitat de freqüència cardíaca i edat.
S’han utilitzat tres mètodes diferents per analitzar els patrons i correlacions de les variables.. El
primer mètode consisteix en utilitzar la funció de correlació (funció corr de MATLAB), per calcular el
p-valor i el coeficient de Pearson de les diverses relacions possibles entre les variables d’interès, i la
posterior interpretació dels resultats. En els casos en els quals el p-valor sigui menor de 0,05 i el
coeficient de Pearson sigui major de 0,5, es conclourà que hi ha una correlació significativa i elevada.
El següent mètode consisteix en calcular la pendent, i el seu interval de confiança, de la recta
obtinguda a partir de la regressió lineal entre dos variables. Es determina si existeix una correlació
significativa entre les variables, en funció de si l’interval de confiança inclou el zero.
L’últim mètode utilitzat consisteix en separar la població de l’estudi en dos grups, en funció d’algunes
de les variables. Posteriorment, l’aplicació del Wilcoxon rank-sum test permet determinar si hi ha una
diferència significativa en la distribució de les dades d’una variable, en els diferents grups.
Després d’analitzar els resultats, s’observa que els tres mètodes utilitzats aporten resultats molt
semblant, per tant, es demostra la veracitat dels resultats obtinguts. Les parelles de variables amb
una correlació significativa en el conjunt de la població de l’estudi, són les que relacionen diferents
nivells de glicèmia entre ells (glicèmia inicial, glicèmia final y variació de glicèmia) i la que relaciona la
variabilitat de freqüència cardíaca amb l’edat. A més d’aquestes relacions, s’han obtingut altres que
han resultat tenir una correlació significativa només per a alguns dels grups establerts.
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Abstract
In this project the scope is to analize the registered data in a research project carried out by
researchers from the UPC, the INEF of Lleida and the US di Milano-Bicocca, with the objective of
studying the behavior patterns in the interest variables, the existint correlations between them and
the differences between the patterns of different groups of the population. The analized variables
were: initial glycaemia, final glycaemia, glycaemia variation, Borg index, heart rate variability and age.
Three different methods have been used in order to study the patterns and correlations between the
variables. The first method consists on using the correlation function (MATLAB’s corr function), to
calculate the p-value and the Pearson coeficient of the all the possible different relations between
the variables of interest, and the later interpretation of the results. In the cases in which the p-value
is lower than 0,05 and the Pearson coefficient is higher than 0,5, we will conclude that there is a
significant and high correlation.
The next method consists on calculating the slope, and its confidence interval, of the line obtained
with the linear regression between two variables. It is determined whether exists a significant
correlation between the variables, depending on whether the confidence interval includes the zero.
The last method used consists on dividing the population into two groups, depending on one of the
variables. Later on, the Wilcoxon rank-sum test allows us to determine whether there is a rellevant
difference in the distribution of the variables data, in the different groups.
After having analized the results, it is observed that with the three methods used we obtaing very
similar results, therefore, it is demonstrated the veracity of the results. The couples of variables with
a significant correlation in the whole population, are the ones that relate the different glycaemia
levels (initial glycaemia, final glycaemia and glycaemia variation) and the one that relates the HRV to
the age. Besides these relations, we have obtained other with a significant correlation for some of the
established groups.
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1. Introducción
1.1. Origen del trabajo
En el año 2017 fue publicado un trabajo conjunto entre la INEFC (Lleida), la UPC (Barcelona) y la
Università degli Studi di Bicocca (Milano). Este estudio, titulado “How to merge observational and
physiological data? A case study of motor skills paterns and heart rate in exercise programs for adult
women”, se comparaban dos tipos de entrenamiento en diferentes grupos de mujeres de la tercera
edad (1).
El objetivo del estudio era analizar los dos tipos de entrenamiento: un programa municipal rutinario y
otro diseñado específicamente para trabajar una mayor amplitud de habilidades motrices. Durante el
entrenamiento se medía la frecuencia cardíaca de todas las participantes para analizar su variabilidad
y la sincronización entre los sujetos. Además, se anotaron los valores de glicemia previa y posterior a
la sesión de entrenamiento.
El estudio concluyó que un programa de entrenamiento focalizado en trabajar una mayor variedad
de habilidades motrices, hace que los participantes presenten una mayor variabilidad de frecuencia
cardíaca (HRV) y una mayor sincronización de la frecuencia cardíaca entre ellos. Por otro lado, los
programas municipales, basados en ejercicios más rutinarios, tienen beneficios únicamente en el
condicionamiento físico (fuerza, resistencia, etc.).
Los datos registrados en el estudio permiten profundizar en algunos aspectos de gran importancia,
como el papel de la glicemia en el ejercicio físico y sus efectos en el resto de variables estudiadas,
además de la correlación entre las distintas variables de las cuáles se tiene un registro.

1.2. Motivación
El hecho que motivó la decisión de realizar este trabajo fue la posibilidad de trabajar en un campo
relacionado con la salud y la actividad física. Los datos que se tomaron en el estudio mencionado,
permitían una línea de investigación bastante interesante, dentro de un campo que realmente me
interesa. Personalmente, mi vida siempre ha estado muy relacionada con el deporte y el enfoque de
este proyecto era una gran oportunidad para combinar mi carrera con mis aficiones.
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1.3. Objetivos del trabajo
El objetivo de este trabajo es analizar los datos registrados en el estudio realizado por la UPC, la
INEFC y la U.S. di Milano-Bicocca, durante las sesiones de entrenamiento llevadas a cabo por mujeres
de la tercera edad, y detectar patrones de comportamiento en ellos, de manera automática.
Para detectar patrones de manera automática en las variables estudiadas, se utilizarán herramientas
de análisis estadístico de MATLAB. Se buscarán criterios para separar la población del estudio en
diferentes grupos y se valorará la existencia de una correlación significativa entre las distintas
variables registradas, en cada uno de los grupos. De este modo, además de comprobar las
correlaciones entre las variables de interés, podremos observar las diferencias entre los patrones de
grupos distintos de la población.
Algunas de estas variables pueden dar información sobre el estado de salud de los sujetos, por lo que
un estudio de la correlación entre las distintas variables puede ayudar a conocer cuándo una persona
debería mejorar su estado de salud y qué tipo de modificaciones debería hacer, a nivel de estilo de
vida en general, para lograrlo.
También será necesario profundizar en los conocimientos básicos relacionados con la glicemia, el
metabolismo de la glucosa, la frecuencia cardíaca, etc., para poder interpretar los datos obtenidos y
extraer conclusiones de manera adecuada.
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2. Conceptos básicos
2.1. Variables estudiadas
2.1.1.

Glicemia

Es el nivel de glucosa en sangre, medido en mg/dl de sangre (2). La glucosa es un monosacárido, que
obtenemos con la ingesta de hidratos de carbono, utilizado como fuente de energía por los órganos
del cuerpo, entre ellos los músculos. El nivel de glucosa en sangre se regula gracias a la insulina y el
glucagón (3). Por un lado, la insulina es una hormona, secretada por el páncreas cuando los niveles de
azúcar en sangre son elevados, que estimula la captación de glucosa por parte de las células. Por otro
lado, el glucagón es una hormona, secretada también por el páncreas, que estimula la producción de
glucosa en el hígado, a partir del glucógeno almacenado.

2.1.1.1. Glicemia pre-ejercicio
Durante el ejercicio físico, generalmente, en individuos sanos los niveles de glucosa disminuyen, ya
que es utilizada por los músculos para obtener energía (4). En individuos que comúnmente tienen
problemas de regulación del azúcar en sangre, es de vital importancia conocer el valor de la glicemia
previa a la práctica deportiva (glicemia pre-ejercicio), sobre todo si es de alta intensidad.
Recomendaciones en función de la glicemia previa a la actividad física (5):
•

•

•

•

Menor de 90 mg/dl. Glicemia demasiado baja. Para la realización de ejercicio, sobretodo de
alta intensidad, se recomienda el consumo de hidratos de carbono de rápida absorción
(entre 15 y 30g).
Entre 90 y 150 mg/dl. Niveles adecuados de glucosa en sangre para realizar ejercicio. De
todos modos, se recomienda el consumo de hidratos de carbono antes de la actividad, para
evitar la hipoglucemia.
Entre 150 y 250 mg/dl. Niveles aceptables para realizar ejercicio. Sin embargo, a diferencia
de los casos anteriores, es preferible no consumir hidratos de carbono, al menos hasta que la
glicemia vuelva a estar por debajo de los 150 mg/dl.
Mayor de 250 mg/dl. En este caso se debe pasar a un análisis de cuerpos cetónicos en sangre
u orina. Si los niveles son elevados, significa que hay una insuficiencia de insulina para utilizar
la glucosa del flujo sanguíneo como fuente de energía y durante el ejercicio pueden
aumentar todavía más, a causa de la producción de glucosa a partir de ácidos grasos, que
produce cuerpos cetónicos como residuo. Esto puede llevar a una situación de hiperglucemia
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o de cetoacidosis, que puede derivar en un coma cetónico o incluso la muerte (6). En caso
de que no haya niveles elevados de cuerpos cetónicos, se puede realizar ejercicio, pero de
intensidad moderada, para evitar las complicaciones descritas anteriormente.
Durante el ejercicio físico moderado se disminuye la producción de insulina, para compensar el
aumento de sensibilidad del músculo a ésta. En el caso de las personas con diabetes tipo I, en el que
la insulina se administra de manera exógena, esto no ocurre, por lo que, si los niveles de azúcar son
reducidos, la realización de ejercicio puede llevar a una situación de hipoglucemia (glicemia <70
mg/dl), en la que el hígado inicia la obtención de glucosa a partir de ácidos grasos, para satisfacer las
necesidades del cuerpo (7). Como se mencionó anteriormente, a largo plazo, esto puede causar
grandes complicaciones, como la cetoacidosis y sus posibles consecuencias. Por ello, cuando los
niveles de glucosa no superan los 90 mg/dl, se recomienda ingerir hidratos de carbono de rápida
absorción antes de la realización de ejercicio.
Recomendaciones en función de los niveles de cuerpos cetónicos (8):
•
•
•
•

