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1. RESUMEN 

 

Introducción: el presente trabajo investigativo tuvo como objeto de interés las 

relaciones existentes entre la música y el entrenamiento de resistencia: por ello, se 

propuso como Objetivo general: determinar el efecto de la música electrónica en un 

entrenamiento de resistencia con tapiz rodante por medio de una ergometría, 

dirigida a estudiantes de primer semestre del programa de Ciencias del Deporte de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. 

Dicho esto, la Metodología: empleada es de corte trasversal, con un alcance 

investigativo descriptivo al integrar los contextos: Local (0 artículos), Regional (0 

artículos), Nacional (0 artículos) e Internacional (5 artículos) de los 1.840 artículos 

hallados y, un enfoque mixto, en tanto, integra de forma sistémica los métodos 

cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el propósito de construir una 

mirada más holística en torno al objeto de indagación (Hernández, 2003).  

Resultados: el desarrollo del presente trabajo investigativo aporta a un campo de 

conocimiento poco estudiado como lo es las relaciones entre la música y el 

entrenamiento deportivo, en un caso en concreto, convirtiéndose en un referente 

para futuras generaciones.  

Así las cosas, y en cuanto a las Conclusiones: es posible afirmar que existe una 

serie de relaciones entre la música y la mejora del rendimiento físico evidenciado 

en una prueba de resistencia.  

 



2. PALABRAS CLAVES 

 

Música electrónica, sonidos binaurales, resistencia, ergometría. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

3.1. Descripción general del proyecto  

 

Con el ánimo de alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo se realizó una revisión bibliográfica en  bases de datos, las 

cuales, arrojaran los siguientes resultados: Google Académico (30.500), Dialnet 

(47), ScienceDirect (3.626), ProQuest (58.952), SPORTDiscus (76), ClinicalKey 

(1.327), Scopus (1.093), Scielo (190), PubMed (607), G-SE (5), Springer Link (2.56), 

en donde, se encontraron los artículos a través del uso de ecuaciones de las 

palabras claves de la temática (Música + Electrónica + Binaurales + Entrenamiento 

+ Resistencia + Ergometría), de acuerdo a ello, se identificaron 1.840 artículos, de 

los cuales, se seleccionaron 5 como funcionales por sus aportes a la temática de 

estudio. 

Así las cosas, el presente trabajo investigativo tiene como fin determinar el efecto 

de la música electrónica en un entrenamiento de resistencia con tapiz rodante 

dirigido a estudiantes de primer semestre del programa de Ciencias del Deporte de 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, a través de una 

ergometría, para ello, se plantean tres fases de trabajo en donde se construye un 

protocolo que orienta la implementación de la prueba de resistencia.    



Convirtiendo está en una investigación “(…) de enfoque experimental el investigador 

manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución 

de esas variables y su efecto en las conductas observadas”. (Murillo, 2005, p.5).  

3.2. Alcance de la Investigación 

  

Teniendo en cuenta las bases de datos consultadas y los 5 artículos seleccionados 

como funcionales, es posible afirmar que el alcance investigativo es de tipo 

exploratorio, al ser un diseño experimental que presenta los resultados obtenidos 

de la relación entre la música electrónica y el entrenamiento deportivo. 

3.3. ¿Qué va a beneficiar, cambiar y/o transformar?  

 

A través del desarrollo del presente trabajo investigativo se espera brindar 

elementos de fundamentación para promover la escucha de música durante el 

entrenamiento de deportivo, a propósito de los hallazgos que el mismo arroje.   

De acuerdo a ello, se espera que todas aquellas personas interesadas en el campo 

del entrenamiento deportivo puedan acceder al material que aquí tiene lugar, con el 

objetivo de brindar una conceptualización a profundidad en torno a la música y sus 

efectos en la actividad física a partir de un estudio experimental.  

3.4. ¿Cuáles son los resultados esperados?  

 

En cuanto a los resultados esperados y teniendo en cuenta el ejercicio consiente y 

riguroso realizado se prevé que el trabajo investigativo aporte elementos de interés 

en torno al objeto de estudio elegido, de acuerdo a ello, se estima que luego de la 



lectura del mismo el lector tendrá una amplia conceptualización en torno a los 

efectos de la música electrónica en el rendimiento deportivo. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1. Antecedentes (Experiencias previas, revisión bibliográfica, local, 

regional, nacional e internacional) 

 

La música como practica social no solo constituye un elemento estético que 

contribuye a la trasmisión de emociones y sentimientos, sino que además resulta 

útil en la adquisición y perfeccionamiento de habilidades motoras, así como para 

disuadir estímulos externos y focalizar la atención del sujeto en la tarea que está 

realizando (Guillen & Ruiz-Alfonso, 2005), conduciendo a convertirla en un aspecto 

que llama la atención de artistas como académicos.  

Así las cosas y de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, los estudios 

concuerdan en que la música posee una influencia en el rendimiento deportivo, en 

donde se destacan la motivación y la concentración que ofrece a los deportistas 

(Yanguas, 2006). Sin embargo y a propósito del imaginario en oposición a la 

personalidad multitasking, sustentado en la afirmación: no es posible realizar varias 

actividades al tiempo de forma eficiente como en el caso de escuchar música y leer, 

o escuchar música y trabajar, dado que se incrementan las interrupciones en el 

trabajo que se realiza y se sobrecarga la persona que las ejecuta (Foehr, 2006). 

Encontrándose una polarización en torno a la relación música y rendimiento 

deportivo que resulta problematizadora.  



Sumado a ello, y teniendo en cuenta que la actual crisis de salud pública ocasionada 

por el COVID-19 ha exigido de la sociedad una serie de cambios y adaptaciones 

que han ocurrido de forma imprevista, pues, de forma repentina y ante la necesidad 

de preservar la vida, de un día para otro, la dinámica propia de la cotidianidad 

cambio de forma drástica y con ello las prácticas de cuidado de sí, debido a que, el 

aislamiento social ha tenido un drástico impacto en los niveles de actividad física de 

la población convirtiéndose en una problemática creciente que se suma a los efectos 

que produce en lo que los expertos han denominado como “la pandemia del 

sedentarismo” pues cada vez menos gente realiza el mínimo de actividad física 

recomendada para mantener un hábito de vida saludable (Fundación Cardiológica 

de Argentina, 2020). Así las cosas, se estima que:  

(…) los adultos de 18 a 64 años deben dedicar por lo menos 150 minutos 

semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, 

o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien 

una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas, y la 

actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, 

como mínimo. (Sánchez, 2020, p.2) 

No obstante, la pandemia no solo ha influido en el aumento del sedentarismo, sino 

que, con ella también han aumentado los usuarios que emplean la música para el 

desarrollo de multitud de actividades entre ellas el deporte, tal como el Counterpoint 

