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ABREVIATURAS
P

Potencia

F

Fuerza

𝑣

Velocidad

𝑤

Velocidad angular

r

Radio

T

Torque
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Coeficiente aerodinámico
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Umbral de potencia funcional
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Potencia normalizada
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Potencia máxima

IV

Índice de variabilidad
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TSS
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Factor de eficiencia

𝑅𝑇

Resistencia total

𝑅𝑅

Resistencia a la rodadura

D

Resistencia aerodinámica

𝐴𝑃

Area frontal proyectada

𝜌

Densidad

𝑣𝑎

Velocidad del aire

s

Velocidad del ciclista en modelo de Di Prampero

P

Peso en modelo de Di Prampero.

𝑃𝐵

Presión barométrica.

𝑇

Temperatura.

𝑆𝐴

Área de ciclista y bici en modelo de Di Prampero.

𝑖

Gradiente en modelo de Di Prampero.

Fd

Resistencia aerodinámica en modelo de Martin

𝑉𝑔

Velocidad del ciclista modelo de Martin.

𝐹𝑊

Factor de rozamiento de los radios de las ruedas.

𝑃𝑟𝑎

Potencia debido a la resistencia del aire.

𝑃𝑤𝑡

Potencia debido al rozamiento de las ruedas.

𝑃𝐴𝑇

Potencia aerodinámica total.
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𝑃𝑅𝑅

Potencia debido al rozamiento de las ruedas con el suelo.

𝐶𝑅𝑅

Coeficiente de rodadura.

𝐺𝑟

Gradiente en modelo de Martin.

𝑚𝑇

Masa del ciclista y la bici modelo de Martin.

𝑔

Gravedad.

𝑃𝐸𝑃

Potencia debido a la energía potencial.

𝑃𝐾𝐸

Potencia debido a la energía cinética.

𝐸𝑐

Factor de coeficiente de la cadena.

𝑃𝑇𝑂𝑇

Potencia total modelo de Martin.

𝐸𝑀

Error medio.

𝑅𝑀𝑆𝐸

Raíz del error cuadrático medio.

𝑃𝑆𝐷

Densidad del espectro de energía.
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RESUMEN
La búsqueda del máximo rendimiento es uno de los principales objetivos en cualquier
deporte actualmente. En el ciclismo en particular, la aplicación de la ciencia se ha llevado
casi al extremo descubriendo que la potencia que se genera durante una actividad es un
indicativo clave de como la actividad ha influido en nuestro cuerpo y del estado de forma
física que se tiene en el momento de la realización. Desde este descubrimiento, la
medición de la potencia durante las actividades se utiliza para gestionar los esfuerzos
realizados y regular la carga de entrenamiento que se lleva a cabo.

La herramienta utilizada para la medición de la potencia es el sensor de potencia o
potenciómetro. Este tipo de sensor suele tener un precio muy elevado que lo hace
inaccesible para muchas personas. La necesidad de paliar esta diferencia entre los
deportistas profesionales y los amateurs es cada vez mayor. Surge así la búsqueda de
desarrollar un modelo de predicción de la potencia que se pueda implementar en un ciclo
computador haciendo que el precio sea mucho menor.
Este trabajo de fin de grado titulado “Desarrollo de un Modelo Matemático de
predicción de la Potencia generada por un ciclista usando variables Biométricas” propone
la implementación de dos modelos de conocimiento presentados por la bibliografía
basados en las distintas leyes físicas de las fuerzas de oposición que afectan a un ciclista
y la implementación de un modelo propio desarrollado con un conjunto de árboles de
regresión, el cual mediante unos datos de entrenamiento predice el valor dependiendo de
los predictores. Así como la posterior comparativa de los tres.
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ABSTRACT
The pursuit of peak performance is one of the main objectives in any sport today. In
cycling in particular, the application of science has been taken almost to the extreme with
the discovery that the power generated during an activity is a key indicator of how the
activity has influenced our body and the state of fitness we are in at the time of the activity.
Since this discovery, the measurement of power during activities is used to manage the
efforts made and to regulate the training load carried out.

The tool used to measure power is the power sensor or potentiometer. This type of
sensor is usually very expensive, which makes it inaccessible to many people. The need
to bridge this gap between professional athletes and amateurs is growing. This has led to
the search to develop a power prediction model that can be implemented in a computer
cycle, making the price much lower.

This final degree work entitled "Development of a Mathematical Model for predicting
the Power generated by a cyclist using Biometric variables" proposes the implementation
of two knowledge models presented in the literature based on the different physical laws
of the opposing forces that affect a cyclist and the implementation of a proprietary model
developed with a set of regression trees, which by means of training data predicts the
value depending on the predictors. As well as the subsequent comparison of the three.
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1. INTRODUCCIÓN.
Actualmente la potencia es considerada la mejor aliada en el ciclismo para alcanzar
el máximo rendimiento, debido a su gran fiabilidad para representar el esfuerzo realizado
que permite gestionar, modificar o planificar los entrenamientos de manera más efectiva.
El sensor de potencia es un instrumento de medida muy fiable, pero a su vez muy caro
para su utilización por deportistas no profesionales, lo que hace muy difícil que estos
deportistas tengan una medida instantánea y segura de la potencia que generan durante
una actividad.

El objetivo de este estudio es el desarrollo de un modelo matemático predictivo de la
potencia generada mediante el uso de variables biométricas, que permita el cálculo de los
vatios generados sin necesidad de usar un sensor de potencia, es decir, sin tener la medida
directa.

1.1. LA POTENCIA EN EL CICLISMO.
El entrenamiento por potencia permite medir de manera cuantitativa los cambios en
la condición física del deportista, es decir, dar un valor numérico al rendimiento o a la
mejora que ha tenido lugar en una competición, así como definir planes de entrenamiento
eficaces en función a los valores de la potencia generada. Todo esto puede ayudar a llevar
al ciclista a alcanzar su rendimiento máximo. Para comprender en profundidad la
información que proporciona, Cragnulini y Feal propusieron las siguientes características:
(Cragnulini, s. f.)(Feal, s. f.)

i)

Una mejora del control y la gestión de los esfuerzos realizados, gracias a los datos
de la potencia el ciclista puede saber de forma instantánea cuando se encuentra
fuera de sus posibilidades o cerca del límite, y si ese esfuerzo le va a llevar a un
estado de flaqueza.

ii)

Una mejor regulación de las cargas de entrenamiento, gracias a los datos obtenidos
el ciclista puede realizar los entrenamientos lo más parecidos posible a su
planificación inicial, permitiéndole estar siempre dentro de unos parámetros
establecidos.
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iii)

Una mayor fiabilidad, los datos de potencia nos permiten valorar de forma más
fiable el esfuerzo, que, por ejemplo, la frecuencia cardiaca, ya que esta última es
susceptible a múltiples factores.

En ciclismo, la potencia se refiere al torque, o al momento de la fuerza por la velocidad
angular. Es una relación de la fuerza que aplica el ciclista al pedalear y la cadencia de
giro de las ruedas(Cragnulini, s. f.).
𝑃 = 𝐹 ∗ 𝑣 = 𝐹 ∗ (𝑤 ∗ 𝑟) = 𝑇 ∗ 𝑤

Figura 1: Velocidad y fuerza en la biela.

La potencia da una medida de trabajo externa con una respuesta inmediata y muy
cambiante. En la actualidad, entre los profesionales es considerada como el índice de
intensidad más objetivo. Aumentar la potencia que se genera sería muy sencillo, se podría
aumentar el torque generado, la velocidad angular, o ambas. Se puede afirmar que, a más
potencia generada, más rendimiento se obtiene. (Cragnulini, s. f.).

La representación más clara es la curva Potencia-Duración y tiene forma sigmoidal
(forma de S) y está formada por la representación de los valores de potencia obtenidos
durante el tiempo de entrenamiento. Esta permite obtener de manera eficaz y gráfica los
puntos fuertes y débiles del ciclista, y tener una visión global de la producción de
potencia.
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Figura 2: Curva de Potencia.

En el eje de abscisas se encuentra el tiempo en segundos y en el eje de ordenadas la
potencia en vatios. En muchas ocasiones, se habla del número de vatios que se generan,
pero no del tiempo que es capaz de mantenerse ese valor. Aquí encontramos un concepto
derivado de la potencia muy interesante como es la resistencia a la fatiga. La producción
de más vatios en un mismo periodo de tiempo es un indicador de que estamos mejorando
nuestro estado de forma(Cragnulini, s. f.).

1.1.1. Factores físicos que afectan a la potencia.
Los parámetros físicos que influyen en la potencia, se estudian mediante la interacción
que se produce por las fuerzas resistivas presentes en el ambiente de la actividad. Como
se va a explicar a continuación,
La potencia no depende solamente de la velocidad en un único sentido, sino que,
depende de una serie de efectos naturales como la resistencia aerodinámica, la gravedad,
la resistencia a la rodadura de las ruedas y las pérdidas por fricción en la cadena de la
bicicleta. Además, la mayor parte de la potencia está generada por la resistencia del aire,
la resistencia a rodas y las pérdidas por fricción(Atkinson et al., 2003).