Menor de 0,6 mmol/L. Nivel normal o negativo.
0,6-1,9 mmol/L. Nivel ligeramente elevado.
1,1-3,0 mmol/L. Nivel elevado, riesgo de cetoacidosis.
Mayor de 3,0 mmol/L. Nivel extremadamente elevado. Es necesario acudir a urgencias.

2.1.1.2. Glicemia post-ejercicio
Para la medida después del ejercicio se recomienda esperar al menos 30 minutos, ya que en este
intervalo los músculos siguen consumiendo glucosa y, por lo tanto, la glicemia disminuye. Este
proceso se prolonga por varias horas, pero de manera menos intensa.
Una buena opción puede ser combinar el uso de lecturas de glucosa capilar, como en este estudio,
con sensores de glucosa durante el ejercicio. Éstos proporcionan mucha más información, tanto de la
glicemia en cada momento, como de su tendencia. Sin embargo, estos sensores pueden tener
algunos minutos de retraso en la información proporcionada, por lo que se recomienda su uso para
disponer de una información más amplia, pero siempre combinado con otros métodos.
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2.1.2.

Variación de glicemia

La variación de la glicemia al realizar ejercicio puede ser un indicador de interés para el estudio del
estado de salud de las personas. Sin embargo, para que sea significativo y poder extraer
conclusiones, todos los sujetos deberían realizar el examen en las mismas condiciones: con un
control de la ingesta de hidratos previa a la actividad física. De este modo, se podría conocer con
mayor exactitud que las bajadas o subidas de azúcar en sangre no se deben a alimentos consumidos
poco antes del examen, sino que tienen que ver únicamente con el funcionamiento del metabolismo
del individuo, de su producción de insulina y el consumo de la glucosa por parte de los músculos.

2.1.3.

Índice de Borg

Es un medidor subjetivo del esfuerzo percibido en la realización de actividad física (9). Se basa en una
escala de 0 a 10, en la que el sujeto que realiza la actividad evalúa la intensidad del ejercicio
realizado. Pese al escepticismo inicial por parte de muchos profesionales del sector de la salud, ha
demostrado tener una importante correlación con variables como la frecuencia cardíaca, el umbral
anaeróbico o el VO2 max, por lo que se trata de una herramienta de gran utilidad para la planificación
de entrenamientos deportivos (10)(11).

2.1.4.

Variabilidad de Frecuencia Cardíaca

La variabilidad de frecuencia cardíaca, conocida también por sus siglas en inglés HRV (Heart Rate
Variability), es la variación de la frecuencia de los latidos del corazón (intervalo RR) en un tiempo
determinado (12). Una alta HRV indica un buen estado de salud, ya que el corazón no late de manera
regular, sino que varía la frecuencia cardíaca en función de las necesidades de cada situación.
La frecuencia cardíaca es regulada directamente por el SNA (Sistema Nervioso Autónomo), que se
divide en 2: el SN simpático y parasimpático. El SN simpático prepara al cuerpo para situación de
estrés, emergencia o ejercicio, mientras el parasimpático lo hace para situación de reposo, para
mantener la energía. Durante el ejercicio, una alta HRV se asocia a una mayor actividad del SN
parasimpático, ya que disminuye la FC en los momentos de reposo (13).
La HRV se ha convertido en uno de los indicadores más utilizados por los deportistas para planificar
un entreno adecuado y evitar los sobreentrenamientos, siendo un aspecto valorado por un gran
número de dispositivos y aplicaciones desarrollados en los últimos años (14)–(16).
Existen modos distintos de calcular la HRV. A continuación de explican algunos de los más utilizados.
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2.1.4.1. Dominio del tiempo
En los casos en los que se trabaja en el dominio del tiempo, el dato de interés es el número de latidos
que tienen lugar en un tiempo determinado. Se estudia cómo cambia la frecuencia cardíaca durante
un intervalo de tiempo (17)–(19).
•

RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences). Es el método más utilizado, ya que su
cálculo es relativamente sencillo, lo cual es muy útil cuando se trabaja con una gran cantidad
de datos, como suceder en este tipo de estudios.
Se calcula la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre intervalos RR
sucesivos.
𝑁−1

1
𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷 = √
∑(𝑅𝑅𝑖+1 − 𝑅𝑅𝑖 )2
𝑁−1
𝑖=1

Este método proporciona una medida fiable de la HRV y de la actividad parasimpática.
•

SDNN. Se calcula la desviación estándar de todos los intervalos RR.
𝑁

1
̅̅̅̅ )2
𝑆𝐷𝑁𝑁 = √
∑(𝑅𝑅𝑖 − 𝑅𝑅
𝑁−1
𝑖=1

•

SDANN. Este método es muy similar al anterior, con la diferencia de que, previamente, se
calcula la media del intervalo RR en múltiples secciones de 5 minutos. Posteriormente, se
calcula la desviación estándar (20).

2.1.4.2. Dominio de la frecuencia
En este caso, se estudia cómo están modulados los latidos, es decir, se observa la distribución del
ritmo cardíaco en distintas frecuencias. Normalmente los estudios se centran en las bajas frecuencias
(0,04-0,15 Hz), que proporcionan información sobre la actividad del sistema simpático, pero también
se puede observar los ritmos de alta frecuencia (0,15-0,4 Hz) o de muy baja frecuencia (<0,04 Hz)
(21).
•

Poincaré plots. Este es uno de los métodos visuales más utilizados en el dominio de la
frecuencia, para la determinación de la HRV. Se basa en una representación de la relación
entre un intervalo RR, el intervalo RR previo y el siguiente. Por lo tanto, el gráfico resultante
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muestra la eficacia de la predicción de un latido a partir de los datos sobre el anterior.
Cuanto más separados están los puntos representados en la gráfica, mayor es la HRV (22).
En este estudio, para calcular la variación de la frecuencia cardíaca se ha utilizado un método similar
al RMSSD, pero en lugar de calcular la diferencia de intervalos RR sucesivos, se ha calculado la
diferencia de la FC en cada instante, respecto a la media.

2.1.5.

Edad

En este estudio, la edad es una variable de interés para observar si hay una correlación importante
entre ésta y alguna de las otras variables estudiadas. En general, la salud empeora con la edad y
aparecer complicaciones, tanto a nivel físico como metabólico. Por ello, es importante conocer si
variables como la glicemia o la HRV varían con la edad, para poder comparar los sujetos con los
valores considerados “normales” para el rango de edad en que se sitúa y poder evaluar su estado de
salud.

2.2. Actividad física
2.2.1.

Beneficios

Hay un gran número de estudios que evidencian la gran cantidad de beneficios que aporta la
actividad física. En cuanto a los beneficios que aporta a nivel metabólico, el más importante
probablemente sea la prevención de la obesidad (23)(24).
Las principales complicaciones causadas por el aumento de peso son el aumento del riesgo de sufrir
enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes de tipo II y algunos tipos de cáncer. Esto, sumando a
la dificultad de perder peso de manera continua para las personas obesas a través de la dieta y el
ejercicio, hace que sea fundamental prevenir este tipo de situaciones (25).
En Estados Unidos, actualmente el 66,3% de la población tiene sobrepeso (IMC>25 kg/m2 ) y el
35,5%, obesidad (IMC>30 kg/m2 ). Por ello, la International Association for the Study of Obesity y el
American College of Sports Medicine, recomiendan realizar entre 150 y 250 minutos de actividad
física moderada a la semana (25).
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2.2.2.

Sedentarismo

Se puede definir el sedentarismo como el modo de vida o las actividades, de las personas, que
comportan poca o ninguna actividad física (26). Un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en más
de 240.000 adultos, por National Institutes of Health – AARP DIet and Health Study, observó que el
tiempo utilizado en actividades sedentarias está directamente relacionado con la mortalidad, ya que
aumenta el riesgo de padecer problemas cardiovasculares (27). De hecho, la realización de actividad
física moderada o intensa no mitiga completamente los efectos del sedentarismo.