Research (2020) lo informa: 



El número de suscripciones para escuchar música en streaming aumentó un 

35% en el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período 

del año anterior, hasta alcanzar los 394 millones. La obligación de 

permanecer en casa para combatir la pandemia del COVID-19 propició un 

mayor uso de las plataformas de servicios de transmisión libre. (p.1)   

4.2. Determinación del alcance investigativo (Exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo)  

 

Así las cosas y teniendo en cuenta las bases de datos consultadas y los 5 artículos 

seleccionados como funcionales, es posible afirmar que el alcance investigat ivo es 

de tipo exploratorio. 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La música desde tiempos remotos ha acompañado las actividades del hombre, 

convirtiéndose en una práctica cultural que ha dado sentido a muchas de las 

sociedades y culturas del mundo, así mismo, la música ha tenido una fuerte 

incidencia en el comportamiento de los seres humanos en su dimensión física, 

psicoemocional como psicosocial (Denora, 2004).  

De allí, que resulte importante poner de manifiesto las relaciones existentes entre la 

música y el rendimiento deportivo. Sumado a esto, y como el informe revelado por 

Counterpoint Research (2020) lo plantea la población que mayormente escucha 

plataformas con contenidos auditivos son los jóvenes, debido a esto el presente 

trabajo investigativo tiene como objeto de interés indagar en dicha población el 

efecto que posee la música en el rendimiento deportivo. 



Ahora bien, en cuanto al impacto académico el presente ejercicio investigativo 

aborda una serie de relaciones entre la música y el rendimiento deportivo que a la 

fecha no han sido estudiadas en gran medida, de allí, que sea considerado como 

un primer acercamiento a dicho campo de conocimiento. Sumado a ello, es 

importante destacar la influencia que posee la música en la cotidianidad siendo esta 

un aspecto característico de la cultura, de modo, que a través de este trabajo se 

espera aportar al campo de fundamentación de la misma.  

6. PREGUNTA DE INVESTIGACÓN 

 

¿Cuál es el efecto de la música electrónica en estudiantes universitarios durante 

un entrenamiento de resistencia en tapiz rodante? 

7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo general  

 

Determinar el efecto de la música electrónica en estudiantes universitarios en un 

entrenamiento de resistencia con tapiz rodante por medio de una ergometría 

dirigida.  

7.2. Objetivos específicos 

 

1. Elaborar un entrenamiento de resistencia a través de una ergometría con 

música electrónica en tapiz rodante. 

2. Evaluar los efectos de la música electrónica en el programa de entrenamiento 

de resistencia en tapiz rodante a través de una ergometría. 



8. HIPÓTESIS 

 

Influye la música electrónica de manera positiva en el entrenamiento de la 

resistencia. 

Variable dependiente: Entrenamiento de la resistencia. 

Variable independiente: Entrenamiento de la resistencia con musica electronica a 

través de sonidos binaurales. 

9. MARCO CONCEPTUAL 

 

9.1. Música 

 

El termino música proviene del griego: μουσική [τέχνη] - mousikē [téchnē] que 

traduce "el arte de las musas" que en términos tradicionales se refiere al arte de 

organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 

utilizando los principios fundamentales de melodía, armonía y ritmo, mediante la 

intervención de complejos procesos psico-anímicos. 

 

9.1.1. Música electrónica 

 

La música electrónica hace referencia a aquel tipo de música que emplea para su 

producción e interpretación instrumentos musicales y tecnología electrónica, que 

puede distinguirse de otros géneros por medio del sonido producido utilizando 

medios electromecánicos distintos de aquellos generados por el uso de tecnología 

electrónica la cual también puede ser mezclada a través de instrumentos 

electrónicos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_musicales_electr%C3%B3nicos


De allí, que entre los dispositivos que producen sonidos electro-mecánicamente se 

destaquen el telarmonio, el órgano Hammond y la guitarra eléctrica. De modo, que 

la producción de sonidos puramente electrónicos puede lograrse mediante aparatos 

como el theremin, el sintetizador de sonido y el ordenador (Helbert, Blanquez, 

2002).  

El primer dispositivo conocido capaz de grabar sonidos fue el fonoautógrafo, 

patentado en 1857 por Édouard-Léon Scott de Martinville. En 1878, Thomas A. 

Edison patentó el fonógrafo, que utilizaba cilindros similares al aparato de Scott. 

Aunque se siguieron utilizando los cilindros durante algún tiempo, Emile 

Berliner desarrolló el fonógrafo de disco en 1887 (Helbert, Blanquez, 2002). 

Un invento significativo, que posteriormente tendría una gran importancia en la 

música electrónica, fue la válvula audión, del tipo tríodo, diseñada por (Lee 

DeForest, 1906). Se trata de la primera válvula termoiónica, inventada en 1906, que 

permitiría la generación y amplificación de señales eléctricas, la emisión de radio, la 

computación electrónica, y otras variadas aplicaciones (Helbert, Blanquez, 2002).  

La música electrónica desde sus origines se asoció con una forma de música 

culta occidental, sin embargo, desde finales de los años 60 la disponibilidad de 

tecnología musical a precios asequibles permitió que dicho género musical fuese 

producido por medios electrónicos que condujeron a hacerla cada vez más popular. 

En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y 

compositiva, abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas 

populares como la música electrónica de baile (Helbert, Blanquez, 2002).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Telarmonio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_Hammond
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Theremin
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fonoaut%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard-L%C3%A9on_Scott_de_Martinville
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_A._Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_A._Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Scott
https://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
https://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
https://es.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee_DeForest
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee_DeForest
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_culta
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_electr%C3%B3nica_de_baile


9.1.2. Sonidos binaurales  

 

Los sonidos binaurales hacen referencia a ondas que producen un estímulo o 

sincronización en el cerebro humano (Domínguez, 2015) y que cambian el estado 

en el que se encuentra el cerebro mediante la difusión de una frecuencia de ondas 

determinada, transfiriendo de esta manera los efectos producidos en el cerebro a 

todo organismo. En otras palabras,  

Cuando se escuchan estos sonidos, el cerebro produce ondas de baja 

frecuencia en respuesta a la audición de dos tonos de frecuencias 

ligeramente diferentes que le llegan por separado, a través de cada uno de 

los oídos cuando se utilizan auriculares estéreo. Se percibe un tono rítmico 

único como si los dos tonos distintos se hubieran mezclado fuera del cerebro 

(Domínguez, 2015, p.6) 

De acuerdo a esto, las ondas que estimulan el cerebro contribuyen a alcanzar un 

estado de tranquilidad, emotividad, o bien, a obtener una visión más clara de la 

realidad. En la actualidad, la música binaural es considera como un sistema 

beneficioso que cada día consigue más seguidores debido a los resultados que 

produce (Blasco, 2017).  