La resistencia aerodinámica se ha convertido en el factor más importante debido a que
la resistencia del aire aumenta como una función cuadrada de la velocidad del ciclista.
Esta resistencia es comúnmente representada por el coeficiente Cd en el ciclismo. Este
coeficiente está relacionado con el área frontal de la bici y el ciclista, con la fricción y
con la forma de pedalear del ciclista.
Con el paso de los años, los ciclistas van adoptando posiciones más aerodinámicas
mejorando de manera notable la resistencia que el aire ejerce sobre ellos. La resistencia
10

aerodinámica es función de la velocidad relativa del aire, por ejemplo, para un ciclista
que rueda a 30 km/h con un viento de cara de 10 km/h, estará generando una potencia
equivalente a si rueda a 40 km/h. Cambios en la densidad del aire influyen también en
este coeficiente, los principales factores que afectan a la densidad del aire son: la
temperatura, la presión y la humedad. Un cambio drástico en estos factores puede
provocar un cambio en la densidad y, en consecuencia, un cambio significativo en la
resistencia aerodinámica afectando a la potencia de salida.

La resistencia a la rodadura afecta principalmente cuando se rueda a bajas
velocidades. En terrenos con condiciones normales, esta resistencia es constante e
independiente de la velocidad. Las variables más influyentes en esta resistencia son: la
superficie del terreno de la actividad, el diámetro, la construcción y la presión de las
ruedas y la carga total sobre las ruedas(Atkinson et al., 2003).

Las pérdidas por fricción son relativamente pequeñas en comparación con las
anteriormente mostradas, pero muy cambiantes. Muchos autores difieren en este término,
Martín et al. desarrollaron un modelo matemático que estima pérdidas en la cadena
principal de un 2.4%. Las pérdidas por fricción tienen una tendencia trivial, por lo que su
cálculo es realmente complicado y su utilización en estudios suele ser una
estimación(Atkinson et al., 2003; Martin et al., 1998).

1.1.2. Potenciómetros.
El instrumento utilizado para medir la potencia es el potenciómetro. Su hardware varía
mucho dependiendo del modelo utilizado y la compañía que los fabrica.

Las principales tecnologías utilizadas en este instrumento son las siguientes: un
sistema integrado en la biela, un sistema integrado en el eje de la rueda, un sensor en el
soporte de la cadena y un sensor en el eje del pedalier o un sensor instalado en el pedal.
Los avances en la tecnología permiten integrar los potenciómetros con cualquier ciclo
computador, debido al desarrollo de un idioma común que permite a los sensores de
potencia comunicarse con la unidad central. Este protocolo se llama, ANT+, lo que lo
convierte en un elemento tan valioso para los ciclistas es la interoperabilidad, permitiendo
al usuario combinar los dispositivos que utiliza. En otras palabras, no hay que utilizar la
11

unidad de procesado de la marca del sensor de potencia(Hunter Allen and Andrew R.
Coggan, s. f.).

Figura 3: Potenciómetro Assioma Duo de la marca Favero.

El sensor de potencia pionero fue el desarrollado por SMR, el cual, marca el modelo
estándar de sensor de potencia. Este es un potenciómetro de plato y puede considerarse
uno de los más precisos del mercado, ya que, al tener el sensor en el plato, puede medir
la fuerza aplicada por las dos piernas y en el lugar en el que se aplica. Existen modelos
tanto de ciclismo de carretera como de montaña, y uno para uso experimental en
laboratorios. Utiliza el protocolo de comunicación ANT+, lo que lo hace compatible con
otras unidades centrales.

A pesar de los buenos resultados que consigue este sensor de potencia, presenta una
serie de inconvenientes como: las desviaciones en la medida de la potencia causadas por
el estiramiento de los tensiómetros del sensor, provocando su calibración y el precio, ya
que sigue siendo uno de los sensores de potencia más caros del mercado. (Hunter Allen
and Andrew R. Coggan, s. f.).
Otro tipo de sensor de potencia muy interesante es el Polar Electro, que ofrece una
medición distinta a las demás. Este sensor mide la potencia montándolo en el soporte de
la cadena y midiendo la frecuencia de las vibraciones de esta, al igual que con una cuerda,
cuanta más tensión se aplica más vibra. Por consiguiente, esta vibración se transforma a
12

un cambio de fuerza que se multiplica por la velocidad de la cadena obteniendo la
potencia. Es un sensor de potencia con una buena precisión, testeada en numerosas
pruebas tras compararlo con otros modelos. Es uno de los más baratos e implementa el
protocolo ANT+, proporciona buena información con un pequeño aparato, es ligero y
presenta un coste menor que otros(Hunter Allen and Andrew R. Coggan, s. f.).

El sensor de potencia Ergomo utiliza otra tecnología distinta, indica la potencia
midiendo la torsión, o el giro en el pedalier. Cada vez que el ciclista pedalea tiene lugar
una torsión en el eje, el potenciómetro Ergomo tiene un sensor óptico que mide el giro
que ha ocurrido, y en base a esto calcula la fuerza de torsión y la potencia que se está
generando. No es compatible con la tecnología de comunicación ANT+, por lo que no se
puede utilizar con ciclo-computadores generales, pero sí con el de la propia marca. El
principal inconveniente de este modelo es que solo mide la potencia generada por la
pierna izquierda. Al estar la parte derecha unida al tren de trasmisión, no hay un giro en
este lado, por ello el ordenador recibe la potencia y la duplica, y no permite hacer
distinciones entre la potencia que generamos con una pierna y la potencia que generamos
con la otra(Hunter Allen and Andrew R. Coggan, s. f.).

El sensor de potencia iBike es completamente distinto a lo anteriormente visto. iBike
está compuesto de un sensor de altitud calibrado, un acelerómetro y un tubo de Pitot para
medir la fuerza que ejerce el aire en el ciclista. Lo innovador de este potenciómetro es
que mide las fuerzas opuestas en vez de las fuerzas producidas, y sigue la tercera Ley de
Newton, las fuerzas de oposición deben ser la mismas que las aplicadas. Combinando los
valores de la fuerza opuesta con algunos coeficientes que se deben introducir (peso,
coeficiente aerodinámico y coeficiente de resistencia a la rodadura) se obtienen las
fuerzas aplicadas y la potencia generada. Con estas simples mediciones, proporciona
medidas muy buenas si se compara con potenciómetros de medida directa. Al no tener
que hacer mediciones directas, le permite tener un tamaño pequeño y no tener que estar
instalado en el plato, en la biela o en el pedalier. Es compatible con la tecnología ANT+
y puede implementarse con otros ciclo-computadores(Hunter Allen and Andrew R.
Coggan, s. f.).
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1.1.3. Umbral de Potencia Funcional, Potencia media, normalizada y
máxima.
El Umbral de Potencia Funcional (FTP) es la máxima potencia que puede mantener
un ciclista de manera constante durante una hora, sin fatigarse. Cuando la potencia esté
por encima del umbral, la fatiga aparecerá mucho antes que si está por debajo. Para
determinar el FTP existen diversos experimentos con ventajas y desventajas.
Comenzando por el más sencillo, encontramos las gráficas de distribución de frecuencia
de la potencia. Trabajar por encima del umbral es muy agotador y existe un límite
temporal de cuánto tiempo se puede mantener ese ritmo. Podremos apreciar en la gráfica
un descenso notable a partir de este punto. Otro método sencillo y eficaz emplea la
potencia normalizada, término que será presentado posteriormente en este mismo
apartado.(Hunter Allen and Andrew R. Coggan, s. f.)

Los valores instantáneos de potencia indican una primera información correcta sobre
el entrenamiento y el esfuerzo que se está realizando. La potencia instantánea es muy
cambiante debido a los constantes cambios en la resistencia al rodar en exteriores, lo que
obliga a agrupar estos datos.

La potencia media representa el promedio de vatios que generados durante el
entrenamiento. Es un dato valioso, pero no el más objetivo, ni el más preciso, ya que no
da valores de los cambios de ritmo o de la duración de estos cambios. Dos carreras pueden
tener la misma potencia media final y tener términos fisiológicos completamente distintos
o tener una carga total muy distinta. Esta es la limitación que tiene el uso de la potencia
media como medida del esfuerzo y que obliga a establecer otros términos.(Cragnulini,
s. f.)(Hunter Allen and Andrew R. Coggan, s. f.)(Habla de potencia y vatios con
propiedad, s. f.).