2.3. Metabolismo de la glucosa
La glucosa es el monosacárido más abundante en los alimentos y la principal fuente que utilizamos
para obtener energía. Se obtiene mediante la ingesta de productos que contienen hidratos de
carbono.
Gracias a su catabolismo, la fase degradante del metabolismo, se libera energía química, en forma de
ATP, que será utilizada para satisfacer las necesidades energéticas de las distintas funciones del
organismo.

2.3.1.

Fases

2.3.1.1. Glicólisis
La primera etapa en cualquier mecanismo de la degradación de la glucosa es la glicólisis. Se obtienen
2 moléculas de ácido pirúvico a partir de cada molécula de glucosa. Con la energía liberada se
sintetizan 2 moléculas de ATP, mediante la fosforilación.
Primeramente, la glucosa se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato (ésta
se transforma en la anterior gracias a la acción de una isomerasa). En este proceso se consumen 2
moléculas de ATP.
Posteriormente, cada gliceraldehído 3-fosfato se transforma en ácido pirúvico. En esta fase se
sintetizan 4 moléculas de ATP (2 por cada molécula de ácido pirúvico) y 2 moléculas de NADH+H (a
partir de 2 NAD+).
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Para volver a disponer de NAD2 para realizar la glicólisis, hay que reducir el NADH+H. Para ello hay 2
opciones: la respiración o la fermentación.
2.3.1.2. Respiración
Interviene la cadena transportadora de electrones. Se transfieren los electrones a un aceptor final
(O2 en la respiración aeróbica y otra molécula si es anaeróbica).
2.3.1.2.1. Primera fase: Ciclo de Krebs
El ácido pirúvico entra en la mitocondria por transporte activo. Un conjunto de enzimas y coenzimas,
el sistema piruvato deshidrogenasa, transforma el ácido pirúvico en acetil-S-coenzima A. En el ciclo
de Krebs, se degradan los grupos acetil y se reducen NAD+ y FAD, pasando a NADH + H + y FADH2 .
Se libera GTP (una molécula de GTP equivale, energéticamente, a una molécula de ATP).
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2.3.1.2.2. Segunda fase: transporte de electrones
En esta fase se oxidan las enzimas reducidas NADH y FADH2, utilizando la energía de sus enlaces para
sintetizar ATP. La cadena transportadora de electrones está formada por un conjunto de moléculas
proteicas situadas en la membrana interna de las mitocondrias. Cada molécula acepta electrones de
la molécula anterior y los pasa a la siguiente.
La energía perdida por los electrones en el paso de una molécula a la siguiente, se utiliza para
bombear protones al espacio intermembranal. Cuando la concentración de protones es alta, los
protones vuelven a la matriz mitocondrial, ya que la membrana es incapaz de mantener esta
diferencia de potencial, a través de unos canales con la enzima ATP-sintetasa. El aceptor final de los
protones es el oxígeno, de manera que se crea H2 O. En este proceso, se causa el movimiento de las
diferentes partes de las ATP-sintetasas, que producen la unión de moléculas de ADP y grupos P,
generando ATP.

2.3.1.3. Fermentación
En el caso de las células musculares, cuando no hay oxigeno suficiente para llevar a cabo la
respiración para catabolizar el ácido pirúvico, se produce la fermentación. Hay diferentes tipos, en
función de la molécula aceptora de protones y electrones (será siempre un compuesto orgánico). En
el caso de las células musculares, el compuesto final es el ácido láctico.
En este proceso, se reduce el NADH+H y se transforma el ácido pirúvico en ácido láctico. La
acumulación de ácido láctico crea unos pequeños cristales, que provocan lo que conocemos como
“agujetas”. Posteriormente, las células hepáticas se encargan de transformar de nuevo el ácido
láctico en ácido pirúvico (28).
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2.3.2.

Efectos del ejercicio físico en el metabolismo

2.3.2.1. Efectos en el metabolismo de la glucosa
Durante el ejercicio físico, aumenta la necesidad energética por parte de las células musculares. Por
lo tanto, se requiere un aumento del metabolismo de la glucosa para obtener ATP, mediante los
procesos explicados previamente. Esto provoca una disminución de los niveles de glucosa en el flujo
sanguíneo (29).
La disminución provocada por el ejercicio físico, depende tanto de la intensidad como de la duración
de éste. A mayor duración o mayor intensidad, la acción intensa de la insulina se ve prolongada.
Estudios recientes muestran una mayor importancia de la intensidad que la duración en el control de
la glucosa y el metabolismo.
Dos de las opciones de entrenamiento existentes, teniendo en cuenta el objetivo de la reducción de
la glicemia, son las siguientes (30):
•

Entrenamiento de bajo volumen y alta intensidad: varias series de corta duración, con poco
descanso entre ellas, con una frecuencia cardíaca del 90% de la FC máxima o superior.

•

Entrenamiento de volumen medio e intensidad moderada: pocas series de mayor duración
que en el caso anterior, pero con los mismos niveles de frecuencia cardíaca.

Pese que el primero a priori sería más efectivo, en sujetos con Diabetes Tipo II se recomienda realizar
ejercicio de intensidad moderada, debido a una mayor tolerancia.
Se ha observado que los entrenamientos de resistencia también ayudan a disminuir los factores de
riesgo de tener Síndrome Metabólico Sin embargo, la mejor solución es una combinación de
entrenamientos de resistencia y entrenamientos de intensidad.
2.3.2.2. Efectos en el organismo
El motivo de los beneficios aportados por el ejercicio físico en el control de la glicemia, es el conjunto
de cambios provocados en el organismo con su realización. Estos cambios son (31):
•

Aumento de la sensibilidad a la insulina, permitiendo una mayor captación de la glucosa por
parte de las células.

•

Aumento, en número y función, del GLUT4, proteína encargada del transporte de la glucosa
a través de la membrana celular, al citoplasma.

•

Aumento de la capilarización, que implica una mayor facilidad por parte de las células para
captar la glucosa.
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•

Aumento del flujo sanguíneo, que permite que llegue una mayor cantidad de glucosa a las
células.

La actividad física diaria ha resultado ser un mediador importante del control de glicemia, incluso en
sujetos que no tienen diabetes. Una sola sesión de ejercicio puede reducir de manera significativa la
hiperglicemia en las 24 horas posteriores a su realización.
La Emerging Risk Factors Collaboration concluyó que tener niveles de glicemia superiores a 100 mg/dl
es un factor de riesgo significativo para la esperanza de vida (32). Por ello, es esencial llevar unos
hábitos de vida saludables y, dados los beneficios evidentes explicados en este apartado, el ejercicio
físico debería ser uno de esos hábitos.

2.4. Trastornos en el metabolismo de la glucosa
Un trastorno es cualquier afección provocada por una reacción química anómala en las células del
cuerpo. La mayoría de ellos son consecuencia de una concentración anómala de enzimas u
hormonas, o problemas en su funcionamiento (33).
Algunos de ellos son hereditarios, por ello se realizan pruebas continuamente a los recién nacidos, ya
que pueden comportar complicaciones graves o incluso la muerte si no se controlan de manera
adecuada en etapas tempranas.
A continuación, se explican algunos de estos trastornos.

2.4.1.

Glucogenosis

Se trata de un grupo de enfermedades causadas por el almacenamiento de glucógeno. Algunas
personas disponen de una cantidad insuficiente de la enzima encargada de transformar la glucosa en
glucógeno y viceversa. Los síntomas de este grupo de enfermedades y su gravedad varían en cada
una de ellas. Algunos ejemplos de síntomas son: debilidad, tener el abdomen prominente,
convulsiones, sudoración, etc. (34).
El tratamiento depende del tipo de glucogenosis, pero en la mayoría de ellos, se basa en la ingesta
periódica de cantidades pequeñas de alimentos ricos en carbohidratos.
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2.4.2.

Galactosemia

Consiste en la incapacidad para descomponer la galactosa, debido a una cantidad insuficiente de la
enzima encargada de hacerlo. La acumulación de galactosa en la sangre puede provocar graves
problemas de salud, pudiendo llegar a causar lesiones hepáticas, renales y cerebrales (35).
El tratamiento se basa en eliminar cualquier fuente de galactosa en la alimentación.

2.4.3.

Intolerancia a la fructosa

Es una enfermedad hereditaria, en la que las personas que la padecen, carecen de la enzima
encargada del metabolismo de la fructosa. Esto provoca que un subproducto de la fructosa se
acumule en el organismo, impidiendo la formación de glucógeno y la utilización de la glucosa como
fuente de energía (36)(37).
Los niños con esta enfermedad que no eliminan la fructosa de su dieta, suelen desarrollar lesiones
hepáticas y renales, pudiendo llegar a causar convulsiones y la muerte.

2.4.4.

Mucopolisacaridosis

Consiste en la carencia de las enzimas encargadas de la descomposición y almacenamiento de los
mucopolisacáridos. Provoca baja estatura y desarrollo anómalo durante la infancia. Puede llegar a
causar retraso mental a lo largo del tiempo (38).
Aunque la esperanza de vida no suele disminuir, si la enfermedad afecta al corazón, puede causar la
muerte. En algunos casos, un trasplante de médula ósea ayuda a reemplazar la enzima anómala,
pero puede provocar discapacidad o la muerte (39).