Su escucha es sencilla, pero existen unos requerimientos básicos. Para 

poder sincronizar ambos hemisferios del cerebro en una misma frecuencia, es 

necesario que la persona escuche la música mediante unos auriculares. Todo el 

instrumental debe ser de calidad (auriculares, aparato reproductor, entre otros) 

aunque lo más importante es la salida del audio (Blasco, 2017). 



9.1.2.1. Ondas beta  

Empleamos música con una frecuencia sonora alta, con más de 80 pulsaciones por 

minuto, que genere en el cerebro ondas Beta que vibren muy rápidamente, y, por lo 

tanto, el comportamiento se va a traducir en mayor agilidad, es decir, descubrimos 

ese momento en el que se procesa la información: escuchar, hablar, aprender, 

trasmitir con las demás personas, permanecer en un estado de alerta (Hernández, 

Galmuzzi, 2005). 

9.1.2.2. Ondas Alfa  

 

Cuando la música produce ondas entre 60 y 80 pulsaciones, al mismo ritmo del 

corazón, el cerebro produce una onda llamada Alfa, agrega la doctora, que 

mantienen al estudiante en una condición serena. A partir de este estado de calma, 

el individuo es capaz de procesar la información para aprender, y dado que 

la música se procesa específicamente en el lóbulo temporal, activa los procesos de 

memoria, de cálculo y de razonamiento, de ahí, que la música que 

genera ondas Alfa en nuestro cerebro sea tan recomendada para potenciar los 

procesos cognitivos, y por supuesto, potenciar la inteligencia (Gil, Miller, 2005).  

9.1.2.3. Ondas Theta 

 

Se encuentra una música que genera vibraciones un poco más lentas, prosigue 

(Hernández, Galmuzzi, 2005), esta genera ondas Zeta, estas llevan a un estado de 

relajación y obviamente en esta relajación el individuo es capaz de ser mucho más 

creativo, y, por lo tanto, resuelve mejor los problemas. 



9.1.2.4. Ondas Delta  

 

Existe música para desarrollar las ondas Delta, que son las que vienen mucho más 

despacio, y estas son aquellas, que nos permiten conciliar el sueño, serenar 

pulsaciones, el ritmo cardiaco genera en el cuerpo un estado de paz, y cargar las 

energías, para entonces enfrentar un nuevo día (Hernández, Galmuzzi, 2005). 

 

Imagen N°1. Esquema de ondas. Tomada de: Domínguez, 2015. 

9.2. Entrenamiento  

 

El entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo que organiza 

cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos 

fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las 

diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y 

consolidar el rendimiento deportivo (Vargas, 2012). 

Este es un proceso sistemático dirigido al perfeccionamiento deportivo, que 

pretende desarrollar óptimamente la capacidad y disposición de juego y de 

rendimiento de todos los jugadores y del equipo, teniendo en cuenta conocimientos 

teóricos, experiencia práctica y todos condicionamientos personales, materiales y 

sociales (Martin, 1977). 



De modo, que el entrenamiento deportivo es la forma fundamental de preparación 

del deportista, basada en ejercicios sistemáticos, y la cual representa en esencia, 

un proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del 

deportista (Matveiev,1983). Esta es una actividad deportiva sistemática de larga 

duración, graduada de forma progresiva a nivel individual, cuyo objetivo es 

conformar las funciones humanas, psicológicas y fisiológicas para poder superar las 

tareas más exigentes. (Bompa,1983). 

Es el proceso de adaptación del organismo a todas las cargas funcionales 

crecientes, a mayores exigencias en la manifestación de la fuerza y la rapidez, a la 

resistencia y a la flexibilidad, la coordinación de los movimientos y la habilidad, a 

más elevados esfuerzos volitivos y tensiones síquicas y a muchas otras exigencias 

de la actividad deportiva. (Ozolin, 1983). 

9.2.1. Carga de entrenamiento 

 

La carga de entrenamiento se explica como la cantidad de efectos que tiene el 

esfuerzo realizado sobre el estado funcional del deportista. (Zintl, 1991). Estas 

cargas, o, mejor dicho, sus efectos, provocan cambios a nivel celular que están 

relacionados con la síntesis de proteínas estructurales y con el aumento de las 

enzimas que catalizan las vías metabólicas más importantes. (Viru & Viru, 2003). La 

cantidad de trabajo hecha, su efecto sobre el cuerpo y el efecto psicológicamente 

percibido del Deportista. (Verkhoshansky, 2000). 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Carga_entrenamiento_SCHELLING%20(1).docx%23_ENREF_9
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Carga_entrenamiento_SCHELLING%20(1).docx%23_ENREF_8


El trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado 

del estado del deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un 

proceso de adaptación (Verkhoshansky, 1990). La carga constituye la categoría 

central del entrenamiento, siendo realizada a través de acciones motoras 

voluntarias con un objetivo determinado (Tschiene,1984). En otras palabras, hace 

referencia a la cantidad de efectos que unos determinados ejercicios corporales 

tienen sobre el estado funcional del organismo. (Matveyev,1977). 

9.3. Fatiga 

La fatiga hace referencia a la disminución de la capacidad para generar fuerza 

(Vollestad & Sejersted, 1988); por otro lado, es entendida como un estado funcional 

de significación protectora, transitorio y reversible de índole homeostática, a través 

de la cual se impone de manera ineludible la necesidad de cesar o, cuando menos, 

reducir la magnitud del esfuerzo o la potencia del trabajo que se está efectuando 

(Barbany, 1990). 

9.4. Trabajo de Resistencia  

 

La resistencia hace referencia al límite de tiempo sobre el cual puede mantenerse 

el trabajo, a una intensidad determinada (Bompa, 2004). Que, con el paso del 

tiempo, se convierte en una capacidad que soporta la fatiga frente a esfuerzos 

largos. En otras palabras, se refiere a la capacidad de resistir psíquica y físicamente 

a una carga durante largo tiempo produciéndose finalmente un cansancio (pérdida 

de rendimiento) insuperable debido a la intensidad y duración de la misma y/o; de 

recuperarse rápidamente después de esfuerzos físicos como psíquicos (Zintl, 



1991). En donde, la resistencia física viene determinada por la potencia y la 

capacidad de las fuentes de energía para mantener dicha potencia. (Zhelyazkov, 

2001). 