La potencia normalizada (NP) es el resultado de un algoritmo que analiza los cambios
de potencia en intervalos mayores de 30 segundos que sigue una relación exponencial.
Normalmente los valores de potencia normalizada son mayores a los de la potencia media,
e indican una estimación más realista de los que le supone al cuerpo un entrenamiento.
Podría definirse como la potencia media que tendríamos si hubiésemos pedaleado de
forma constante durante la carrera, aunque esta haya tenido distintos periodos o descansos
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breves. La potencia normalizada si proporciona valores de la demanda fisiológica de la
carrera correctos, y permite definir de forma más exacta las demandas del
evento.(Cragnulini, s. f.)(Hunter Allen and Andrew R. Coggan, s. f.)(Habla de potencia
y vatios con propiedad, s. f.)

Por último, la potencia máxima (Pmáx) representa el valor máximo de potencia
obtenido durante un entrenamiento completo, es un dato que cobra gran importancia en
el análisis del rendimiento en la realización de un sprint(Cragnulini, s. f.).

Todas estas definiciones nos permiten desarrollar una serie de indicadores para seguir
obteniendo información de los entrenamientos y controlar de manera más eficiente los
mismos.

1.1.4. Indicadores IV, IF, TSS Y EF.
Los indicadores como el índice de variabilidad, el factor de intensidad, el factor de
estrés en el entrenamiento y el factor de eficacia derivados de las distintas características
extraídas de la potencia permiten controlar y entender de manera clara y concisa el
esfuerzo realizado.

El Índice de Variabilidad (IV) es resultado de la división de la potencia normalizada
entre la potencia media. Por tanto, cuanto mayor sea la diferencia entre estos dos valores
menos aeróbico ha sido el esfuerzo realizado. Es decir, en competiciones en las que hay
ascensos repetidos donde el valor de la potencia media es más bajo que la potencia
normalizada, resulta un valor de IV mayor, lo que significa que el entrenamiento ha tenido
un carácter aeróbico durante más tiempo, al contrario de un entrenamiento en terreno
llano donde el IV será menor teniendo el entrenamiento un carácter menos
aeróbico(Cragnulini, s. f.).

Aunque la potencia normaliza mide de manera eficaz el esfuerzo de un entrenamiento,
no tiene en cuenta los cambios en la condición física del individuo. Es interesante poder
medir el esfuerzo de un entrenamiento en relación con la propia capacidad de cada
individuo. El Factor de Intensidad (IF) es la relación entre la potencia normalizada y el
FTP. Permite conocer que FTP se mantuvo durante una parte del entreno o durante el
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entrenamiento completo. El factor de intensidad ofrece un procedimiento comparativo de
forma cuantitativa entre el esfuerzo relativo de un entrenamiento y el transcurso del
tiempo empleado. O lo que es lo mismo, un entrenamiento realizado a un IF concreto,
con el paso del tiempo y el aumento de la condición física, ese mismo entrenamiento
indicará un IF menor debido a que el FTP habría aumentado. (Cragnulini, s. f.) (Hunter
Allen and Andrew R. Coggan, s. f.)(FTP - International Endurance Group, s. f.).

La TSS o Training Stress Score o factor de estrés durante un entrenamiento, es un
sistema que permite clasificar la carga que ha tenido lugar en todo el entrenamiento
mediante una puntuación, contemplando tanto la intensidad como la duración. La misión
principal de este término es establecer el nivel de dureza que ha tenido el entrenamiento
o la competición, se puede tratar como un predictor de la cantidad de glucógeno utilizado
en una sesión. Uno de los aspectos más interesantes de este factor es que posibilita a los
ciclistas no profesionales a trabajar dentro de unos niveles adecuados para ellos,
optimizando al máximo su rendimiento. La tabla 1 muestra una adaptación del impacto
del esfuerzo en la recuperación introducida por Allen y Cogan(Cragnulini, s. f.)(Hunter
Allen and Andrew R. Coggan, s. f.).

Tabla 1: Impacto del esfuerzo en la recuperación (Adaptado de la referencia (Hunter Allen and Andrew
R. Coggan, s. f.)).

Por otro lado, el Factor de Eficiencia (EF) es el resultado de la división entre la
potencia normalizada y la frecuencia cardiaca media del entrenamiento y como su nombre
indica, informa de lo eficiente que ha sido un entrenamiento(Cragnulini, s. f.).
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Todos estos indicadores permiten al ciclista gestionar de manera muy eficiente los
entrenamientos y recuperaciones, haciendo del entrenamiento por potencia un nuevo
método muy práctico para lograr el máximo rendimiento. Analizar los valores de potencia
junto con otro tipo de valores como los de frecuencia cardiaca permiten tener un estudio
muy completo de los límites de un ciclista, sus puntos fuertes y débiles, el esfuerzo de
cada sesión y la recuperación estimada que va a producirle.

1.2. OBJETIVOS.
Con estos antecedentes y los datos preliminares del equipo de investigación donde se
ha desarrollado este trabajo Fin de Grado, nos planteamos los siguientes objetivos:
•

Implementación de modelos de conocimiento de la bibliografía.

•

Desarrollo de un modelo matemático de predicción de la potencia generada
propio.

2. ESTADO DEL ARTE.
2.1. CONTEXTO.
Según Allen y Cogan, la potencia generada durante el pedaleo es el mejor indicador
para la medida del esfuerzo realizado en el ciclismo. En la actualidad hay multitud de
sensores de potencia físicos de medida directa y con diferentes tecnologías para medir la
potencia, pero el elevado precio de estos complica su uso para la gente no profesional del
mundo del ciclismo. Una medida instantánea y otra global de la potencia que se ha
generado durante la actividad permitiría al ciclista entender de manera más clara el
esfuerzo que ha realizado y su estado físico. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de
un modelo matemático predictivo para obtener la potencia que se genera sin necesidad de
usar estos sensores de potencia, es decir, utilizando otro tipo de métodos. En la década de
los 80 y los 90, se presentan distintos tipos de modelos basados en datos antropométricos,
fisiológicos y ambientales. Estos modelos predecían el rendimiento y como cambiaba este
rendimiento durante el ejercicio, pero no daban un valor numérico de lo potencia. La
mayoría de estos modelos tienen un proceso de validación relativo ya que no se medía la
potencia durante las actividades.(Martin et al., 1998)
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Durante una actividad en el ciclismo, la potencia es generada en los pedales, al aplicar
la fuerza el ciclista. Existen unos factores externos que impiden el movimiento de la
bicicleta, provocando que el ciclista necesite ejercer más o menos fuerza, y a su vez,
potencia.
Los principales factores que influyen son la resistencia aerodinámica, la resistencia a
la rodadura, la fricción en los engranajes y los cambios de energía cinética y potencial,
todo ellos modelados siguiendo principios físicos y de ingeniería. Los principales
modelos matemáticos utilizan estos factores para calcular la potencia.

2.2. MODELOS EXISTENTES.
2.2.1. Modelo Di Prampero y colaboradores.
El modelo presentado por Di Prampero et al. tuvo el objetivo de evaluar de forma
cuantitativa como afecta el tamaño del cuerpo, la presión de los neumáticos, la
temperatura del aire y la inclinación del terreno en la potencia mecánica desarrollada por
el ciclista. Es un modelo basado en las fuerzas de oposición al movimiento que aparecen,
como son la resistencia aerodinámica y la resistencia a la rodadura.(di Prampero et al.,
1979)
Expone que durante la práctica del ciclismo las pérdidas por fricción en los radios de
las ruedas son muy pequeñas. Por este motivo, la resistencia total (𝑅𝑇 ) que se opone al
movimiento del ciclista es la suma de: la resistencia a la rodadura (𝑅𝑅 ), que son las
pérdidas en las ruedas a lo largo del camino y la resistencia aerodinámica (𝐷). La
resistencia a la rodadura depende sustancialmente de la presión de los neumáticos y de
las características de la superficie del terreno y de los neumáticos. Esta resistencia es
proporcional al peso total del conjunto del ciclista y la bici y es constante,
independientemente de la velocidad. La resistencia al aire es función del área proyectada
en el plano frontal (𝐴𝑃 ), la densidad del aire (𝜌), y la velocidad del aire (𝑣𝑎 ).(di Prampero
et al., 1979)
𝑅𝑇 = 𝑅𝑅 + 𝐷

𝐷=

1
∗ 𝐶 ∗ 𝐴𝑃 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑎 2
2 𝐷
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Los valores del coeficiente 𝐶𝐷 es función del numero de Reynols. Sin embargo, en
este rango de velocidades y para la postura dada en el ciclismo, 𝐶𝐷 es constante. De esta
1

manera, para una densidad del aire concreta y una postura del ciclista, el valor de ( 2 ∗
𝐶𝐷 ∗ 𝐴𝑃 ∗ 𝜌) es constante y puede ser sustituido por la letra (𝑘)(di Prampero et al.,
1979).
𝑅𝑇 = 𝑅𝑅 + 𝑘𝑣_𝑎2
La resistencia total puede ser expresada como la suma de una constante más un
término, el cual incrementa la linealidad con el cuadrado de la velocidad del aire.
Aproximadamente 𝑅𝑇 tiene un valor de 3.2 𝑁 y 𝑘 de 0.19 𝑁𝑚−2 𝑠 2 . Estos valores son
calculados por Pugh, usando el oxígeno consumido durante la actividad y la potencia
medida con un ergómetro, y por Nonweiler en un túnel de viento. El valor de 𝑅𝑅 obtenido
fue aproximadamente el doble del propuesto por Pugh durante una carrera (7.2 𝑁). Por
lo tanto, el valor de la resistencia a la rodadura varía dependiendo del terreno y de los
neumáticos.(di Prampero et al., 1979) (Pugh, 1974) (Nonweiler, 1956)

La potencia mecánica de salida (𝑊) viene dada por el producto de la resistencia total
por la velocidad del ciclista (𝑠):
𝑊 = 𝑅𝑅 ∗ 𝑠 + 0.19 ∗ 𝑣𝑎 2 ∗ 𝑠
Durante este estudio se asumió que la componente lateral de la velocidad del aire no
tenía un efecto substancial en la potencia mecánica de salida, por este motivo el primer
desarrollo de este modelo quedó obsoleto dando paso a un desarrollo de este más
profundo. La potencia de salida viene influida también por la densidad del aire o de
factores como el área superficial del ciclista y de la bici, o del peso. Además de si se esta
ascendiendo o descendiendo en el gradiente de la carretera. La ecuación final presentada
por Di Prampero y sus colaboradores proporciona una estimación bastante correcta de la
potencia generada por el ciclista.

