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Resumen 
El entrenamiento de alta intensidad ha incrementado su importancia y estudio durante los 

últimos años. Sin embargo, el entrenamiento de alta intensidad se ha caracterizado 

principalmente por el uso del método de entrenamiento interválico, el cual lleva 

utilizándose durante varias décadas, pero sus efectos en el organismo de los corredores y 

en el rendimiento necesita aún más conocimiento y estudios al respecto.  

Por ello, el objetivo de la presente Tesis es evaluar los efectos de esfuerzos de alta 

intensidad (efectuados durante un período de entrenamiento o durante el calentamiento 

previo a la prueba de rendimiento) principalmente en la economía de carrera, así como en 

otras variables como neuromusculares, biomecánicas y en el rendimiento de atletas de 

resistencia de diferentes niveles. Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica 

(Artículo I) para exponer los antecedentes de la temática y vislumbrar las vías nuevas de 

estudio, y de tal revisión, parten dos estudios experimentales (Artículo II y III), en la que 

se evalúan los efectos de la realización de esfuerzos de alta intensidad a medio plazo 

(Artículo II) en comparación con esfuerzos de baja intensidad, y además, los efectos 

agudos de la realización de esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento previo 

a una prueba de rendimiento en la economía de carrera (coste de oxígeno o coste de 

energía) como variable principal.  

Los principales resultados de la presente Tesis sugieren que: a) El entrenamiento continuo 

(baja intensidad) mejora la economía de carrera en corredores de nivel recreacional. b) El 

entrenamiento interválico (alta intensidad) mejora la velocidad aeróbica máxima, 

modificando a su vez la cinemática de carrera, incrementándose la longitud de paso y 

reduciéndose el tiempo de contacto con el suelo. c) La inclusión de esfuerzos de alta 

intensidad durante el calentamiento previo a un test de rendimiento, mejora el rendimiento 

posterior en comparación a un esfuerzo de baja intensidad. d) Todas las condiciones de 

calentamiento incrementaron el coste de energía posterior al mismo, debido 

principalmente a una reducción en el cociente respiratorio y consecuente cambio en el 

sustrato energético, reducción en la frecuencia de paso y, a su vez, las condiciones de alta 

intensidad (llano y cuesta) incrementaron el lactato sanguíneo tras tales esfuerzos en el 

calentamiento. e) Tras el test de rendimiento, el lactato sanguíneo se incrementó 

significativamente en todas las condiciones.  
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La presente Tesis pone de manifiesto que la realización de esfuerzos de alta y baja 

intensidad tienen efectos diferentes en la economía de carrera tanto a medio plazo, así 

como su respuesta aguda. 
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Abstract 
Endurance training has grown the importance and knowledge during the last years. 

However, the high-intensity training has been characterized mainly for the use of the 

interval training, which has been used during several decades, but, the effects in the 

organism of the runners and the performance need more knowledge and study about.  

For that reason, the aim of the Doctoral Thesis is assessing the effects of high-intensity 

efforts (carried out during a training period or during a warm-up previous a performance 

test) mainly on running economy, and other variables like neuromuscular, biomechanical 

and the performance in endurances runners with different performance levels. Thus, a 

bibliographic review has been made (Paper I) to explain the previous background and to 

observe the new ways of study. After the bibliographic review, two experimental were 

raised to assess the effects of high-intensity efforts in medium term (Paper II) compared 

with low-intensity efforts, and, the acute effects of high-intensity efforts during a warm-

up previous to a performance test on running economy (oxygen cost or energy cost) as 

principal variable.  

Main results suggested: a) Continuous training (low-intensity) improve running economy 

in recreational runners. b) Interval training (high-intensity) improve the maximal aerobic 

speed, and modifying kinematics variables. Step length increased and contact time 

decreased. c) The incorporation of high-intensity efforts during a warm-up previous to a 

performance test improve the subsequent performance compared to low-intensity. d) All 

warm-up conditions increased energy cost after the warm-up period, due to a reduction 

of respiratory exchange ratio and subsequent change of energy substrate, and a decrease 

of step frequency. High-intensity conditions (level and uphill) increased blood lactate 

after the efforts. e) After the performance test, blood lactate significantly increased in all 

conditions.  