2.4.5.

Trastornos del metabolismo del piruvato

Hay una deficiencia en algunas de las enzimas del proceso de metabolismo del piruvato mediante la
respiración, para obtener energía. Esto causa que se metabolice el piruvato por otras vías, como la
fermentación, provocando una acumulación de ácido láctico, que puede desencadenar una acidosis
láctica grave.
Los síntomas suelen ser debilidad muscular, retraso mental, convulsiones, etc. Además, la realización
de ejercicio o las infecciones empeoran los síntomas (40)(41).
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2.4.6.

Diabetes

La diabetes mellitus es una enfermedad en la que los pacientes que la sufren tienen los niveles de
azúcar en sangre por encima del rango de valores considerado saludable (42)(43).
Concentración de glucosa en sangre en ayunas
•

Entre 70 mg/dl y 100 mg/dl se consideran niveles normales.

•

Entre 100 mg/dl y 125 mg/dl existe peligro de padecer diabetes.

•

126 mg/dl o más se considera diabetes.

Concentración de glucosa en sangre 2 horas después de la ingesta de alimentos
•

Menos de 140 mg/dl se consideran niveles normales

•

Entre 140 mg/dl y 199 mg/dl existe peligro de padecer diabetes.

•

200 mg/dl o más se considera diabetes.

Las causas que originan los altos niveles de azúcar en el flujo sanguíneo en las personas con diabetes,
es el factor que se tiene en cuenta para diferenciar los casos de diabetes y clasificarlos en 2 grupos:
diabetes tipo I y diabetes tipo II.
2.4.6.1. Diabetes tipo I
En este caso, aparecen unos procesos autoinmunes en los que el propio cuerpo ataca a los islotes
pancreáticos, o islotes de Langerhans, destruyéndolos. Por ello, en las personas que la padecen, el
páncreas no produce insulina, ya que las células beta, encargadas de la producción de insulina, se
encuentran en los islotes de Langerhans. En consecuencia, las células que utilizan la glucosa como
fuente de energía tienen mayor dificultad para incorporarla, de manera que el número de moléculas
de glucosa en el torrente sanguíneo aumenta (44).
2.4.6.1.1. Causas y síntomas
En las personas con diabetes tipo I, la enfermedad aparece en un proceso que depende factores de
distinta naturaleza.
En primer lugar, en algunos sujetos existe una predisposición genética a sufrir esta enfermedad. Se
ha observado en un gran número de estudios que la probabilidad de que una persona padezca
diabetes tipo I cuando su gemelo también la padece, aumenta a un 25-50%. Del mismo modo, la
probabilidad aumenta si alguno de los progenitores tiene este tipo de diabetes. Sin embargo, no es el
único factor que hace desencadenar la enfermedad.
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Los factores ambientales también tienen una gran importancia en este proceso. Aunque se
desconoce exactamente qué factores son los causantes (podría ser un virus, alguna substancia tóxica,
etc.), se ha podido comprobar que éstos pueden desencadenar los procesos autoinmunes que llevan
a la destrucción de los islotes pancreáticos, con mayor probabilidad en personas genéticamente
predispuestas (45).
En la diabetes tipo I los síntomas aparecen de manera repentina y se desarrollan en un periodo corto
de tiempo.
Algunos posibles síntomas son (46)(47):
•
•
•
•
•
•
•
•

Mucha sed
Orinar frecuentemente
Sentir mucha hambre o cansancio
Pérdida de peso espontanea
Presencia de llagas que tardan en sanar
Piel seca y picazón
Perdida de la sensación u hormigueo en los pies
Vista borrosa

La diabetes tipo I puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente entre niños o personas
jóvenes.
2.4.6.1.2. Prevención
No existe ningún método probado para la prevención de la diabetes tipo I.
2.4.6.1.3. Control y tratamiento
En el caso de la diabetes tipo I es necesario administrar insulina exógena, ya que el páncreas es
incapaz de producirla por sí solo. Las necesidades de insulina varían en función del tipo de dieta y la
actividad física de cada sujeto.
Es necesario que los pacientes dispongan en todo momento de alimentos con hidratos de carbono de
rápida absorción, para ingerirlos en cuanto haya síntomas de hipoglucemia. Lo ideal para evitar llegar
a estos casos es subministrar una dosis adecuada de insulina en función de los hábitos de cada
individuo, consumir una cantidad razonable de hidratos de carbono antes de realizar ejercicio físico y
controlar los horarios de las comidas.
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Si se llega a una situación de hipoglucemia y el consumo de azúcares no tiene ningún efecto, será
necesario inyectar glucagón, que estimula la producción de glucosa por parte del hígado. Si esto
tampoco tiene ningún efecto en un margen de 10-15 minutos, será necesaria asistencia médica (48).
2.4.6.2. Diabetes tipo II
A diferencia de la diabetes tipo I, en la diabetes tipo II no hay procesos autoinmunes de destrucción
de las células beta del páncreas, sino una resistencia a la insulina. Esta resistencia hace que sea
necesaria una mayor cantidad de insulina en la sangre para poder utilizar la glucosa. Por ello, al inicio
suele aumentar la producción de insulina en el páncreas. Sin embargo, con el tiempo, en algunos
casos la producción de insulina puede verse reducida y los niveles de azúcar en sangre aumentan
(46)(49).
2.4.6.2.1. Causas y síntomas
En este caso tienen una gran importancia los hábitos en la vida diaria. La falta de actividad física y el
sobrepeso conducen a un exceso de grasa corporal, que está relacionado con un aumento de la
resistencia a la insulina, además de causar enfermedades en el corazón y los vasos sanguíneos. En el
80% de los casos de diabetes tipo II, la persona que la padece tiene obesidad o un sobrepeso muy
elevado.
Del mismo modo que en la diabetes tipo I, también intervienen factores genéticos, incluso con mayor
relevancia. Se ha observado en un gran número de estudios que si una persona con un gemelo
homocigoto padece diabetes tipo II, su hermano tiene un 80% de probabilidad de padecerla.
En este caso, los síntomas aparecen de manera progresiva y se desarrollan lentamente, pudiendo
tardar incluso años.
Algunos posibles síntomas son (46)(47):
•
•
•
•
•
•

Tener mucha sed.
Orinar frecuentemente.
Sentirse hambriento o cansado.
Perder peso sin proponérselo.
Tener heridas que sanan lentamente.
Visión borrosa.

La diabetes tipo II suele aparecer a partir de los 40 años, aunque puede darse en personas jóvenes
con obesidad.
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2.4.6.2.2. Prevención
Como se ha explicado en los apartados anteriores, se ha demostrado que una dieta saludable y la
práctica regular de ejercicio físico, que evite un aumento excesivo de peso, previene la diabetes tipo
II, incluso en sujetos genéticamente predispuestos a padecerla.
2.4.6.2.3. Control y tratamiento
Además de prevenir la diabetes, el ejercicio físico y una dieta saludable, ayudan a llevar un control de
los niveles de glucosa en sangre, que pueden evitar la necesidad de fármacos o insulina exógena.
Existen fármacos de administración oral que ayudan a disminuir los niveles de glicemia si la dieta y el
ejercicio físico no causan el efecto esperado.
Como último recurso, si todo lo anterior no funciona, existe la posibilidad de inyectar insulina
exógena, como en el caso de la diabetes tipo I. Sin embargo, es recomendable evitar llegar a este
punto e intentar controlar los niveles de azúcar en sangre a través de un estilo de vida saludable,
sobretodo en etapas tempranas de la diabetes.
En caso de llegar a complicaciones relacionadas con la hipoglucemia, se debe seguir el mismo
procedimiento que en la diabetes tipo I. Primeramente, consumir hidratos de carbono de rápida
absorción. Si no surge efecto, inyectar glucagón. Si la situación no cambia en pocos minutos, llamar a
asistencia médica (50).

17

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM

3. Metodología
3.1. Datos
3.1.1.

Muestra inicial

La muestra original del experimento está formada por un total de 160 sujetos, todos entre los 48 y
los 93 (73.8 ± 8.0) años, repartidos de la siguiente manera:
•
•

4 grupos control, de 20 personas cada uno, haciendo un total de 80 sujetos. Cada grupo
realizó un programa de ejercicio del Ayuntamiento de Lleida.
4 grupos experimentales, con el mismo número de sujetos que los anteriores. Cada grupo
realizó un programa municipal de entrenamiento de los ayuntamientos de Tàrrega y
Agramunt, con 2 grupos en cada uno de los municipios.

3.1.2.

Condiciones de los sujetos y el experimento

Las condiciones básicas para que los sujetos pudieran participar en el experimento eran las
siguientes:
•
•
•
•
•

Tener un peso saludable y estable durante los 6 meses previos a la realización del estudio.
No tener ninguna prescripción farmacológica.
No ser fumadora.
Tener unos valores de tensión arterial entre 120 y 145 para la sistólica y entre 60 y 95 para la
diastólica. Por encima de estos valores se considera hipertensión y, por debajo, hipotensión.
Tener unos valores de glicemia capilar en ayunas entre 70 y 110 mg/dl, ya que es el rango de
valores considerado “normal”.