𝑊 = 4.5 ∗ 10−2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑠 + 4.1 ∗ 10−2 ∗
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𝑃𝐵
∗ 𝑆𝐴 ∗ 𝑣 2 ∗ 𝑠 + 9.8 ∗ 𝑃 ∗ 𝑖 ∗ 𝑠
𝑇

2.2.2. Modelo Martin y colaboradores.
Martin et al, presentan un modelo predictivo basado en principios físicos y de
ingeniería, con gran precisión y profundizando en los factores que influyen en la
producción de la potencia. Los factores que incluyen en su modelo son la resistencia
aerodinámica que está relacionada con la densidad del aire, la superficie frontal del
ciclista y de la bici, la velocidad del aire, la resistencia a la rodadura, que está relacionada
con el peso de la bici y el ciclista, la presión y el material de los neumáticos, del gradiente
y de la textura de la superficie del suelo. Los cambios en la energía cinética, están
relacionados con la masa, la inercia y la velocidad, y por otro lado, los cambios en la
energía potencial están influidos por la masa, la gravedad y la velocidad vertical.(Martin
et al., 1998)

El propósito de su investigación fue determinar si la potencia generada por el ciclista
podía ser precedida por un modelo matemático, mediante la validación de la potencia
medida por un sensor de potencia SMR, la derivación de un modelo matemático basado
en principios físicos y de ingeniería y la determinación de los valores de los diferentes
parámetros del modelo y su posterior comparación entre los valores de potencia estimados
y los medidos por el sensor de potencia. Llegaron a la conclusión de que la potencia podía
ser medida y estimada mediante un modelo matemático, ya que el error estándar de
medida entre la potencia modelada y la potencia medida fue de tan solo 2.7 W.(Martin
et al., 1998).
•

Resistencia aerodinámica: la fuerza de rozamiento aerodinámica está relacionada con
el área y la forma frontal de la bici y el ciclista, con la densidad y con la velocidad del
aire.

𝐹𝑑 =

1
∗ ρ*Cd*A*V𝑎2
2

Donde 𝜌 es la densidad del aire, Cd es el coeficiente de rozamiento, A es el área frontal,
Va es la velocidad del aire de forma tangencial. Para calcular la potencia hay que
multiplicar la fuerza de rozamiento aerodinámica por la velocidad del ciclista.
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𝑃𝑟𝑎 =

•

1
∗ ρ*Cd*A*V𝑎2 ∗ 𝑉𝑔
2

Resistencia al giro de las ruedas por el aire: Los radios de las ruedas cortan el aire
como si fuese un ventilador, por lo que el aire presenta una resistencia a este
movimiento. Esta potencia fue modelada como:

𝑃𝑤𝑟 =

1
∗ ρ ∗ 𝐹𝑤 ∗ 𝑉𝑎2 ∗ 𝑉𝑔
2

Donde Fw es un factor asociado con la rotación de las ruedas que representa el área de
rozamiento de los radios. La potencia aerodinámica total generada por el ciclista y la bici,
y la rotación de las ruedas sigue la siguiente ecuación:

𝑃𝐴𝑇 =

•

1
∗ ρ ∗ (𝐶𝐷 ∗ 𝐴 + 𝐹𝑊 ) ∗ 𝑉𝐴2 ∗ 𝑉𝐺
2

Rozamiento de giro de las ruedas con el suelo: Esta fuerza de rozamiento está
relacionada con el peso de la bici y el ciclista, la presión del aire de las ruedas, el tipo
de revestimiento de las ruedas, y el gradiente y la textura de la superficie. Los efectos
de la presión y las características de la superficie se expresan mediante un coeficiente
llamado coeficiente de rodadura (𝐶𝑅𝑅 ), la potencia viene dada por:
𝑃𝑅𝑅 = 𝑉𝐺 ∗ cos(tan−1 (𝐺𝑅 )) ∗ 𝐶𝑅𝑅 ∗ 𝑚 𝑇 ∗ 𝑔

Donde m es la masa total de la bici y el ciclista, g es la gravedad y Gr es el gradiente de
la carretera.
•

Pérdida por fricción: Martin et al establecen que las perdidas por fricción en el giro
de las ruedas están relacionadas con la velocidad, en especial con la velocidad angular
de estas, derivan una ecuación para el cálculo de la potencia:
𝑃𝑊𝐵 = 𝑉𝐺 ∗ (91 + 8.7𝑉𝐺 ) ∗ 10−3
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•

Cambio en la energía potencial: Cuando viajamos hacia arriba o hacia abajo, el trabajo
que realizamos va a favor o en contra de la gravedad. Por lo tanto, la potencia debida
a este cambio de energía viene dada por:
𝑃𝐸𝑃 = 𝑉𝐺 ∗ 𝑚 𝑇 ∗ 𝑔 ∗ sin (tan−1 (𝐺𝑅 ))

•

Cambio en la energía cinética: La energía cinética de un cuerpo está relacionada con
la masa y la velocidad según la ecuación: KE=1/2*m*V^2. Cuando la velocidad del
ciclista y la bici cambia, el trabajo puede ser a favor o en contra del sistema.

𝑊𝐾𝐸 = ∆𝐾𝐸 =

1
2
2
∗ 𝑚 𝑇 ∗ (𝑉𝐺𝐹
− 𝑉𝐺𝐼
)
2

La potencia relacionada con el cambio en la energía cinética es el ratio de cambio de
esta energía. Hay una energía cinética adicional en la rotación de las ruedas:
KE=1/2*I*w^2, donde I es el momento de inercia de las dos ruedas (aproximadamente
0.14 kg*m^2) y w es la velocidad angular de las ruedas.

La velocidad angular de las ruedas es proporcional a la velocidad lineal Vg: w=Vg/r,
donde r es el radio de la rueda.

Por lo que la potencia debida al cambo de energía cinética total viene dado por:

𝑃𝐾𝐸 =

∆𝐾𝐸 1
𝐼
2
2
= ∗ (𝑚 𝑇 + 2 ) ∗ (𝑉𝐺𝐹
− 𝑉𝐺𝐼
)/(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓 )
∆𝑡
2
𝑟

A todo esto, hay que añadirle unas pérdidas en la cadena de mando relacionadas con
la transmisión de la potencia. Desde que estas pérdidas ocurren entre el eje y las ruedas,
se puede llamar a este término factor de eficiencia de la cadena (Ec). La potencia estimada
debe ser dividida entre este factor para obtener la potencia total generada por el ciclista:
𝑃𝑇𝑂𝑇 = (𝑃𝐴𝑇 + 𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑊𝐵 + 𝑃𝑃𝐸 +𝑃𝐾𝐸 )/𝐸𝑐 =
1
𝑃𝑇𝑂𝑇 = ( ∗ ρ ∗ (𝐶𝐷 ∗ 𝐴 + 𝐹𝑊 ) ∗ 𝑉𝐴2 ∗ 𝑉𝐺 + 𝑉𝐺 ∗ 𝐶𝑅𝑅 ∗ 𝑚 𝑇 ∗ 𝑔 +
2
𝑉𝐺 ∗ (91 + 8.7𝑉𝐺 ) ∗ 10−3 + 𝑉𝐺 ∗ 𝑚 𝑇 ∗ 𝑔 ∗ sin (tan−1 (𝐺𝑅 )) +
1
𝐼
2
2
∗ (𝑚 𝑇 + 2 ) ∗ (𝑉𝐺𝐹
− 𝑉𝐺𝐼
)/(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓 ))/𝐸𝑐
2
𝑟
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL.
3.1. PROCESADO DE DATOS.
La adquisición de datos para el estudio se realiza mediante el uso de un potenciómetro
Assioma Duo, un potenciómetro de pedal de la marca Favero Electronics. De este sensor
de potencia se obtienen los datos instantáneos de la potencia, junto con el ciclocomputador utilizado en los experimentos de marca Garmin modelo Edge 820, que
proporciona datos como: velocidad instantánea, cadencia, frecuencia cardiaca, latitud,
longitud, altura, distancia, entre muchos otros. Combinando los datos de los distintos
dispositivos se extraen las distintas variables a utilizar en el modelo.