De acuerdo a ello, el VO2Max o volumen máximo hace referencia al volumen 

máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio, es decir, 

se refiere a la cantidad de oxígeno aprovechable al respirar, y que por tanto se 

puede usar al momento de realizar un ejercicio. Que se expresa en mililitros de 

oxígeno por kilogramo corporal y minuto (ml/kg/min), convirtiéndose en un factor de 

medida para cuantificar el volumen consumido de oxígeno mientras se realiza un 

minuto de ejercicio intenso (Medina, Giménez, Manonelles & Corona, 2001). 

9.4.1. La resistencia aeróbica 

 

Permite realizar esfuerzos que van desde una intensidad baja a alta, sin llegar a ser 

muy intensa, logrando así, mantener un equilibrio entre el oxígeno que se aporta y 

su consumo. La resistencia aeróbica permite soportar la fatiga por un periodo largo 

de tiempo y también realizar esfuerzos que combinen diferentes intensidades, sin 

una disminución importante del rendimiento. La energía para realizar estos 

esfuerzos proviene principalmente de los hidratos de carbono HCO y las grasas 

(Brenes, 2011). 

9.4.2. La resistencia anaeróbica aláctica 

 

Va de 5 a 12 segundos.  Son esfuerzos muy cortos e intensos, por ejemplo, cuando 

hace un sprint, cuando salta, cuando lanza o alza un objeto. Aquí no se produce 



ácido láctico como producto del esfuerzo físico. La energía para realizar estos 

esfuerzos proviene principalmente del ATP (trifosfato de adenosina) localizado en 

la célula del músculo (Brenes, 2011). 

9.4.3. Resistencia anaeróbica corta duración 

 

Va de 10 a 30 segundos. Ejemplos son las carreras de 80 a 200 metros en atletismo, 

los 50 metros en natación, las pruebas cortas de velódromo en ciclismo. Aquí la 

producción de ácido láctico como producto del estímulo fisiológico es alta, pero en 

ocasiones no llega a ser demasiada. La energía para realizar estos esfuerzos 

proviene principalmente de la fosfocreatina encontrada la célula del músculo 

(Brenes, 2011). 

9.4.4. Resistencia anaeróbica láctica corta duración 

 

Existen dos grandes tipos de resistencia anaeróbica láctica de corta duración, estos 

son: 

 La que tiene una duración que va de 30 a 90 segundos. Ejemplo son las 

carreras de 80 a 200 metros en atletismo y los 100 metros en natación, en 

ciclismo las pruebas de velódromo. 

 La que tiene una duración que va de 90 a 120 segundos. Ejemplos son las 

carreras de 400 a 800 metros en atletismo y los 200 metros en natación, en 

ciclismo las pruebas de velódromo. 



Ambas se caracterizan por esfuerzos muy intensos.  Aquí, se produce el glicólisis 

anaeróbico, que consiste en que las moléculas de glucógeno muscular se rompen 

para liberar energía, con poca presencia de oxígeno (Brenes, 2011).  

9.5. Ergometría  

 

La ergometría o prueba de esfuerzo sirve para conocer la respuesta del corazón al 

ejercicio. Detecta situaciones de isquemia del músculo cardíaco que solo aparecen 

con esfuerzos físicos y podrían causar un infarto (Córralo, 2017). 

La prueba de esfuerzo, también conocida como ergometría, consiste en un examen de 

la resistencia física a través de diversos ejercicios que sirven para valorar el pronóstico 

de una enfermedad cardiaca en estudio o ya diagnosticada. Esta técnica se emplea para 

detectar la angina de pecho o una afección coronaria en pacientes que sufren dolor 

torácico y, de esta manera, valorar la respuesta del corazón al esfuerzo a través de 

un electrocardiograma y la determinación de otros parámetros (S.N, 2016). 

 

9.6. Tapiz rodante  

 

Es el ergómetro más utilizado porque permite desarrollar movimientos naturales, 

como la marcha y la carrera. Consiste en una cinta sin fin movida por un motor 

eléctrico y sobre la que el paciente debe caminar o correr a distintas velocidades y 

pendientes, según el protocolo utilizado.  

Aunque con las variables que se trabaja son la velocidad y la pendiente, en la 

valoración de deportistas la pendiente suele mantenerse fija en un 1%, ya que se 



ha determinado que esta inclinación compensa el menor costo metabólico que tiene 

correr en un lugar cerrado y sin desplazamiento real, donde no existe resistencia al 

aire. 

Es importante que el tapiz tenga una barra frontal y pasamanos a ambos lados, 

aunque el apoyo en ellos falsee la capacidad funcional calculada, ya que facilita el 

trabajo del paciente y aumenta el tiempo de esfuerzo. Se trata de un ergómetro más 

caro, que requiere más espacio y que es más ruidoso que el cicloergómetro 

(Manonelles, Franco & Naranjo, 2016). 

10. MARCO TEÓRICO 

 

 Son múltiples los estudios sobre la relación entre la efectividad del entrenamiento, 

en algunos casos se llevaron a cabo con diferentes tipos de música: rock (13), 

clásica (11), tecno (11), entre otros, arrojando como resultado que lo realmente 

influyente es que sea un tipo de música que le gusta al deportista, con la que se 

sienta cómodo mientras realiza deporte.  

Si bien Guillén, F., (2013) cita el estudio de Szabo Small y Leigh (1999), en el que 

se realizaron pruebas con tres ritmos diferentes (lento, rápido y progresivo lento – 

rápido). Los resultados mostraron que los deportistas conseguían mejores 

resultados cuando la actividad iba acompañada de música rápida. Además, 

la música rápida y la progresiva lenta – rápida eran las preferidas por los 

participantes para hacer ejercicio (Chow, E., Etnier, J, 2015).  

Por su parte, los estímulos atencionales disociativos (Ej., Música, video) son 

efectivos para disminuir los índices de esfuerzo percibido (RPE) durante el ejercicio 



de intensidad baja a moderada, pero tienen resultados inconsistentes durante el 

ejercicio a mayor intensidad. El propósito de este estudio fue evaluar el enfoque 

atencional y el RPE durante el ejercicio de alta intensidad como una función de la 

exposición a música, video, ambos (música y video) o una condición de control sin 

tratamiento. La combinación de música y video resultó en un RPE significativamente 

menor a lo largo del tiempo (parcial = 0.36) y el tamaño del efecto aumentó con el 

tiempo (parcial = 0.14).  

Además, la música y el video en combinación dieron como resultado un enfoque 

significativamente más disociativo que las otras condiciones (parcial = 0.29) pero 

Copeland, B., Franks, B. (1991) ya habla de otros efectos diferentes tipos de música 

sobre la frecuencia cardíaca (FC), el índice de esfuerzo percibido (RPE) y el tiempo 

hasta el agotamiento durante el trabajo en cinta rodante se determinaron en 24 

estudiantes universitarios voluntarios. Participaron en tres caminatas / corridas 

escalonadas multicapas asignadas aleatoriamente hasta el agotamiento mientras 

usaban un juego de cabeza… Los tres tratamientos fueron: música fuerte, rápida, 

emocionante y popular (Tipo A); música popular suave, lenta, fácil de escuchar (tipo 

B); y sin música (control).  