Entre los sujetos aceptados para formar parte del estudio, el único criterio de exclusión fue la
imposibilidad de realizar ejercicio físico o la falta de interés en formar parte de él. De acuerdo con las
condiciones del estudio que ha servido como base para la realización de este trabajo (1):
Antes de empezar el estudio, los participantes fueron informados sobre las actividades a realizar, de
acuerdo con la Declaración de Helsinki y las directrices institucionales de la UdL sobre la investigación
observacional con personas. Los aspectos éticos, a solicitud de los participantes podían ser
supervisados por el Comité de Ética del Hospital Arnau de Vilanova (Lleida). Se veló atentamente por
los derechos de los participantes, en especial la privacidad, confidencialidad y seguridad de los
mismos.
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3.1.3.
•

Obtención de los datos
Frecuencia cardíaca. Para recoger los datos de frecuencia cardíaca de todos los participantes
durante la sesión de entrenamiento, se utilizó el equipo de monitorización Polar Team 2.1. El
equipo fue colocado en cada uno de los participantes, justo debajo del pectoral, y fue
activado simultáneamente al inicio de la sesión. La recogida de datos se llevó a cabo
utilizando una frecuencia de muestreo de 1 Hz.

•

Glicemia inicial y final. Los valores de glicemia fueron tomados antes de la sesión de
entrenamiento y después, con un margen de tiempo suficiente para asegurar que los valores
fuesen estables y no iban a continuar disminuyendo, en el caso de la glicemia final.

3.1.4.

Muestra filtrada

Tras observar los datos disponibles, fue necesario filtrarlos ya que en muchos sujetos faltaban
algunos datos útiles para el estudio (glicemia inicial, glicemia final, frecuencia cardíaca, etc.). Una vez
eliminados estos sujetos y dejando únicamente aquellos para los que se disponía de todos los datos
necesarios, la muestra se quedó en 50 individuos.

3.2. Análisis
Para facilitar el análisis estadístico de las distintas variables estudiadas, previamente se organizarán
todos los datos con los que se va a trabajar en matrices y vectores.
Primeramente, se analizarán los datos de todos los sujetos del estudio. Posteriormente, se separarán
todos los datos en 2 grupos, para cada una de las distinciones decididas. Los criterios para elegir la
característica a partir de la cual se separan los grupos son los siguientes:
•

Los grupos se deben separar a partir de una de las variables estudiadas. En el análisis inicial
con todos los sujetos, se debe haber observado indicios de una diferencia en el conjunto de
valores de los sujetos en función de esta variable.

•

El valor límite escogido, a partir del cual se separan los grupos, debe permitir formar 2 grupos
con un número de individuos lo más similar posible.

Siguiendo estas pautas, los criterios seleccionados han sido los siguientes:
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•

Edad. La edad es una de las variables que más claramente permite distinguir entre diferentes
grupos de personas. En gran parte de los casos, se trata de una variable que se suele
relacionar directamente con la salud, por lo que puede ser interesante comparar los datos
obtenidos en distintos grupos de edad.

•

o

Grupo 1: Menores de 66 años (24 sujetos)

o

Grupo 2: 66 años o mayores: (26 sujetos)

HRV. Como se ha explicado en la introducción, la HRV es uno de los indicadores de salud más
estudiados en el mundo del deporte. El hecho de separar grupos de individuos en función de
esta variable, nos permitirá observar si hay variaciones significativas en el resto de variables
en grupos con distintos niveles de HRV y podría darnos una idea de si otras de las variables
estudiadas pueden relacionarse con la salud de la persona.

•

o

Grupo 3: HRV menor de 12 BPM (26 sujetos)

o

Grupo 4: HRV mayor de 12 BPM (24 sujetos)

Glicemia. Pese a que una de las condiciones para la participación de los sujetos en el estudio
era tener una glicemia en ayunas entre 70 y 110 mg/dl, la separación de éstos en función de
su glicemia previa a la realización del ejercicio nos ayudará a observar la relación de esta
variable con las otras estudiadas.
o

Grupo 5: Glicemia Inicial menor de 100 mg/dl (26 sujetos)

o

Grupo 6: Glicemia inicial mayor de 100 mg/dl (24 sujetos)

A continuación, se detallarán los métodos utilizados en el análisis de los datos.

3.2.1.

Correlación

Para analizar la correlación entre las distintas variables se utilizará la función corr de MATLAB (51).
Esta función requiere la creación previa de una matriz en la que cada columna corresponde a una de
las variables. Tras ejecutarla proporciona, para cada posible pareja de variables en una matriz, el
coeficiente de correlación lineal (o coeficiente de Pearson) y el p-valor. El coeficiente de Pearson varía
entre -1 y 1 e indica el nivel de correlación entre las variables, siendo elevado si su valor absoluto se
aproxima a 1. Por otro lado, el p-valor indica el nivel de significancia de la correlación entre 2
variables concretas. Si el p valor es menor de 0,05, se considera que la significancia es elevada, por lo
tanto la hipótesis de que la correlación es nula queda descartada. Dicho de otro modo, hay una cierta
correlación entre las 2 variables analizadas. Si ésta es menor o mayor quedará reflejado, como se ha
explicado, en el valor del coeficiente de correlación lineal.

3.2.2.

Intervalos de confianza

Otro posible método para estudiar la correlación entre dos variables es fijarse en el intervalo de
confianza de la pendiente de la recta obtenida al realizar un ajuste lineal. Utilizando la función fit de
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MATLAB y proporcionando los valores de las dos variables en cuestión y el tipo de ajuste, obtenemos
los parámetros del ajuste lineal en este caso, y los intervalos de confianza para cada parámetro (52).
En caso de que la pendiente obtenida presente un intervalo de confianza, para un nivel de
significancia del 95%, que incluya el cero, se concluirá que no hay una dependencia entre las variables
para afirmar que existe una correlación significativa entre ellas.

3.2.3.

T-test/ Wilcoxon rank-sum

Se utiliza el T-test o el Wilcoxon rank-sum test, según si la distribución de los datos es gaussiana o no,
para comparar los valores de una variable entre dos grupos. En caso de serlo, se utilizará el T-test, de
lo contrario, se utilizará el Wilcoxon rank-sum test.
Primero debemos determinar si la distribución de los datos es gaussiana. Para ello, se utiliza la
función kstest, que devuelve una decisión para la hipótesis nula de que los datos del vector testado
tienen una distribución normal, con un 5% de nivel de significancia. Como resultado, la función
devuelve un valor lógico (1, si se rechaza la hipótesis nula y 0, si se acepta) (53).
Tras aplicar el kstest a todas las variables del estudio, se concluye que ninguna de ellas presenta una
distribución normal. Por lo tanto, para comparar los datos de los distintos grupos, se utilizará el
Wilcoxon rank-sum test.
Este test pone a prueba la hipótesis nula de que los dos grupos presentan la misma distribución de
datos. El Wilcoxon rank-sum test devolverá el p-valor con el que se rechaza la hipótesis nula, además
de un valor lógico, 0 en caso de que no sea posible rechazarla con el 5% de nivel de significancia; y 1
en caso de que sí sea posible (54).
Por lo tanto, en los casos en los que el Wilcoxon rank-sum test devuelva 1, se concluirá que los 2
grupos presentan una distribución lo suficientemente distinta como para considerar que no
pertenecerían a la misma población. Es decir, se podría afirmar que la variable en cuestión varía de
manera significativa en función del criterio aplicado en este caso.
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4. Resultados
4.1. Correlación entre variables
4.1.1.