Los datos extraídos del ciclo-computador son en un tipo de archivo con extensión
”.TCX”, un tipo de archivo utilizado por Garmin y que utiliza bases de datos basados en
.XML para el almacenamiento de datos fitness. Este tipo de archivo hace difícil su
manipulación y análisis, por lo que para facilitar este proceso se hace una conversión a
archivo Excel y así poder ordenar los datos de la manera deseada. Posteriormente, se
incluyen los datos históricos de la velocidad del aire extraídos desde internet en la agencia
de meteorología, para dar una mayor fiabilidad y precisión al modelo. La velocidad del
aire solo es necesaria para los modelos de conocimiento, ya que sus ecuaciones
matemáticas lo requieren, para la implementación del modelo propio no se utiliza esta
variable debido a que no sería posible medirla en tiempo real en un uso posterior real.

Una vez obtenidos todos los datos que se van a utilizar para el modelo en Excel, se
procede a ordenar los datos de manera definitiva en Matlab, para ello se crea un script en
el que se extraen los datos del documento en Excel deseado y se crea una matriz con los
siguientes datos: tiempo, distancia, altura, frecuencia cardiaca, cadencia, velocidad,
velocidad del aire, pedaleo y gradiente. Todas las variables son datos obtenidos segundo
a segundo, excepto el pedaleo y el gradiente. El pedaleo es una variable creada en el script
de Matlab para hacer saber al modelo cuando el ciclista está pedaleando, esta variable
está relacionada con la cadencia. De esta manera, cuando el ciclista no esté pedaleando,
es decir, no esté generando potencia, el modelo dará un valor nulo de potencia en ese
instante. El gradiente, es una variable creada también en este script mediante la altura y
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la distancia en cada intervalo de un segundo. En muchos tramos el gradiente será 0, ya
que en el paso de un segundo la altura y la distancia no varían lo suficiente.

Tabla 2: Matriz de datos.

3.2. IMPLEMENTACIÓN

MODELO

DI

PRAMPERO

Y

COLABORADORES.
El modelo presentado por Di Prampero y su equipo, representa el primer modelo
desarrollado sobre la predicción de la potencia generada por un ciclista. La gran mayoría
de los modelos que posteriormente fueron presentados, derivan de él o usan
procedimientos similares.

El modelo se implementa mediante el uso de Simulink y diagramas de bloques, donde
los distintos componentes de la ecuación final serán encapsulados en subsistemas para
hacer más clara la observación del sistema. Además, presenta unos parámetros fijos que
corresponden al peso del conjunto ciclista y bicicleta, presión barométrica del aire,
temperatura del aire y superficie frontal del cuerpo del ciclista y de la bicicleta; cuyos
valores correspondientes se observan a continuación en la tabla 3.

Columna1
Valores

P
78

PB
760

g
9,8

T
293

SA
1.8

Tabla 3: Parámetros constantes modelo Di Prampero.

Por otro lado, se encuentran los parámetros variables de la ecuación, como la
velocidad del ciclista, la velocidad del aire y el gradiente del terreno. A parte de estos, se
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introduce otro parámetro denominado pedaleo, el cual se utiliza para representar cuando
el ciclista está pedaleando o no, siendo su valor extraído de la cadencia.

Figura 4: Diagrama de bloques del modelo matemático de Di Prampero.

La figura 4 muestra la implementación final principal del modelo de Di Prampero,
Las entradas del sistema corresponden a las variables del modelo ya mencionados
anteriormente, cada subsistema representa un sumando de la ecuación, poseyendo en su
interior los parámetros constantes.

Figura 5: Subsistema del modelo de Di Prampero.
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Una vez implementado el modelo, se introducen los datos de prueba utilizados en el
estudio, para comprobar la simulación:

Figura 6: Potencia del sensor frente a potencia modelada.

La figura anterior muestra la potencia extraída del sensor de potencia (negro) frente a
la potencia extraída del modelo (rojo). Los datos extraídos del sensor de potencia son
instantáneos, pero para hacer más clara su compresión el ciclocomputador, que tiene la
posibilidad de aplicar un filtro puesto que los datos instantáneos de potencia no serían
útiles para el ciclista. Este ciclocomputador está configurado para que haga una media de
las últimas diez muestras, suavizando de manera notable la gráfica de salida y a su vez,
los datos mostrados por pantalla. La implementación del filtro se realiza con otro
subsistema, observándose en la siguiente figura:

Figura 7: Modelo Di Prampero con filtro.
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La salida del modelo con la implementación del filtro empleando el mismo conjunto
de datos usados en la anterior implementación queda de la siguiente manera:

Figura 8: Potencia del sensor frente a potencia modelo filtrada.

Figura 9: Ampliación Figura 8.

Como se puede observar, la salida de la potencia modelada tiene una tendencia mucho
más clara y definida que anteriormente, facilitando de esta manera la comprensión. A
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continuación, se muestra la diferencia entre la potencia extraída del modelo y la potencia
extraída del modelo filtrada.

Figura 10: Potencia del modelo frente a potencia del modelo filtrada.

3.3. IMPLEMENTACIÓN

MODELO

MARTIN

Y

COLABORADORES.
La implementación del modelo presentado por Martin y colaboradores fue realizada
mediante Simulink, utilizando un diagrama de bloques que representa las distintas
variables del modelo, como la resistencia aerodinámica o la resistencia a la rodadura.
Estos bloques, reciben de entrada distintos datos de la matriz de datos presentada en la
tabla 3, donde la longitud de las muestras depende de la duración de la actividad que se
está simulando.
Además, el modelo presenta parámetros constantes como se ha visto en apartados
anteriores, cuyos valores se muestran a continuación:

Columna1
Valores

A*Cd
0,2565

ρ
1,225

g
9,8

m
78

Crr
0,0032

I
0,14

r
0,311

Tabla 4: Parámetros constantes modelo Martin.

Estos parámetros son los siguientes: área, coeficiente aerodinámico, densidad del aire,
gravedad, masa, coeficiente de rodadura, momento de inercia y radio de las ruedas. Junto
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con las entradas a los bloques forman todos los parámetros de la ecuación del modelo, las
entradas variables de este son: velocidad, velocidad del aire, gradiente y pedaleo.

Figura 11: Diagrama de bloques del modelo matemático en Simulink.

El diagrama de la figura 11 está formado por las entradas de datos de las distintas
variables. Cada subsistema representa las distintas potencias que hay que sumar y la salida
de la potencia modelada. Los subsistemas a su vez están formados por pequeños sistemas,
los cuales se encapsulan en este tipo de bloques para hacer más clara la visualización final
del modelo. En orden desde el que está en la parte superior hasta el que está en la parte
inferior, los subsistemas corresponden a: potencia aerodinámica, potencia de rozamiento
con el pavimento, potencia por fricción, potencia debido a la energía cinética y la potencia
debida a la energía potencial.
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Figura 12: Subsistema correspondiente a la potencia aerodinámica.

Como se ha visto, los subsistemas son la representación de los distintos productos que
presenta la ecuación final del modelo de Martin. Están compuestos por las entradas, los
bloques multiplicadores o sumadores, dependiendo de la operación, y de la salida
requerida. El resto de los subsistemas del modelo se forman de manera similar.

Figura 13: Potencia del sensor frente a potencia modelada.

La figura número 13 representa una vista global de la potencia generada por el ciclista
y recogida por el sensor de potencia (en negro) y la potencia predicha por el modelo (en
rojo). Se puede observar que la potencia extraída del modelo tiene picos con mucha
frecuencia y sufre cambios muy bruscos, debido a que los valores de potencia extraídos
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por el sensor de potencia son una media de las últimas diez muestras, por lo que se podría
decir que estos valores están en cierto modo filtrados. Para ello se coloca un filtro a la
salida del modelo provocando que cada valor de potencia sea una media de los diez
últimos valores. Así se consigue simular el comportamiento de la salida del sensor de
potencia con un suavizado de los datos.

Figura 14: Modelo de Martin con filtro.

La salida del modelo con filtro con respecto a los datos del sensor de potencia se
muestra en la figura:
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Figura 15: Potencia del sensor frente a potencia modelada con filtro.

Figura 16: Ampliación de la Figura 15.

A simple vista ya se puede observar el suavizado que se aplica a la potencia extraída
del modelo, para comprender mejor la diferencia, en la Figura 16 se compara la potencia
extraída por el modelo sin filtrar y la potencia extraída por el modelo filtrada:
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Figura 17: Potencia Modelo vs Potencia Modelo Filtrada.