La HR se registró a las 0:30 de cada minuto hasta el agotamiento voluntario. Se 

obtuvo RPE después de la prueba para cinco puntos diferentes durante la 

prueba. Las diferencias (p menor que 0,10) entre los tratamientos experimentales 

se determinaron mediante un ANOVA de un factor y Newman-Keuls. La frecuencia 

cardíaca fue más baja con la música tipo B en los minutos uno y seis. El pico de 

frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca en el minuto anterior al máximo fueron 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/rpe-gene


mayores con la música de tipo B. El tiempo hasta el agotamiento fue más 

prolongado durante el tratamiento de música de Tipo B que durante el tratamiento 

de control. El RPE fue más bajo para la música Tipo B que el control durante el 

trabajo moderado, pero otro autor North, A., Hargreaves, D. (2000) los efectos del 

contexto de escucha en las respuestas a la música han sido en gran parte 

descuidados, a pesar de la prevalencia de la escucha de la música en nuestra vida 

cotidiana.  

Este artículo informa 2 estudios en los que los participantes eligieron música de alto 

o bajo potencial de excitación durante el (Experimento 1) o inmediatamente después 

(Experimento 2) ejercicio o relajación. En el Experimento 1, los participantes 

prefirieron la música de excitación de polarización apropiada sobre la música de 

moderación de la excitación. En el Experimento 2, los participantes prefirieron la 

música de moderación de excitación sobre la música de polarización de excitación, 

de modo que sus tiempos de escucha contrastaron claramente con los del primer 

estudio, aunque se usaron la misma música y métodos, pero hacía falta hablar de 

la sensación de la fatiga es donde Harmon, N., Kravitz, L. (1994), Cuatro de los 

principales métodos en que la música puede facilitar el rendimiento del ejercicio 

incluyen, No. 1) una reducción en la sensación de fatiga, No. 2) un aumento en los 

niveles de activación mental, No. 3) una mejora de la coordinación motora, y No. 4) 

un aumento de la relajación (Szabo, Small & Leigh, 1999). Con la reducción en la 

hipótesis de la sensación de fatiga. 

 Se considera que la música impide que el deportista se centre en 

sensaciones físicas específicas de fatiga. A intensidades más altas, las 



señales internas de fatiga del cuerpo tienen una mayor influencia sobre la 

interferencia de la fatiga musical (Karageorghis y Terry, 1997). Con el 

aumento en los niveles de la teoría de la excitación.  

 El modelo predice que alterar el estado de excitación de la mente con la 

música dará como resultado un aumento en el rendimiento del ejercicio, 

como si la música estuviera "emocionada" para realizar mejor el ejercicio 

(Karageorghis & Terry, 1997). La mejora en la construcción de coordinación 

motora. 

 Sugiere que algunos tipos de música (rítmica) mejorarán, aumentarán o 

mejorarán las tareas motoras gruesas, redundancia así, el rendimiento en el 

ejercicio. En el aumento de la suposición de relajación. 

 La idea es que algunas de las moléculas subproducto de ejercicio de alto 

nivel, como la acidosis y las hormonas elevadas (que contribuyen a la fatiga), 

pueden atenuarse de alguna manera con la música, mejorando el 

rendimiento (Szmedra & Bacharach, 1998). 

11. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

11.1. Tipo de estudio 

 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo investigativo es de 

corte transversal con un enfoque mixto; es decir, un tipo de estudio observacional que 

analiza los datos de las variables recopiladas en un periodo de tiempo específico 

sobre una población muestra predeterminada, que suele tener un doble propósito: 

descriptivo y analítico (Rodríguez & Mendivelso, 2018). 



De modo, que los datos obtenidos en un estudio transversal provienen de la muestra 

poblacional que posee características similares en todas las variables, excepto en 

la variable que se está estudiando. Cabe aclarar que este tipo de estudio es distinto 

al longitudinal, pues allí, donde las variables en el estudio pueden cambiar a lo largo 

de la investigación. 

Para ello se tuvieron en cuenta tres fases, la primera denominada “caracterización 

y contextualización”, en la cual se realizó una revisión bibliográfica en 10 bases de 

datos a través de las ecuaciones de búsqueda en las que se emplearon palabras 

clave como: Música + Electrónica + Binaurales + Entrenamiento + Resistencia 

arrojando como resultados 1.840 artículos, de los cuales, 5 se asumieron como 

funcionales. 

La segunda fase titulada “diseño del entrenamiento”, en donde, se eligió y organizo 

la información en función de su aporte al objeto de estudio, para ello, se analizaron 

(5) documentos entre los cuales se destacan artículos científicos, artículos de 

referencia, estados del arte y trabajos de grado hallados en distintas fuentes de 

información, los cuales, fundamentaron el diseño metodológico de las pruebas de 

resistencia en tapiz rodante.  

Y la tercera orientada al “análisis y discusión” de los resultados obtenidos, en donde 

a través de un ejercicio analítico se plantean los efectos de la música electrónica en 

una prueba de entrenamiento con tapiz rodante.  

Palabras claves: Ecuaciones de búsqueda 

https://www.questionpro.com/es/encuestas-y-estudios-longitudinales.html
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BASES DE 
DATOS 

ECUACIONES 
DE 

BÚSQUEDA 

ARTÍCULOS 
ENCONTRADOS 

AÑO FUNCIONALES LOC REG NAC INT 

SCIELO Música + 
Electrónica + 
Ergometría. 

 
0 

 
0 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 

entrenamiento. 

 
261 

 
2014/2016 

 
1 

 

 
 

 
 

 
 
1 

Música + 
Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
404 

 
2008/2015 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 
binaurales + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
0 

 
0 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
66 

 
2008/2014 

 
1 

    
1 

SPORT 
DISCUS 

Música + 
Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
194 

 
1974/2017 

 
1 

    
1 

SCIENCE 
DIRECT 

Música + 
Electrónica + 
Ergometría. 

 
1 

 
2016 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 

entrenamiento. 

 
23 

 
2006/2017 

 
0 

    

Música: Música + Entrenamiento. 

Electrónica: Música + Electrónica + Entrenamiento. 

Entrenamiento: Música + Electrónica + Entrenamiento + Resistencia. 

Resistencia: Música + Resistencia. 

Sonidos binaurales: Música + Electrónica + Binaurales + Entrenamiento + 

Resistencia. 