P-valor

A continuación, se listan las relaciones entre variables para las que se ha obtenido un alto nivel de
significancia (p-valor < 0,05). Se ha dividido el análisis en 7 apartados: en el primero se han tenido en
cuenta todos los sujetos y los siguientes son los grupos definidos en el apartado 3.2. Análisis. De este
modo se podrá observar también si alguna de las relaciones entre variables presenta una correlación
significativamente mayor según el grupo de edad, nivel de HRV o nivel inicial de glicemia.
4.1.1.1. Todos los sujetos
•

•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
o ρ= 0,505
o P-valor= 1,9 ∗ 10−4
Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.
o ρ =-0,653
o P- valor= 2,8 ∗ 10−7
Glicemia post-ejercicio VS Variación glicemia.
o ρ = 0,325
o P-valor= 0,021
Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad.
o ρ = -0,594
o P- valor= 5,4 ∗ 10−6
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Figura 4.1. Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio

Figura 4.2. Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia
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Figura 4.3. Glicemia post-ejercicio VS Variación glicemia

Figura 4.4. Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
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4.1.1.2. Menores de 66 años
•

•

•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
o ρ = 0,605
o P-valor= 1,7 ∗ 10−3
Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.
o ρ = -0,668
o P-valor= 3,6 ∗ 10−4
Variación glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca.
o ρ = 0,417
o P-valor= 0,043
Variación glicemia VS Edad.
o ρ = -0,412
o P-valor= 0,045
Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad.
o ρ = -0,700
o P-valor= 1,4 ∗ 10−4

Figura 4.5. Glicemia pre-ejercico VS Glicemia post-ejericio
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Figura 4.6. Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia

Figura 4.7. Variación glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca
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Figura 4.8. Variación glicemia VS Edad

Figura 4.9. Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
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4.1.1.3. Mayores de 66 años
•

•

•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia
o ρ = -0,710
o P-valor= 4,9 ∗ 10−5
Glicemia pre-ejercicio VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca
o ρ = 0,627
o P-valor= 6,1 ∗ 10−4
Glicemia post-ejercicio VS Variación glicemia
o ρ = 0,426
o P-valor= 0,03
Índice Borg VS HRV.
o ρ = -0,426
o P-valor= 0,03
Variación glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca.
o ρ = -0,499
o P-valor= 9,5 ∗ 10−3

Figura 4.20. Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia
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Figura 4.13. Glicemia pre-ejercicio VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca

Figura 4.42. Glicemia post-ejercicio VS Variación glicemia
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Figura 4.53. Índice de Borg VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca

Figura 4.64. Variación glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca
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4.1.1.4. HRV menor de 12 BPM
•

•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
o

ρ: 0,482

o

P-valor: 0,013

Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia
o

ρ: -0,521

o

P-valor: 6,4 ∗ 10−3

Glicemia post-ejercicio VS Variación Glicemia
o

ρ: 0,497

o

P-valor: 9,9 ∗ 10−3

Variación Glicemia VS Edad
o

ρ: 0,398

o

P-valor: 0,044

Figura 4.75. Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio

32

Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM

Figura 4.86. Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia

Figura 4.97. Glicemia post-ejercicio VS Variación Glicemia
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Figura 4.108. Variación glicemia VS Edad
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4.1.1.5. HRV mayor de 12 BPM
•

•

•

•

•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio
o

ρ: 0,543

o

P-valor: 6,1 ∗ 10−3

Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia
o

ρ: -0,693

o

P-valor: 1,7 ∗ 10−4

Glicemia pre-ejercicio VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca
o

ρ: -0,566

o

P-valor: 4 ∗ 10−3

Glicemia pre-ejercicio VS Edad
o

ρ: 0,594

o

P-valor: 2,2 ∗ 10−3

Variación Glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca
o

ρ: 0,455

o

P-valor:0,025

Variación Glicemia VS Edad
o

ρ: -0,501

o

P-valor: 0,013

Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
o

ρ: -0,644

o

P-valor: 6,6 ∗ 10−4
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Figura 4.119. Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio

Figura 4.20. Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia
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Figura 4.21. Glicemia pre-ejercicio VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca

Figura 4.22. Glicemia pre-ejercicio VS Edad
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Figura 4.23. Variación glicemia VS Variabilidad Frecuencia Cardíaca

Figura 4.24. Variación glicemia VS Edad
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Figura 4.25. Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
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4.1.1.6. Glicemia inicial menor de 100 mg/dl
•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio
o

ρ: 0,427

o

P-valor: 0,03

Glicemia post-ejercicio VS Variación Glicemia
o

ρ: 0,829

o

P-valor: 1,7 ∗ 10−7

Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
o

ρ:-0,695

o

P-valor: 8,1 ∗ 10−5

Figura 4.26. Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio
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Figura 4.27. Glicemia post-ejercicio VS Variación Glicemia

Figura 4.28. Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
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4.1.1.7. Glicemia inicial mayor de 100 mg/dl
•

•

•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio
o

ρ: 0,485

o

P-valor: 0,016

Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia
o

ρ: -0,61

o

P-valor: 1,5 ∗ 10−3

Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
o

ρ: -0,407

o

P-valor: 0,048

Figura 4.29. Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio
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Figura 4.30. Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia

Figura 4.31. Variabilidad Frecuencia Cardíaca VS Edad
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4.1.2.

Coeficiente de Pearson

Como se puede observar, pese a que todas estas parejas de variables presentan un p-valor menor de
0,05, los valores del coeficiente de Pearson (ρ) son muy dispares, variando desde 0,325 hasta 0,839
(en valor absoluto). Teniendo en cuenta del rango de valores obtenidos en este estudio, se
considerará que existe una correlación importante únicamente en los casos en que el valor absoluto
del coeficiente de Pearson esté por encima de 0,5, además de tener un p-valor menor de 0,05.

Figura 4.32. Rho VS P-valor
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Interpretación del coeficiente de Pearson
Coeficiente de Pearson

Significado (55)(56)

-1

Correlación negativa perfecta

-0,9 a -0,99

Correlación negativa muy alta

-0,7 a -0,89

Correlación negativa alta

-0,5 a -0,69

Correlación negativa moderada

-0,3 a -0,49

Correlación negativa baja

-0.01 a -0,29

Correlación negativa muy baja

0

Correlación nula

0,01 a 0,29

Correlación positiva muy baja

0,3 a 0,49

Correlación positiva baja

0,5 a 0,69

Correlación positiva moderada

0,7 a 0,89

Correlación positiva alta

0,9 a 0,99

Correlación positiva muy alta

1

Correlación positiva perfecta

Tras eliminar las relaciones con un coeficiente de Pearson demasiado bajo o un p-valor demasiado
alto, las parejas de variables restantes son las siguientes:
Todos los sujetos
•
•
•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.
Desviación frecuencia cardíaca VS Edad.
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Menores de 66 años
•
•
•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.
Desviación frecuencia cardíaca VS Edad.

Mayores de 66 años
•
•
•

Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.
Glicemia pre-ejercicio VS Desviación frecuencia cardíaca.
Variación glicemia VS Desviación frecuencia cardíaca.

HRV menor de 12 BPM
•

Glicemia pre-ejercicio VS Variación glicemia.

HRV mayor de 12 BPM
•
•
•
•
•
•

Glicemia pre-ejercicio VS Glicemia post-ejercicio.
Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia.
Glicemia pre-ejercicio VS HRV.
Glicemia pre-ejercicio VS Edad.
Variación Glicemia VS Edad.
HRV VS Edad.

Glicemia inicial menor de 100 mg/dl
•
•

Glicemia post-ejercicio VS Variación Glicemia.
HRV VS Edad.

Glicemia inicial mayor de 100 mg/dl
•

Glicemia pre-ejercicio VS Variación Glicemia.
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A continuación se muestran, a modo de resumen, los gráficos de todas las relaciones entre las
distintas variables, para el conjunto de la población del estudio, para los sujetos menores de 66 años
y para los mayores de 66 años.

Figura 4.33. Correlaciones de toda la población
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Figura 4.34. Correlaciones en menores de 66 años
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Figura 4.35. Correlaciones en mayores de 66 años
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4.1.3.

Otros métodos

También se puede utilizar el coeficiente de determinación (R2 ), que en el caso de la correlación
lineal, equivale simplemente al cuadrado del coeficiente de Pearson, aunque también se puede
obtener utilizando la función polyfit de MATLAB (57). Por lo tanto, en este caso los valores siguen
estando entre 0 y 1 pero no se tiene en cuenta si la correlación es positiva o negativa.
En las siguientes gráficas se muestra la relación entre el p-valor y el coeficiente de determinación,
tanto para los casos en que el p-valor es menor de 0,05, como para todos los casos.

Figura 4.36. P-valor VS 𝐑𝟐
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Figura 4.37. P-valor VS 𝐑𝟐

A continuación, se muestra la relación entre el coeficiente de Pearson y el coeficiente de
determinación, calculado con la herramienta polyfit. Como se puede observar, efectivamente, el
coeficiente de determinación equivale al cuadrado del coeficiente de Pearson, ya que se ha realizado
una regresión lineal simple.