La media total de la potencia en la actividad no varía, ya que los datos siguen siendo
los mismos. Este filtro no sólo facilita la comprensión del modelo, sino que permite
mostrar valores más fáciles de entender por un ciclista a la hora de realizar el
entrenamiento y valorar el esfuerzo que está realizando.

3.4. IMPLEMENTACIÓN

MODELO

DE

ÁRBOL

DE

REGRESIÓN.
La implementación del modelo de predicción de la potencia generada por un ciclista
propio se ha desarrollado utilizando la herramienta “Regression Learner” de Matlab. Esta
aplicación permite la selección de diferentes algoritmos para entrenar y validar modelos
de regresión. Una vez entrenados diferentes modelos, permite comparar de una manera
muy ordenada y sencilla los distintos errores que presenta cada uno. Permite también
realizar un aprendizaje automático supervisado introduciendo los datos de entrada o
predictores y las respuestas conocidas a este conjunto de datos.(Aplicación de aprendizaje
de regresión - MATLAB & Simulink - MathWorks España, s. f.).

El tipo de modelo entrenado es un modelo de conjunto de árboles de regresión
(Esemble of Regression Trees). Este tipo de modelos combina los resultados de muchos
aprendices débiles en un modelo de conjunto de alta calidad. Los árboles de regresión
tienen una forma concreta de árbol, desde el nodo raíz (principio) hasta el nodo hoja
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(final). Este último nodo tiene el valor de la respuesta. Cada paso en una predicción
implica la comprobación del valor de un predictor.(Choose Regression Model Options MATLAB & Simulink - MathWorks España, s. f.)

Figura 18: Ejemplo árbol de regresión (adaptación Choose Regression Model Options - MATLAB &
Simulink - MathWorks España, s. f.).

En la figura 18, se puede observar un ejemplo de un árbol de regresión. Estos
algoritmos se basan en la toma de decisiones en cada nodo. Para el ejemplo se tienen dos
predictores (x1 y x2); y como se ha mencionado, se parte desde el nodo raíz y se
comprueba si el valor de ese predictor es mayor o menor que 31.5. En caso que sea menor
seguiría por la izquierda y en caso de que sea mayor hacia la derecha. Si toma el camino
de la derecha tomaría la decisión de si el predictor x2 es mayor o menor que 7, y tomaría
uno de los dos caminos llegando al resultado de la predicción.
La aplicación “Regression Learner” permite realizar un ajuste de algunos parámetros
a la hora de realizar el entrenamiento del modelo:
•

Tamaño mínimo de la hoja: Especifica el número mínimo de muestras de
entrenamiento utilizadas para calcular la respuesta de cada nodo hoja. Un
árbol fino con muchas hojas suele ser muy preciso en los datos de
entrenamiento. Sin embargo, el árbol podría no mostrar una precisión
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comparable en un conjunto de pruebas independientes. Un árbol muy frondoso
tiende a sobre ajustarse, y su precisión en la validación suele ser inferior a su
precisión en el entrenamiento. Por el contrario, un árbol grueso con menos
hojas grandes no alcanza una precisión de entrenamiento elevada, pero puede
ser más robusto en el sentido de que su precisión de entrenamiento puede
acercarse a la del conjunto de pruebas.
•

Decisiones sustitutas: Este parámetro solo es ajustado en el caso de que haya
datos desconocidos y especifica el uso de sustitutos para las divisiones de
decisión. Si tiene datos con valores perdidos, utiliza sustitutos para mejorar la
precisión de las decisiones.

Para el entrenamiento del modelo, se introduce una matriz de datos anteriormente
mencionada en la tabla 2 y una serie de datos, que, en este modelo, son los
correspondientes a la actividad número 3. En este caso no se incluye el valor de la
velocidad del aire ya que es una variable que se considera desconocida en tiempo real a
la hora de una futura utilización del modelo. Una vez preparados los datos de
entrenamiento, predictores y respuesta, se procede con el entrenamiento en la aplicación
de Matlab.

Figura 19: Respuesta del modelo entrenado.
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En la figura 19, se puede observar la respuesta del modelo entrenado. En amarillo se
muestran los datos de potencia predichos por el modelo, el cual sigue la tendencia de los
datos de potencia del sensor de potencia.

Figura 20: Respuesta predicha frente a respuesta correcta del modelo entrenado.

Otra figura proporcionada por la aplicación de entrenamiento del modelo es la figura
20. En esta figura se representan las respuestas del modelo frente a la respuesta correcta,
donde la línea diagonal indica una predicción perfecta, ya que el valor predicho y el
verdadero sería el mismo. Por consiguiente, cabe destacar una acumulación de error
cuando la potencia real es 0, debido a que el modelo no sabe reconocer cuando el ciclista
no está pedaleando o lo que es lo mismo cuando el ciclista no está ejerciendo fuerza para
generar potencia, lo que provoca un error en la predicción del modelo. En los modelos de
conocimiento implementados en apartados anteriores este error se suple con la variable
pedaleo la cual hace que la potencia de salida sea 0 cuando la cadencia también lo sea.

Introduciendo la matriz de datos correspondiente a la actividad número 6, se puede
realizar una pequeña prueba de cómo responde ante unos datos que no son los de
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entrenamiento. Como se ha comentado con anterioridad, cada actividad tiene unas
características distintas en cuanto a duración, velocidades, altura, distancia, etcétera.

Figura 21: Salida de modelo propio frente a potencia real.

Figura 22: Ampliación Figura 21.

La figura 21 muestra la salida del modelo ante un conjunto de entradas nuevo. Se
puede observar una pequeña auto regresión de la salida cuando la potencia es cero o
cercana a cero. Esto puede estar provocado por lo comentado anteriormente, el modelo
no puede distinguir cuando el ciclista pedalea o no, solo tiene datos de entrada.
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El ciclista simplemente puede dejar de pedalear y dejar rodar los pedales libremente,
ante esta situación el ciclocomputador estaría recogiendo datos de cadencia, pero el sensor
de potencia no estaría recogiendo datos de potencia, este comportamiento no se puede
reflejar en el modelo. Debido a esta problemática, se implementa un rango de
inoperatividad del modelo, es decir, un rango a partir del cual el modelo no es capaz de
calcular la potencia que se está generando, situación similar a la que ocurre con sensores
que tienen zonas muertas de medida. El rango establecido es de una cadencia de 8 rpm,
por debajo de ese límite los datos correspondientes a esa muestra serán descartados tanto
del conjunto de entrenamiento como del conjunto de testeo.

Figura 23: Potencia modelo con umbral de cadencia frente a potencia del sensor.

Figura 24: Ampliación Figura 23.
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La figura 23, refleja la salida del modelo con el mismo conjunto de datos para el testeo
que el anterior pero aplicado el umbral anteriormente mencionado, se aprecia una pequeña
mejora en los bajos de los datos, pero no la suficiente para establecer esta variación cono
efectiva.

La potencia extraída por el sensor presentada en negro en las distintas graficas del
trabajo muestra a simple vista la presencia de ruido, los datos son extraídos de un sensor,
un sensor de potencia concretamente, este sensor de potencia puede no tener una
sensibilidad suficiente para poder entrenar un modelo utilizando estos datos de entrada,
por lo que se opta por realizar un filtrado de los datos que provoque un suavizado de la
curva de la potencia extraída por el sensor de potencia sin afectar a la potencia media
global. El filtro consta de la realización de una media de las ultimas diez medidas, método
similar al que utilizan los ciclocomputadores para mostrar por pantalla los datos de la
potencia.
Este filtro se aplica a los datos de potencia extraídos del sensor de potencia, ya sea para
el entrenamiento del modelo o para su posterior validación.

Figura 25: Entrenamiento modelo con filtro aplicado a los datos.
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Figura 26: Salida predicha frente a salida real con filtro aplicado a los datos.

Las figuras 25 y 26 son el resultado del entrenamiento del modelo aplicando el filtro
a los datos de entrada. Como se puede observar la figura 23, los datos predichos en
amarillo siguen de manera mucho más clara la tendencia de los datos de la potencia real,
alcanzando los valores más altos y los más bajos, salvando la problemática de que los
modelos anteriores no alcanzaban los valores máximos de la potencia y los valores
mínimos. En cuanto a la figura 24, se observa con facilidad que la potencia predicha se
parece mucho más a la potencia real, acercándose a la diagonal que significa una
predicción perfecta. Esto supone una mejora sustancial en el entrenamiento y se puede
tomar como un modelo aceptable para evaluarlo con todas las actividades.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El primer objetivo que nos marcamos a la hora de realizar este trabajo fin de grado
era la comprobación de la implementación de los modelos ya presentados.
Para ello, los tres modelos han sido testeados con una batería de 8 actividades con sus
respectivas bases de datos y distintas características.