Ergometría: Música + Electrónica + Ergometría. 



Música + 
Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
58 

 
2006/2017 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 
binaurales + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
0 

 
0 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 

 
9 

 
2001/2014 

 
0 

    

G-SE: Música + 
Electrónica + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
REVISTA: 1 

 
2016 

 
1 

 

 
 

 
 

 
 
1 

GOOGLE 

ACADEMICO 

Música + 
Entrenamiento. 

52 2013/2017 0     

Música + 
Electrónica + 

entrenamiento. 

 
85 
 

 

 
2014/2017 

 

 

 
0 

    

Música + 
Electrónica + 
binaurales + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
49 

 
2013/2017 

 

 
1 

    
1 

Música + 
Electrónica + 

Entrenamiento 
+ Resistencia. 

 
152 

 
2013/2017 

 
0 

    

TOTAL:  1.840  5    5 
 

 

11.2. Población de muestra 

 

La población elegida para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

corresponde a los 42 estudiantes (hombres y mujeres) de primer semestre del 

programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales (UDCA). Por su parte la muestra representativa estuvo constituida por 



25 estudiantes (hombres y mujeres) de primer semestre los cuales representan el 

59% de la población; elegidos a través de un muestro aleatorio simple, en tanto:  

“Garantiza que todos los individuos que componen la población blanca tienen 

la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Esta significa que la 

probabilidad de selección de un sujeto a estudio “x” es independiente de la 

probabilidad que tienen el resto de los sujetos que integran forman parte de 

la población blanco.” (Otzen & Manterola, 2017. p,228)  

De acuerdo a ello, y teniendo en cuenta el interés del presente ejercicio investigativo 

la selección de la muestra fue de tipo aleatorio dado que todos los estudiantes que 

configuran la población tuvieron la misma probabilidad de participar del estudio. 

Sumado a esto, las variables que se midieron en cada participante fueron:  

- Peso  

- Edad  

- Talla  

- Deporte practicado  

Así mismo las variables del entorno que se tuvieron en cuenta fueron:  

- Temperatura   

- Humedad  

- Altitud   

11.3. Materiales, métodos, instrumentos de recolección de datos y 

procedimientos  

 



A. Play list  

B. Audífonos inalámbricos  

C. Tapiz rodante 

D. Ergometría 

E. Resistencia 

La Play list empleada en el presente trabajo investigativo está compuesta por 

canciones que poseen frecuencias binaurales.  

Los audífonos empleados son Sony, inalámbricos y aislantes del ruido permitiendo 

así un mejor aprovechamiento del sonido. 

El tapiz rodante empleado es el Life fitness 9500 Hr es una elíptica con 20 niveles 

de resistencia, con un sistema de control de ritmo cardíaco hand-touch, que alcanza 

velocidades entre los 5 y los 12 km/h en incrementos de 0,1 mph en donde la 

capacidad máxima permitida es de 400 libras. 

Para realizar este estudio (Copeland & Franks, 2006) estudiaron el efecto sobre el 

rendimiento físico de dos tipos diferentes con música, más otro sin música, hasta la 

fatiga. Los sujetos se distribuyeron aleatoriamente cada uno a uno de los siguientes 

3 grupos:  

Prueba A: música a alta intensidad (75-85 dB), y con ritmo rápido (140 bpm, 

aproximadamente). 

Prueba B: música a baja intensidad (60-70 dB) y lenta (alrededor de 100 

bpm). 



Prueba C: sin música. 

11.4. Matriz operativa de variables   

 

OBJETIVO VARIABLE INDICADOR  INSTRUMENTOS TEST  

Elaborar  BPM Frecuencia 

cardiaca  

Ondas binaurales (audífonos 

inalámbricos) 

Aplicar Ergometría Fatiga Test de tapiz rodante 

Evaluar Música 

electrónica 

Resistencia Test de tapiz rodante  

 

11.5. Inclusión 

 

Frente a los parámetros de inclusión para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo se tuvieron en cuenta exclusivamente los estudiantes -hombres y 

mujeres- de primer semestre del programa de Ciencias del Deporte de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) que decidieron participar 

de forma voluntaria, estuvieron de acuerdo con las características del estudio y las 

pruebas a realizar.  

11.6. Exclusión 

 

Frente a los parámetros de exclusión para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo no se tendrán en cuenta integrantes que no pertenezcan a estudiantes 



de primer semestre del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) que no decidieron participar de forma 

voluntaria, que no estuvieron de acuerdo con las características del estudio o con 

las pruebas a realizar.  

12. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de las cargas de trabajo 

bajo los efectos de las ondas binaurales, en donde se evidencia que los valores 

alcanzados en el minuto uno y diez en promedio son los más altos, obteniendo 154 

ppm en el primer minuto, mientras que en el minuto 10 se evidencia la frecuencia 

cardiaca más baja, puesto que el estrés fisiológico generado al iniciar la prueba 

pasado el tiempo de medición conduce a una adaptación del organismo regulando 

las ppm.  

Por su parte, la frecuencia cardiaca en reposo (es decir luego del ejercicio de 

entrenamiento) tomada al minuto, a los tres minutos y a los cinco minutos disminuye 

de forma decreciente alcanzando un mínimo de 68 ppm (ver tabla general 1). 

Lo anterior, puede estar relacionado con las particularidades de las ondas 

binaurales, dado que, este tipo de sonidos permite experimentar una sensación 

espacial a nivel auditivo y cerebral (Moncisbays, 2011). De modo que, al escuchar 

sonidos de esta categoría, es posible apreciar el sonido 360° recreando una 

atmosfera sonorica muy cercana a la realidad que activa las vías aferentes y 

eferentes del individuo.     

Tabla general 1. Efectos con las ondas binaurales 



 

Ahora bien, en cuanto a los resultados obtenidos en la práctica realizada sin los 

efectos de las ondas binaurales es posible evidenciar que los valores de frecuencia 

cardiaca tomados al minuto, a los cinco minutos y a los diez minutos van 

aumentando de forma consecutiva alcanzado un máximo de 154 ppm, por su parte, 

la frecuencia cardiaca en reposo (es decir luego del ejercicio de entrenamiento) 

tomada al minuto, a los tres minutos y a los cinco minutos disminuye de forma 

decreciente alcanzando un mínimo de 76 ppm (ver tabla general 2).  

Tabla general 2. Efectos sin ondas binaurales bajo las mismas condiciones que en 

la prueba bajo el efecto de las ondas binaurales.  