Figura 4.38. Rho VS 𝐑𝟐
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4.2. Intervalos de confianza
Todos los sujetos
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.4043
(0.2036,
0.605)

Borg

p1=

p1=

-0.01572

-0.01062

(-0.04138,

(-0.04301,

0.00995)

0.02178)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.5957

0.37

1.103

(-0.7964,

(0.05727,

(-1.828,

-0.395)

0.6828)

4.035)

p1=

p1=

p1=

p1=

0.03341

0.02686

0.1388

-0.01941

(-0.06159,

(-0.09208,

(-0.9234,

(-0.1239,

0.1284)

0.1458)

1.201)

0.08505)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

0.1265

0.1509

-0.9623

-0.03561

-1.2

(-0.06279,

(-0.08577,

(-3.091,

(-0.2466,

(-1.671,

0.3159)

0.3876)

1.166)

0.1754)

-0.7285)

HRV

Edad
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Menores 66 años
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

Edad

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.4582
(0.1914,
0.725)

Borg

p1=

p1=

-0.0004672

0.02702

(-0.03668,

(-0.01925,

0.03574)

0.0733)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.5418

0.2019

2.383

(-0.8086,

(-0.2629,

(-1.867,

-0.275)

0.6667)

6.632)

p1=

p1=

p1=

p1=

-0.07405

0.1291

1.986

0.2253

(-0.265,

(-0.1201,

(-0.2104,

(0.008196,

0.1169)

0.3783)

4.182)

0.4424)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

0.09544

-0.2592

-0.4506

-0.3714

-1.168

(-0.225,

(-0.6701,

(-4.392,

(-0.7345,

(-1.695,

0.4159)

0.1516)

3.491)

-0.00827)

-0.6407)

HRV

Edad
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Mayores de 66 años
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.2608
(-0.04845,
0.57)

Borg

p1=

p1=

-0.0162

-0.01613

(-0.05638,

(-0.068,

0.02398)

0.03575)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.7392

0.5702

0.6855

(-1.048,

(0.06057,

(-3.842,

-0.43)

1.08)

5.213)

p1=

p1=

p1=

p1=

0.1524

0.043

-1.071

-0.1164

(0.07259,

(-0.0872,

(-2.029,

(-0.2016,

0.2321)

0.1732)

-0.114)

-0.03117)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

-0.07902

0.02309

0.697

0.08573

-0.4168

(-0.1894,

(-0.1246,

(-0.4578,

(-0.01885,

(-0.8573,

0.03132)

0.1707)

1.852)

0.1903)

0.02375)

HRV

Edad
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Sujetos con HRV Menor de 12 BPM
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

Edad

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.4743
(0.1113,
0.8372)

Borg

p1=

p1=

-0.01112

-0.00724

(-0.04281,

(-0.03968,

0.02058)

0.0252)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.5257

0.5096

0.7112

(-0.8887,

(0.1343,

(-4.871,

-0.1628)

0.8849)

6.294)

p1=

p1=

p1=

p1=

0.009374

0.05358

-0.4155

0.04167

(-0.06345,

(-0.01707,

(-1.358,

(-0.02843,

0.0822)

0.1242)

0.5273)

0.1118)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

-0.0485

0.144

1.425

0.1844

-0.4348

(-0.2445,

(-0.04697,

(-1.096,

(0.005204,

(-1.558,

0.1475)

0.335)

3.946)

0.3636)

0.6888)

HRV

Edad
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Sujetos con HRV Mayor de 12 BPM
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.402
(0.1271,
0.6769)

Borg

p1=

p1=

-0.02545

-0.01596

(-0.07106,

(-0.07902,

0.02017)

0.0471)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.598

0.2666

1.479

(-0.8729,

(-0.2349,

(-2.051,

-0.3231)

0.7681)

5.008)

p1=

p1=

p1=

p1=

-0.1167

-0.06506

0.09731

0.109

(-0.192,

(-0.1849,

(-0.7603,

(0.01479,

-0.0415)

0.05477)

0.9549)

0.2031)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

0.4417

0.2198

-1.572

-0.4317

-2.326

(0.1773,

(-0.2135,

(-4.587,

(-0.7616,

(-3.543,

0.7062)

0.6531)

1.443)

-0.1018)

-1.109)

HRV

Edad
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Sujetos con glicemia inicial menor de 100 mg/dl
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

Edad

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.7543
(0.08145,
1.427)

Borg

p1=

p1=

-0.02355

0.0169

(-0.09612,

(-0.02395,

0.04902)

0.05776)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.2457

0.7582

2.524

(-0.9186,

(0.5425,

(-1.245,

0.4271)

0.9739)

6.292)

p1=

p1=

p1=

p1=

-0.09658

-0.05143

0.3716

-0.02446

(-0.4277,

(-0.2391,

(-1.541,

(-0.2307,

0.2345)

0.1362)

2.284)

0.1817)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

0.4921

0.1889

-0.4265

0.03717

-1.36

(-0.127,

(-0.1722,

(-4.178,

(-0.3666,

(-1.953,

1.111)

0.5499)

3.325)

0.4409)

-0.7674)

HRV

Edad
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Sujetos con glicemia inicial mayor de 100 mg/dl
Glicemia

Glicemia

inicial

final

Borg

Variación

HRV

glicemia

Glicemia
inicial
Glicemia

p1=

final

0.4185
(0.08473,
0.7522)

Borg

p1=

p1=

-0.03613

-0.0577

(-0.08969,

(-0.1172,

0.01743)

0.001829)

Variación

p1=

p1=

p1=

glicemia

-0.5815

0.4382

-0.4283

(-0.9153,

(-0.009872,

(-3.756,

-0.2478)

0.8863)

2.899)

p1=

p1=

p1=

p1=

0.01485

0.1084

-0.00304

0.0726

(-0.1335,

(-0.05682,

(-1.178,

(-0.07991,

0.1632)

0.2737)

1.172)

0.2251)

p1=

p1=

p1=

p1=

p1=

0.2783

0.1467

-1.398

-0.1861

-0.9108

(-0.03022,

(-0.2326,

(-3.952,

(-0.5248,

(-1.814,

0.5867)

0.526)

1.155)

0.1526)

-0.007611)

HRV

Edad
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4.3. Wilcoxon rank-sum test
A continuación, se muestran los valores devueltos por el Wilcoxon rank-sum test, a partir de los datos
de cada variable de los distintos grupos formados con los criterios explicados previamente. Para cada
pareja de grupos, separados en función de los 3 criterios explicados, se muestra cada variable
testada, con su correspondiente p-valor y la decisión de rechazar la hipótesis (1) o no (0).

4.3.1.

Grupos separados en función de su edad

Menores de 66 años – Mayores de 66 años
Variable

P-valor

h (decisión)

Glicemia pre-ejercicio

0,10873

0

Glicemia post-ejercicio

0,00465

1

Índice de Borg

0,12408

0

Variación Glicemia

0,85356

0

HRV

0,16501

0

Edad

1,23*10-9

1
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4.3.2.

Grupos separados en función de su glicemia inicial

Glicemia inicial menor de 100 mg/dl – Glicemia inicial mayor de 100 mg/dl
Variable

P-valor

h (decisión)

Glicemia pre-ejercicio

1,4*10-9

1

Glicemia post-ejercicio

0,02009

1

Índice de Borg

0,88093

0

Variación Glicemia

5,54*10-5

1

HRV

0,09302

0

Edad

0,66078

0

4.3.3.

Grupos separados en función de su HRV

HRV menor de 12 BPM – HRV mayor de 12 BPM
Variable

P-valor

h (decisión)

Glicemia pre-ejercicio

0,03576

1

Glicemia post-ejercicio

0,61986

0

Índice de Borg

0,52927

0

Variación Glicemia

0,05818

0

HRV

1,46*10-9

1

Edad

0,04885

1
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4.4. Interpretación de los datos obtenidos
En el caso del estudio mediante la función corr, una vez filtradas las parejas de variables, dejando
únicamente aquellas con una correlación significativa y suficientemente alta (ρ>0,5 y p-valor<0,05),
se observa que hay 3 relaciones repetidas en la mayoría de los grupos. Estas relaciones son:
•

Glicemia pre-entrenamiento VS Glicemia post-entrenamiento. Existe una correlación de
estas variables en 3 de los grupos, con una mayor importancia en el grupo de sujetos con una
glicemia inicial menor de 100 mg/dl. Esta correlación es bastante intuitiva ya que,
independientemente de la variación de glicemia sufrida durante el entrenamiento, a mayor
glicemia previa al ejercicio, mayor será la glicemia posterior.

•

Glicemia pre-entrenamiento VS Variación de glicemia. Los sujetos con una mayor glicemia
antes del ejercicio, tienden a sufrir una disminución mayor de esta al acabar el
entrenamiento. En 6 de los grupos hay una correlación significativa para esta pareja de
variables, siendo los sujetos con una glicemia inicial mayor de 100 mg/dl, el grupo con un
nivel mayor de correlación.

•

HRV VS Edad. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se ve afectada por la edad,
disminuyendo con ella. En numerosas ocasiones se ha demostrado que la variabilidad de la
frecuencia cardíaca es mayor en individuos sanos. Por otro lado, ciertas condiciones como la
realización del ejercicio físico (la FC general aumenta), diabetes y otros tipos de
enfermedades, hacen que la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuya. Es este caso,
hay 4 grupos para los que hay una fuerte correlación entre las variables. De ellos, el que
presenta una mayor correlación es el grupo de sujetos con una glicemia inicial menor de 100
mg/dl.

En los 3 casos, se trata de relaciones para las cuales también ha sido significativa la correlación
calculada para todos los sujetos. De modo que, pese a que el nivel de correlación puede variar
ligeramente entre los grupos, se puede concluir que existe una correlación significativa entre estas
variables a nivel general.
Otras parejas de variables que, en este estudio, han resultado tener una correlación significativa son:
•

Glicemia pre-entrenamiento VS HRV. Para los grupos de participantes mayor de 66 años y
HRV mayor de 12 BPM. A mayor glicemia inicial, mayor HRV durante el ejercicio.

•

Glicemia pre-entrenamiento VS Edad. Para sujetos con una HRV mayor de 12 BPM. La
glicemia inicial aumenta con la edad. Su causa puede ser a nivel metabólico o a la dieta.