Los dos primeros modelos, que corresponden a Di Prampero y colaboradores, y a
Martin y colaboradores, respectivamente, se testean usando la misma herramienta y
variando los datos de entrada por los deseados para cada momento. En cambio, el modelo
desarrollado mediante la aplicación Regression Learner, se testea usando la función que
proporciona el modelo, introduciéndole solamente la matriz de datos de las diferentes
actividades.

La valoración de la eficacia de los modelos ha sido el segundo objetivo planteado.
Este fin se ha realizado mediante la evaluación de los siguientes parámetros estadísticos
de error que nos han permitido conocer las diferentes características del modelo(«:
•

Error medio: El error medio es la diferencia entre dos variables continuas,
sirve para cuantificar la calidad de una predicción comparando los valores
reales con los predichos en este caso por el modelo.
∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖 − 𝑥𝑖
𝐸𝑀 =
𝑛

•

Varianza: La varianza de una variable es una medida de dispersión de esta,
representa la variabilidad de una serie con respecto a su media.
𝜎2 =

•

∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑋)2
𝑛

Valor absoluto del error máximo: Como su nombre indica es el valor absoluto
del máximo error cometido en la serie.

•

RMSE (raíz del error cuadrático medio): Es una medida de precisión para
comparar los valores predichos por el modelo y los reales.
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

•

∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 )2
𝑛

Función de densidad de probabilidad: La función de densidad de probabilidad
de una variable describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable
toma un determinado valor.
𝑏

𝑃 = ∫ 𝑓𝑥 (𝑥) 𝑑𝑥
𝑎

•

Función de autocorrelación: La función de autocorrelación se define como la
correlación cruzada de una señal consigo misma, sirve para encontrar patrones
repetitivos dentro de una señal.

•

PSD (densidad del espectro de energía): es la variación de energía que hay
dentro de una señal vibratoria, en función de la frecuencia.

4.1. MODELO DI PRAMPERO Y COLABORADORES.
Una vez desarrollada la implementación del modelo, se procede a la ejecución de
pruebas. Se han realizado 8 pruebas con 8 actividades distintas, para el caso de este
modelo solo es necesario introducir como parámetros variables la velocidad, la velocidad
del aire, la variable pedaleo y el gradiente. Se calculan los parámetros anteriormente
mencionados a parte de la potencia media global de la actividad. Los datos de potencia
evaluados son los de la potencia sin filtrar, debido a que el filtro utilizado en la salida del
sensor de potencia y replicado en la salida de los modelos, es un proceso para facilitar la
visualización y el entendimiento de los datos extraídos.

La siguiente tabla recoge los valores obtenidos de las distintas actividades:
Actividad
1
Actividad
2
Actividad
3

Potencia media Real

Potencia media Modelo

Error medio

Varianza

RMSE

113,52

134,26

-20,74

13001,38

115,89

132,57

183,34

-50,76

17947,49

143,26

127,53

149,05

-21,51

16912,43

131,81
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Actividad
4
Actividad
5
Actividad
6
Actividad
7
Actividad
8

149,84

147,47

2,36

13449,68

115,99

123,09

151,84

-28,75

11927,69

112,90

145,71

156,20

-10,49

18269,33

135,56

142,47

159,19

-16,71

16753,11

130,50

146,19

143,04

3,15

12878,53

113,51

Tabla 5: Resultados del Modelo Di Prampero.

Figura 27: Gráficas de resultados de Modelo Di Prampero.

La Figura 27, muestra respectivamente, el error, la función de densidad de
probabilidad, la función de autocorrelación y el PSD, de la actividad número 5 aplicada
al modelo de Di Prampero. De estas funciones se pueden sacar conclusiones, ya que,
como se puede observar, el error es más o menos equitativo en cuanto a la parte positiva
y a la parte negativa, la función de densidad de probabilidad muestra una gaussiana con
una pequeña desviación en la parte izquierda de la gráfica lo que significa que se cometen
más errores negativos próximos a cero que positivos, por lo que el modelo predice al alza,
los valores predichos son mayores que los reales, la función de autocorrelación no
muestra patrones repetitivos en los resultados
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4.2. MODELO MARTIN Y COLABORADORES.
De igual manera que para el modelo de Di Prampero, el testeo del modelo de Martin
se desarrolla introduciendo las distintas variables que necesita para cada actividad en el
diagrama de bloques de Simulink. Los parámetros calculados son los mismos y la tabla
de resultados tiene el mismo formato:

Actividad
1
Actividad
2
Actividad
3
Actividad
4
Actividad
5
Actividad
6
Actividad
7
Actividad
8

Potencia media Real

Potencia media Modelo

Error medio

Varianza

RMSE

113,52

114,29

-0,77

11077,09

105,24

132,57

151,85

-19,27

14535,64

122,09

127,53

123,75

3,77

13742,48

117,28

149,84

126,21

23,63

12714,65

115,20

123,09

129,04

-5,95

10567,71

102,96

145,71

133,08

12,63

17172,00

131,64

142,47

131,59

10,88

13737,41

117,70

146,19

124,18

22,00

12914,88

115,74

Tabla 6: Resultados Modelo de Martin.

Figura 28: Gráficas resultados Modelo Martin.
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En la Figura 28 de manera análoga al apartado del modelo de Di Prampero, se
muestran las gráficas de las funciones de evaluación de los modelos, tienen formas muy
parecidas a las del modelo anterior, con menor error como se puede comprobar en la tabla
6, la función de densidad de probabilidad deja claro que la probabilidad de cometer los
errores menores es mayor. También se puede observar una pequeña desviación también
presente en el modelo de Di Prampero a errores negativos de pequeño valor, es decir, la
predicción suele ser con más frecuencia mayor que el valor real. En cuanto a la función
de autocorrelación, la señal no presenta patrones repetitivos.

4.3. MODELO ARBOL DE REGRESION.
Una vez terminada la implementación del modelo propio con un modelo del tipo árbol
de regresión, se procede con la validación de este, el modelo validado es el último
desarrollado al que se le aplica un filtro para atenuar el ruido. Al igual que con los modelos
anteriores se utilizan las 8 actividades de la base de datos con la pequeña modificación de
que a la potencia extraída del sensor de potencia se le aplica un filtro. Del conjunto de
datos se extrae también la velocidad del aire.

Actividad
1
Actividad
2
Actividad
3
Actividad
4
Actividad
5
Actividad
6
Actividad
7
Actividad
8

Potencia media Real

Potencia media Modelo

Error medio

Varianza

RMSE

113,52

111,20

2,33

2513,32

50,18

132,60

121,71

10,89

2433,38

50,51

127,53

127,55

0,01

230,82

15,19

149,84

127,43

22,35

3239,46

61,14

123,09

118,60

4,51

2751,05

52,64

145,71

127,68

18,07

2911,30

56,89

142,47

117,35

25,16

2523,62

56,18

146,19

131,60

14,63

3201,87

58,44

Tabla 7: Tabla de resultados Modelo propio desarrollado con árbol de regresión.
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Figura 29: Grafica función de resultados Modelo propio desarrollado con árbol de regresión.

La figura 29, muestra las gráficas para el modelo propio desarrollado con un modelo
de árbol de regresión. La grafica del error muestra la distribución del error a lo largo de
la actividad como se puede observar tiene tanto errores positivos como negativos, lo que
significa que predice tanto por encima como por debajo del valor real. La gráfica de la
función de densidad de probabilidad muestra una gaussiana de forma más clara que en
los modelos anteriores, esto es debido a que los errores no se decantan hacia el lado
positivo o negativo, es decir, no predice ni al alza ni a la baja del valor de real. Hablando
del cómputo global, los errores que más se cometen son los mínimos con la misma
distribución de negativos que de positivos. La señal del modelo no presenta patrones
repetitivos.

5. CONCLUSIONES.
En este trabajo final de grado se han implementado dos modelos matemáticos
recogidos en la bibliografía y un modelo propio basado en machine learning, en especial,
un modelo del tipo conjunto de árboles de regresión. Tras los distintos experimentos y
testeos realizados en el trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:
•

El modelo desarrollado por Di Prampero e implementado en el trabajo es el que
presenta un mayor error medio y suele ser negativo, lo que indica que el modelo
predice por encima del valor real. Este fenómeno puede ser provocado por los
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datos de la velocidad del aire. En la implementación no se tiene en cuenta la
dirección del aire, lo que dependiendo de si el aire va en contra o a favor puede
provocar un mayor o un menor error, haciendo que los datos sean mayores o
menores que los reales. La varianza que presentan los resultados es muy elevada,
lo que significa que la variabilidad en los datos es grande, esto puede estar
provocado por la posibilidad de que exista ruido en los datos de entrada al modelo
y extraídos del sensor de potencia.
•

El modelo desarrollado por Martin presenta errores de menor valor que el de Di
Prampero. Los valores de la potencia media se acercan más a los reales, y los
valores del error varían tanto positivo como negativo, lo cual puede estar
provocado de igual manera que en el modelo anterior por el efecto que tendría la
dirección del aire. La varianza que presenta es menor, por lo que los datos tienen
menor variabilidad, lo que significa que siguen una tendencia más clara.