 

Por otro lado, si se hace un análisis comparativo entre los resultados arrojados de 

la práctica bajo los efectos de las ondas binaurales frente a la usencia de las mismas 

es posible evidenciar que existe un mayor rendimiento bajo los efectos de estas 

últimas. Puesto que, la frecuencia cardiaca durante el primer minuto de la prueba 

es mayor en relación a la prueba realizada en ausencia de los estímulos de las 

ondas binaurales, así mismo, en el minuto cinco y 10 de la prueba se evidencia una 

disminución de la frecuencia cardiaca durante la prueba realizada con música (ver 

tabla general 1 y 2). 

Así las cosas, es posible afirmar que el pico más alto al medir la frecuencia cardiaca 

se halló en los participantes que realizaron la prueba con ondas binaurales, lo cual, 

permite afirmar que existe una influencia de las mismas en el rendimiento. Sin 

embargo, el promedio de la frecuencia cardiaca bajo el efecto de las ondas fue 

menor en relación a la prueba sin el efecto de las mismas. 



Ahora bien, la frecuencia cardiaca tomada en reposo bajo el efecto de las ondas 

binaurales es menor en relación a la muestra de la frecuencia cardiaca en reposo 

tomada sin el efecto de las mismas, esto es posible, en tanto las ondas contribuyen 

a aumentar la respuesta fisiológica que produce la relajación conduciendo a un 

mayor estado de reposo.   

Teniendo en cuenta los resultados expuestos con anterioridad y con el propósito de 

enriquecer el presente ejercicio investigativo se retomarán algunos de los elementos 

desarrollados por Llancanfil (2013) en el trabajo investigativo titulado “Efectos de los 

infrasonidos en la conducta humana” afirma que, en lo relacionado a los sonidos 

binaurales y su efecto en los sujetos existe una incidencia directa de dichas ondas 

en las ondas electromagnéticas producidas en el cerebro, que combinadas de forma 

particular tienen la capacidad para inducir a estados mentales de relajación, 

elemento posible de evidenciar a lo largo del presente trabajo investigativo tanto en 

la proxemia de los participantes como en las sensaciones que los mismos 

comentaban. Así mismo Llancanfil (2013) menciona que: 

 “Aunque las ondas cerebrales coherentes y sincronizadas, están ampliamente 

asociadas a los estados meditativos e hipnagógicos, la sincronización cerebral 

puede ser única en su habilidad para inducir y mejorar dichos estados de 

conciencia. La razón de esto es fisiológica, ya que los sonidos contribuyen a la 

sincronización evidenciada de estos estados. Por consiguiente, las técnicas de 

biorretroalimentación permiten que un sujeto, mediante instrumentos 

electrónicos que generan señales auditivas, tenga consciencia de cambios 

fisiológicos y biológicos que normalmente no son conscientes (ritmo cardíaco, 



presión arterial, conductancia de la piel, velocidad del pulso). Con estas técnicas 

la persona puede modificar sus propios estados orgánicos y provocar su normal 

funcionamiento” (p. 41). 

Lo anterior quiere decir que las ondas binaurales emitidas por una serie de sonidos 

en particular contribuyen a mejorar la condición fisiológica de los individuos a través 

de un entrenamiento, de acuerdo a ello, y teniendo en cuenta los resultados 

arrojados por el presente trabajo investigativo es posible afirmar que existe una serie 

de relaciones entre la música y la mejora del rendimiento físico alcanzado en una 

prueba de resistencia es decir el componente fisiológico.  

13. CONCLUSIONES  

 

En cuanto a las conclusiones se puede afirmar que se determinó el efecto de la 

música electrónica en un entrenamiento de resistencia con tapiz rodante a través 

de una ergometría dirigida a los estudiantes de primer semestre del programa de 

Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, 

siendo dicho efecto positivo al momento de desarrollar una actividad física, de modo 

que el comportamiento de la frecuencia cardiaca sin música en los primero minutos 

se mantuvo en 146 ppm, mientras que con música permaneció en 154 ppm. 

Por otro lado, es posible afirmar que se elaboró a satisfacción el entrenamiento de 

resistencia dirigido a estudiantes de primer semestre del programa de ciencias del 

deporte de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA con música 

electrónica en tapiz rodante a través de una ergometría.  



Así mismo, los efectos de la música electrónica en el entrenamiento de resistencia 

con tapiz rodante fueron medidos con éxito a través de un ejercicio de estadística 

descriptiva. De acuerdo a ello, es posible concluir que el tiempo de adaptación de 

los participación a los BPM fue un proceso clave al momento de establecer la 

relación entre el rendimiento y las ondas binaurales, de allí, que al tomar la medida 

en el minuto 1 se hallan obtenido 154 ppm, mientras que en el minuto 10 se 

evidencia el pico más bajo siendo este de 148 ppm, puesto que el estrés fisiológico 

generado al iniciar la prueba pasado el tiempo de medición conduce a una 

adaptación del organismo, regulando de así las ppm. 

Por otra parte, es importante mencionar que, aunque el presente ejercicio 

investigativo constituye un acercamiento al campo de las ondas binaurales y su 

relación con el rendimiento deportivo, la información disponible en torno a las 

técnicas de escucha binaural aplicadas en áreas como el deporte, la salud o la 

educación son escasas, situando el trabajo investigativo realizado en un aporte a 

dicha relación.   

14. ASPECTOS ETICOS 

 

El estudio se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki 

(2015), adoptada por la Asamblea Médica Mundial (AMM) y la Resolución 8430 de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia. La Declaración de Helsinki es una 

propuesta de principios éticos para tener en cuenta cuando se realizan 

investigaciones con seres humanos y la Resolución 8430 establece las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 



A partir de la Declaración de Helsinki se destaca el numeral 16 “las intervenciones 

que se realizan pueden implicar ciertos riesgos”, numeral 22 “el método debe ser 

descrito claramente y ser justificado con un protocolo de investigación”, numeral 24 

“resguardar la intimidad de la persona y la confidencialidad de su información 

personal”, numeral 25 “ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado 

debe ser incluida en un estudio, a menos que esta acepte libremente”. 

15. APORTES Y RECOMENDACIONES 
 

Orientaciones para el entrenamiento con música  

Según el otorrinolaringólogo Buendía, A. (s.f), usar audífonos no causa ningún 

problema de salud, siempre y cuando se usen bajo el volumen indicado, que es 

menor a 80 decibeles. 

Se debe tener en cuenta, que el oído interno, puede llegar a tener un trauma 

acústico debido a la cantidad de ruido al que esté expuesto. Es por esto, que no es 

recomendable tener puesto audífonos con un volumen superior a 80 decibeles.  

Según el experto, ninguno de los dos puede causar un trauma interno, sí, se 

manejan al volumen ideal, pero recomienda el uso de los audífonos de casco o 

externos, sobre todo, sí se van a usar por varias horas al día. 