•

Glicemia post-entrenamiento VS Variación de glicemia. Se da únicamente en el grupo de
individuos con una glicemia inicial menor de 100 mg/dl. Una mayor variación de glicemia
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implica que ésta es positiva (ha aumentado tras el ejercicio) o que hay una disminución
menor. Por lo tanto, es lógico que estos casos sean los que presentan una mayor glicemia
posterior a la actividad física y que, de darse, se den en los sujetos que parten con un nivel
de glicemia menor (es este caso, inferior a 100 mg/dl).
•

Variación de glicemia VS HRV. Los individuos que sufren una mayor variación negativa de la
glicemia (la glicemia post-entreno es menor que la inicial), presentan una menor variabilidad
de la frecuencia cardíaca. Una posible explicación sería que, pese a que todas las personas
realizan el mismo entrenamiento, para algunas puede suponer un esfuerzo mayor o pueden
percibir una mayor intensidad. Esto implicaría una mayor necesidad energética, por lo que
habría una mayor disminución de la glicemia. Además, una mayor intensidad en la actividad
física implica un aumento de la FC media, que se traduce en una menor variabilidad de la
frecuencia cardíaca. Esta hipótesis se podría confirmar si también hubiese una correlación
significativa entre el índice de Borg (que mide el nivel de esfuerzo percibido) y la variación de
glicemia. Sin embargo, en este grupo no la hay.
Esta correlación entre el gasto energético y la variabilidad de la frecuencia cardíaca se hace
más significativa con el aumento de la edad. En este caso, se da en el grupo de sujetos
mayores de 66 años.

•

Variación de glicemia VS Edad. Para el grupo de personas con una HRV mayor de 12 BPM. se
observa que los individuos con mayor variación de glicemia (pre-entreno vs post-entreno)
son aquellos que tienen más edad.

Los resultados obtenidos utilizando los intervalos de confianza son casi idénticos a los obtenidos
utilización la función corr de MATLAB. Concretamente, de las 30 parejas de variables para las cuales
se ha obtenido una correlación significativa inicialmente, a partir de la función corr, únicamente hay 6
que no aparecen en las parejas con una correlación significativa, utilizando los intervalos de confianza
de la pendiente del ajuste lineal. Además, las relaciones más repetidas en los distintos grupos de la
población de estudio continúan siendo las relaciones entre los distintos niveles de glicemia y la de
HRV VS edad. En este caso, también se añade la de variación de glicemia VS edad, repetida en 3 de
los grupos.
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Utilizando el Wilcoxon rank-sum test, para averiguar si hay una diferencia significativa en las
distribuciones de las variables en grupos separados a partir de las 3 variables seleccionadas (edad,
glicemia inicial y HRV), se ha observado que hay una diferencia significativa en las siguientes
variables:
•

Glicemia post-entrenamiento, en los grupos separados en función de su edad.

•

Glicemia post-entrenamiento, en los grupos separados en función de la glicemia inicial.

•

Variación de glicemia, en los grupos separados en función de la glicemia inicial.

•

Glicemia inicial, en los grupos separados en función de la HRV.

•

Edad, en los grupos separados en función de la HRV.

Esto significa que hay una dependencia significativa entre las variables mencionadas. Como se puede
observar, para la gran mayoría de estas relaciones se calculó una correlación significativa y
suficientemente elevada con la función corr de MATLAB.
Por otro lado, en este método se realizan los cálculos con todos los sujetos, pese a que se separen en
2 grupos. Se ha podido comprobar que todas las relaciones para las que se ha obtenido una
correlación significativa en el grupo de “Todos los sujetos”, utilizando la función corr, también han
resultado tener una relación significativa utilizando el Wilcoxon rank-sum test. De manera que esta
prueba corrobora los resultados obtenidos con el cálculo de la correlación.
Dado que el estudio se realizó específicamente con mujeres de la tercera edad, es interesante ver las
diferencias en los patrones de distintas variables en función de la edad de las participantes. En
general, los sujetos de mayor edad presentan menor HRV (como se ha mencionado anteriormente,
es un indicador de salud), mayor correlación entre la HRV y la glicemia inicial, y mayor correlación
entre la variación de glicemia y la HRV.
Viendo el patrón que sigue la HRV y su clara correlación con la edad, es posible planificar
entrenamientos centrados en mejorar este aspecto. Los resultados del estudio “How to merge
observational and physiological data? A case study of motor skills patterns and heart rate in exercise
programs for adult women”, muestran que un entrenamiento con mayor riqueza de habilidades
motrices favorece la mejora de la variabilidad de ritmo cardíaco. Por lo tanto, conviene planificar los
entrenamientos teniendo en cuenta esta observación, sobre todo en programas dirigidos a los
sectores de mayor edad de la población.
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5. Análisis del impacto ambiental
El impacto ambiental en este Trabajo de Final de Grado ha sido mínimo, teniendo en cuenta
únicamente el trabajo realizado específicamente para esta parte del proyecto, es decir, sin tener en
cuenta las etapas realizadas previamente por los investigadores de la INEF de la Universitat de Lleida,
la Universitat Politècnica de Catalunya y la Università degli Studi di Milano-Bicocca.
La mayor parte del trabajo ha sido realizado desde casa, únicamente con un ordenador, modelo
Pavilion 500-500ns y una pantalla CTX PV505. Teniendo en cuenta las 160 horas de trabajo durante 4
meses, el consumo aproximado es de 22 kWh, entre el ordenador y la pantalla.
El consumo de papel es insignificante, ya que únicamente se ha utilizado en momentos puntuales
para hacer alguna anotación concreta.
Por otro lado, para las reuniones con el tutor del trabajo, se ha utilizado como medio de transporte
una combinación de tren y metro, con un consumo aproximado de 0,35 L de gasolina para 17
kilómetros. Teniendo en cuenta un total de 10 reuniones aproximadamente durante el desarrollo del
proyecto, el consumo total sería de 7 L. Esta es una cifra relativamente baja si se compara con los 30
L consumidos en caso de haber utilizado un vehículo particular.
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Conclusiones
El objetivo de este trabajo era analizar los datos registrados por el grupo de investigación
anteriormente mencionado para encontrar patrones de comportamiento e intentar determinar si
existía alguna correlación entre algunas de las variables de interés. La aplicación de distintos métodos
de análisis estadístico ha permitido verificar los casos en los que sí existe una correlación significativa
entre dos variables.
El análisis de los resultados obtenidos utilizando la función corr de MATLAB, ha permitido determinar
la existencia de una correlación significativa, en la mayoría de los grupos, para las relaciones entre la
glicemia inicial, glicemia final y variación de glicemia, y para la relación entre la HRV y la edad. Este
último caso resulta interesante, ya que demuestra la eficacia del uso de la variabilidad de la
frecuencia cardíaca como indicador de salud. Además, se han obtenido otras 5 relaciones entre
variables que han resultado tener una correlación significativa en varios de los grupos establecidos.
Se ha podido comprobar la utilidad del uso de los intervalos de confianza para el estudio de la
correlación entre variables, ya que con este método se ha obtenido una correlación significativa para
24 de las 30 relaciones que presentaban una correlación significativa utilizando la función corr.
Además, de las 4 relaciones con correlación significativa más repetidas en los distintos grupos,
utilizando este método, 3 de ellas eran también las más repetidas utilizando el método anterior. Por
lo que los resultados generales obtenidos utilizando los intervalos de confianza, son muy similares a
los obtenidos utilizando la función de correlación.
Por otro lado, el Wilcoxon Rank-sum test ha permitido determinar qué parejas de variables presentan
una dependencia entre ellas, para el conjunto de la población de este estudio. Para ello, se
comprueba si existe una diferencia en la distribución de una misma variable, en diferentes grupos,
separados a partir de los criterios anteriormente comentados, obteniendo además una decisión
sobre si esta diferencia es significativa.
El uso de herramientas y métodos estadísticos, en este caso utilizando MATLAB, aplicados a datos
registrados durante el entrenamiento físico, aporta un gran número de posibilidades. Además de
cumplir con el objetivo de este trabajo, que era estudiar la correlación entre las distintas variables
registradas durante el entrenamiento, ayuda determinar el estado de salud de la población del
estudio y las diferencias entre distintos sectores de ésta. El hecho de que en la mayoría de los casos
se haya obtenido una correlación significativa a partir de técnicas diferentes, permite confirmar la
fiabilidad de los resultados obtenidos.
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Presupuesto y/o Análisis Económico
Concepto
Equipo informático

Importe

Importe Total

CPU

600 €

Pantalla

100 €

Licencias

Licencia MATLAB

Transporte

T-JOVE

Sueldo de ingeniero

Búsqueda

700 €

2.000 €

2.000 €

10/90 días * 105 €

11,67 €

30 €/h * 20 h

600 €

30 €/h * 10 h

300 €

40 €/h * 100 h

4.000 €

35 €/h * 30 h

1.050 €

bibliográfica
Organización de la
base de datos
Programación
Redacción

de

la

memoria
Total

8.661,67 €
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