•

El modelo desarrollado por conjunto de Arboles de Regresión implementado en
el trabajo, presenta una potencia media bastante aceptable. Cabe destacar que la
actividad número 3 no es efectiva para análisis ya que, al ser los datos de
entrenamiento, los predice con mucha precisión. La varianza es menor que en los
modelos anteriores, en las gráficas se puede apreciar que sigue mucho más fácil
la curva de la potencia y la aplicación del filtro que provoca el suavizado de los
datos provoca la disminución de este valor de varianza.

Modelo
RMSE
Error medio
Potencia media
Potencia media real
Modelo Di Pampero
124,93
-17,93
153,05
135,12
Modelo Martin
115,98
5,87
129,25
135,12
Modelo de Árbol de Regresión
50,15
12,24
122,89
135,12
Tabla 8: Resultados globales de los modelos.

Observando la tabla 8, se puede ver la comparativa de todas las actividades en global,
como se ha comentado anteriormente, el modelo de Di Pramero presenta el RMSE y el
error medio más grande, lo cual es el modelo con peor capacidad de predicción. El modelo
de Martin presenta un muy buen error medio y es el que más se acerca en cuanto al valor
medio de la potencia en todas las actividades. Por último, el modelo de Árbol de regresión
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es el que presenta un mejor RMSE. En base a que presenta el menor valor de RMSE, los
valores de error y potencia medios globales son muy aceptables, y que la curva de la
potencia se adapta muy bien a la real, se puede concluir que el modelo que mejor predice
la potencia sería el generado mediante conjuntos de árboles de regresión.
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7. ANEXO.
•

Script para generar resultados.

%x = out.POT_DIPRAMPERO;
%x = out.P_est;
x = POT;
%y = POTENCIA;
y = POTENCIA_FILTRO;
e = y-x;
%% POTENCIA MEDIA
POT_REAL = mean(POTENCIA_FILTRO)
POT_MODELO = mean(POT)
%% GRAFICA ERROR
h=0.001;
figure;
plot(e,'-*');
N=length(e);
%% ERROR MEDIO ABSOLUTO
MAE = mae(y,x)
%% RMSE
RMSE = sqrt(immse(y, x))
%% VARIANZA
ERROR_MEDIO = mean(e)
suma=0;
for i=1 : 1 : N
suma=suma+e(i);
end
media_e=suma/N
var(e)
Var_e=(e-media_e)'*(e-media_e)/(N-1)
%% Función de Densidad de Probabilidad
n_cajas=30;
e_maximo=max(e);
e_minimo=min(e);
d=(e_maximo-e_minimo)/n_cajas;
caja=zeros(n_cajas,1);
for i=1 : 1 : N
for k=1 : 1 : n_cajas
ep(k) = e_minimo+(k-0.5)*d;
if (e(i) >= e_minimo+(k-1)*d) && (e(i) <= e_minimo+k*d)
caja(k) = caja(k)+1;
end
end
end
caja=caja/N;
figure;
plot(ep,caja,'*');
%% FUNCION DE AUTOCORRELACION
e_corr=e-mean(e);
Re=correlacion(e_corr,1000);
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figure;
plot(Re);
title('FUNCION DE AUTOCORRELACION');
%% PSD Densidad del espectro de energía
[Ge,f]=espectro(e,h,0);
figure;
plot(f,Ge,'*');
title('PSD');
%% MONTAJE FIGURAS
subplot(2,2,1)
plot(e,'-*')
title('ERROR');
subplot(2,2,2)
plot(ep,caja,'*');
title('FUNCION DE DENSIDAD DE PROBABILIDAD');
subplot(2,2,3)
plot(Re);
title('FUNCION DE AUTOCORRELACION');
subplot(2,2,4)
plot(f,Ge,'*');
title('PSD');

•

Función para generar la matriz de datos.

function [DATOS,POTENCIA,POTENCIA_FILTRO
,DATOSTABLA,DATOSTABLA_1,DATOSTABLAP, DATOSTABLAP_FIL]=crearmatriz(A)
distancia=A(:,14);
altura=A(:,13);
frecar=A(:,15);
cadencia=A(:,16);
velocidad=A(:,17);
velaire=A(:,37);
cadencia=fillmissing(cadencia,'constant',0);
pedaleo=logical(cadencia);
velaire=velaire.*0.2777;
potencia=A(:,18);
tiempo=1:size(distancia);
tiempo=tiempo';
altura1=altura;
altura1(1,:)=[];
alturafinal=[0];
altura1=[altura1; alturafinal];
distancia1=distancia;
distancia1(1,:)=[];
distanciafinal=[0];
distancia1=[distancia1;distanciafinal];
difaltura=altura1-altura;
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difdistancia=distancia1-distancia;
gradiente=difaltura./difdistancia;
gradiente= fillmissing(gradiente,'constant',0);
gradiente(gradiente==inf)=0;
gradiente(gradiente==-inf)=0;
gradiente=atan(gradiente);
gradiente=sin(gradiente);
distancia=fillmissing(distancia,'constant',0);
altura=fillmissing(altura,'constant',0);
frecar=fillmissing(frecar,'constant',0);
velocidad=fillmissing(velocidad,'constant',0);
velaire=fillmissing(velaire,'constant',1.8);
pedaleo=fillmissing(pedaleo,'constant',0);
gradiente=fillmissing(gradiente,'constant',0);
potencia=fillmissing(potencia,'constant',0);
potencia2 = FILTRO(potencia);
DATOS=[tiempo distancia altura frecar cadencia velocidad];
DATOSTABLA=table(tiempo,
distancia,altura,frecar,cadencia,velocidad,velaire,pedaleo,gradiente,'
VariableNames',{'Tiempo','Distancia','Altura','Frecar','Cadencia','Vel
ocidad','VelAire','Pedaleo','Gradiente'});
DATOSTABLA_1=DATOSTABLA;
DATOSTABLAP=table(tiempo,
distancia,altura,frecar,cadencia,velocidad,velaire,pedaleo,gradiente,p
otencia,'VariableNames',{'Tiempo','Distancia','Altura','Frecar','Caden
cia','Velocidad','VelAire','Pedaleo','Gradiente','Potencia'});
DATOSTABLAP_FIL=table(tiempo,
distancia,altura,frecar,cadencia,velocidad,velaire,pedaleo,gradiente,p
otencia2,'VariableNames',{'Tiempo','Distancia','Altura','Frecar','Cade
ncia','Velocidad','VelAire','Pedaleo','Gradiente','Potencia'});
DATOSTABLA_1(1,:)=[];
POTENCIA=[potencia];
POTENCIA_FILTRO = [potencia2];

End

•

Script para ordenar la matriz de datos.

%disp('Intoduzca el nombre del fichero de datos: ')
prompt = 'Intoduzca el nombre del fichero de datos con la extension:
';
str = input(prompt,'s');
%disp(str);
A=xlsread(str);
[DATOS,POTENCIA,POTENCIA_FILTRO,DATOSTABLA,DATOSTABLA_1,DATOSTABLAP,
DATOSTABLAP_FIL]=crearmatriz(A);
%

QUITAR 0s
n = 1;
% for i=1 : size(DATOSTABLAP)
%
%
if DATOSTABLAP.Potencia(i) == 0
%
POSCERO(n,:) = [i];
%
n = n+1;
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%
%
%

end
end
% limite de cadencia
for i=1 : size(DATOSTABLAP)
if DATOSTABLAP.Cadencia(i) <= 0
POSCERO(n,:) = [i];
n = n+1;
end
end
DATOSTABLAP_UMBRAL = DATOSTABLAP;
DATOSTABLAP_UMBRAL(POSCERO,:) = [];
DATOSTABLA_UMBRAL = DATOSTABLA;
DATOSTABLA_UMBRAL(POSCERO,:) = [];
POTENCIA_UMBRAL = POTENCIA;
POTENCIA_UMBRAL (POSCERO,:) = [];

%
%
%
%
%

DATOSTABLAP(POSCERO,:) = [];
DATOS(POSCERO,:) = [];
POTENCIA(POSCERO,:) = [];
POTENCIA_FILTRO(POSCERO,:) = [];

•

Script para generar resultados del modelo Árbol de Regresión

%% GENERAR DATOS CON MODELOS PROPIOS
%POT = BaggdTrees_39fit_conCeros.predictFcn(DATOSTABLA);
%POT = BAGGED_TREES_CONUMBRAL_43FIT.predictFcn(DATOSTABLA_UMBRAL);
POT = BAGGED_TREES_CON_FILTRO.predictFcn(DATOSTABLA);
figure(1)
plot(DATOSTABLA.Tiempo,POTENCIA_FILTRO,'k',DATOSTABLA.Tiempo,POT,'r');
%out.P_est
xlabel('TIEMPO (s)');
ylabel('POTENCIA (W)');
legend('POTENCIA SENSOR','POTENCIA MODELO');
title('COMPARATIVA SENSOR/MODELO');
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