Lo anterior, debido a que cuando los audífonos que se ponen en la parte interior de 

la oreja, pueden producir otitis externa, que afecta el conducto auditivo exterior.  

Aunque no influye en la parte interna, sí pueden causar: 

1. Sensación de oído tapado. 



2. Dolor. 

3. Irritación. 

4. Infección. 

Lo que lo llevaría a evitar el uso de audífonos durante un tiempo determinado y en 

algunos casos, tomar antibióticos y desinflamatorios. 

El ingeniero de sonido de Caracol TV, Camilo Peñuela, recomienda que el periodo 

de tiempo de uso de los aparatos no sea largo. Lo ideal es que sea menos de dos 

horas por día (Salud, 2014). 

Algunas recomendaciones generales 

1. No usar los audífonos a un volumen muy alto. 

2. En lo posible no usar durante más de dos horas los aparatos electrónicos. 

3. Limpiarlos. 

4. Estos aparatos son de uso personal. Por higiene y para evitar infecciones. 

5. Cuando use audífonos no elimine el ruido exterior, usted también debe estar 

pendiente de los que pasa a su alrededor (Salud, 2014). 



  

(Asífunciona, 2018) 

En lo que respecta al running, la elección de canciones depende de que mantengan 

un ritmo constante. Datos relevados de la plataforma Guvera (2016) indican que los 

runners eligen el soft rock, por encima de otros géneros. (infobae, 2016). 

Quien practica Crossfit escuchan ritmos más intensos, como el rock pesado, al igual 

que las personas que realizan ejercicios de musculatura, aunque en menor medida. 

Este género musical convive, para las mismas disciplinas deportivas, con la música 

electrónica (infobae, 2016). 

El pop es un género que atraviesa casi todas las actividades. En el últ imo tiempo se 

convino con la electrónica y con el reggaeton. Por su variedad y popularidad es 

elegido por los profesores de Spinning o para ser escuchado en distintos tipos 

de clases aeróbicas como Kangoo, Jumps, Step o para clases de Zumba y Pole 

Dance (infobae, 2016). 



Para el momento del estiramiento final, se eligen ritmos tranquilos y relajantes. La 

relajación o el estiramiento son dos momentos sumamente importantes y hay que 

darle el lugar y tiempo que merecen. En este caso, la música debe acompañar y no 

ser la protagonista. La función debe hacer bajar las revoluciones luego de la 

actividad física (infobae, 2016). 

Deben contar con un tiempo de 120 a 140 pulsaciones o beats por minuto (BPMs), 

sobre todo para actividades moderadas. Para entrenamientos intensos como 

spinning podemos optar por canciones de 180 (BPMs), mientras que para 

actividades de relajación o estiramientos podemos usar canciones de 60 (BPMs), 

(Garcia, G., 2013). 
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17. ANEXOS  

 

17.1. Consentimiento informado y asentimiento informado 

 

El consentimiento informado y asentimiento informado, será entregado a los 

participantes del estudio. 

TÍTULO: EFECTOS DE LA MUSICA ELECTRONICA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, DURANTE UN ESFUERZO DE RESISTENCIA EN TAPIZ 

RODANTE 

INVESTIGACION REALIZADA POR CAMILO ÁVILA y ALVARO ENRIQUE 

MURCIA DIAZ, ESTUDIANTES DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE LA U.D.C.A. 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________  

Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en 

esta investigación y los posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a 

Jefferson Camilo Ávila Pajoy, identificado con el número de cedula: 1.020.833.086 

de la ciudad de Bogotá D.C. Actualmente estudiante de ciencias del deporte de la 

U.D.C.A, para la realización de los siguientes procedimientos:  

1. Registro de información sociodemográfica (Nombres, edad, género, estrato 

sociodemográfico).  

http://www.sonidosbinaurales.com/la-musica-binaural/


2. Toma del peso, la talla.  

3. Valoración de esfuerzo de resistencia en tapiz rodante. 

4. Terminado el programa de entrenamiento se me volverá a evaluar el peso, la 

talla, y la valoración de esfuerzo de resistencia en tapiz rodante 

Adicionalmente se me informó que:  

 Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy 

en libertad de retirarme de ella en cualquier momento.  

 No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos 

permitirán mejorar los procesos de entrenamiento con música electrónica. 

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente. Esta información será archivada en papel y medio electrónico. 

El archivo del estudio se guardará en la U.D.C.A. bajo la responsabilidad del 

investigador.  

 Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al 

anonimato, los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras 

personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, compañías de 

seguros u otras instituciones educativas.  

Esto también se aplica a mi cónyuge, a otros miembros de mi familia y a mis 

médicos. Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí 

en su integridad de manera libre y espontánea. 



________________________________ Firma padre de familia o acudiente Cedula 

de ciudadanía No. _________________ de________________.  

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 YO ________________ de apellidos __________________, deseo participar 

voluntariamente en la investigación y de igual forma acepto realizar los programas 

de entrenamiento propioceptivo y demás procedimientos que exija el proyecto. 

________________________________ Firma o Tarjeta de identidad  

No. _________________ de________________. 

17.2. Resultados de la implementación de la ergometría.                                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DE LA MUSICA ELECTRONICA EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS, DURANTE UN ESFUERZO DE RESISTENCIA EN TAPIZ 

RODANTE 

Protocolo para la implementación de la prueba de resistencia  

Etapa inicial  

1. Entrega del consentimiento informado  

Etapa de explicación y fundamentación de la prueba  

1. Explicación de la prueba (propósitos e instrucciones) 

2. Toma de las variables por cada participante: edad, peso, talla y frecuencia 

cardiaca inicial en reposo. 

Etapa de implementación de la prueba bajo el efecto de las ondas 

binaurales  

1. Preparación de la marcha sobre la banda. 

2. Suministro de los audífonos e implementación de los mismos con la play list.  



3. Digitar las variables de peso, inclinación, tiempo y velocidad en las que cada 

participante realizara la prueba. 

4. Inicio de la prueba.  

5. Toma de la frecuencia cardiaca al minuto 6, 10 y 15. 

6. Toma de la frecuencia cardiaca en reposo al finalizar la prueba, en el minuto 

1, 3 y 5.    

 

 

 

Etapa de implementación de la prueba sin el efecto de las ondas binaurales  

1. Preparación de la marcha sobre la banda. 

2. Digitar las variables de peso, inclinación, tiempo y velocidad en las que cada 

participante realizara la prueba. 

3. Inicio de la prueba.  

4. Toma de la frecuencia cardiaca al minuto 6, 10 y 15. 

5. Toma de la frecuencia cardiaca en reposo al finalizar la prueba, en el minuto 

1, 3 y 5.    

 