The Doctoral Thesis shows that the realization of high and low intensity efforts has 

different effects on running economy both in the medium term, as well as the acute effect.
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1.1. Introducción. 
El rendimiento en pruebas de fondo y medio fondo está comúnmente asociado a variables 

como el Consumo Máximo de Oxígeno (VO2max) (Billat y col., 2001), la economía de 

carrera (EC) (Conley y Krahenbuhl, 1980) y la velocidad al Umbral Anaeróbico (Enoksen 

y col., 2011). Sin embargo, recientemente la EC se ha demostrado como un factor 

determinante de la capacidad aeróbica, definiéndose esta variable como “la demanda 

energética para una intensidad de carrera submáxima” (Saunders y col., 2004). Por 

ejemplo, la EC puede ser un gran predictor del rendimiento en corredores de élite con 

valores similares de VO2max (Morgan y col., 1989). Además, puede discriminar bien el 

rendimiento entre atletas con valores similares de VO2max (Conley y Krahenbuhl, 1980; 

Morgan y col., 1989; Di Prampero y col., 1993), indicándonos que puede ser una variable 

más apropiada de medir para este nivel de deportistas que su capacidad aeróbica máxima. 

Además, una excelente EC puede compensar limitaciones en el VO2max, incluso en 

atletas de élite, donde éstos pudieran haber alcanzado sus límites fisiológicos en esta 

variable (McLaughlin y col., 2010).  

Foster y Lucía (2007), destacaron que la EC era un factor olvidado en la literatura 

científica y que podría ser fundamental en la mejora del rendimiento en corredores de 

fondo y medio fondo. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un auge en la 

investigación relacionada con la EC dada su gran importancia. Determinar los factores 

del rendimiento en las pruebas de fondo y medio fondo nos ayudará a optimizar el 

entrenamiento y a cuantificar los efectos que tiene el entrenamiento realizado en el 

deportista.  

Saunders y col. (2004) en una revisión sobre los factores que podrían afectar a la 

economía de carrera, destacaba que la investigación al respecto había crecido en las 

últimas 4-5 décadas y que es considerado actualmente como un factor crítico del 

rendimiento en atletas de fondo y medio fondo.  

Es necesario conocer qué estrategias se pueden adoptar para la mejora de la EC. Y para 

ello, en una reciente revisión de Barnes y Kilding (2015), estos autores recogieron las 

estrategias utilizadas hasta el momento en la investigación que pudieran influir y 

modificar la EC. Distinguieron diversas estrategias como: entrenamiento de resistencia, 

entrenamiento en diversos ambientes, flexibilidad, nutrición y entrenamiento de fuerza. 
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Como podemos observar, la variable de EC está relacionada con multitud de factores y 

variables, de ahí su dificultad a la hora de realizar intervenciones para su mejora.  

Una de las estrategias utilizadas para la mejora de la EC es el entrenamiento de 

resistencia. Se caracteriza principalmente por dos métodos de entrenamiento: continuo e 

interválico. La principal diferencia entre ambos métodos es la intensidad del esfuerzo a 

realizar, siendo mayor en éste último debido a que se realizan pequeños intervalos de 

recuperación entre esfuerzos. Estas diferencias en las intensidades de entrenamiento 

pueden provocar diferencias en los efectos producidos en el organismo del corredor, y 

esto estar asociado a cambios en EC. 

Por ello, esta Tesis Doctoral se centrará en el factor de entrenamiento de resistencia y su 

relación con la EC. La investigación del entrenamiento de resistencia y la EC se ha 

centrado principalmente en conocer los efectos de los esfuerzos de alta y baja intensidad 

en la EC. Sin embargo, existe cierta controversia en cuanto a los efectos de tales esfuerzos 

en la EC. 

Además, es necesario profundizar en los efectos de los esfuerzos de alta intensidad en 

variables biomecánicas, neuromusculares, metabólicas y de rendimiento, siendo éste el 

objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral. Por lo tanto, esta Tesis Doctoral tratará 

de conocer los efectos a medio plazo (6 semanas de entrenamiento interválico y continuo) 

y los efectos agudos (calentamiento a diversas intensidades y pendientes) de esfuerzos de 

alta intensidad en la EC y su relación con variables biomecánicas, neuromusculares, 

metabólicas y de rendimiento. 
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2.1. Marco Teórico. 
En este apartado se explicará qué es la economía de carrera (EC) y qué aspectos 

metodológicos seguir para medirla correctamente, así como su relación con el 

rendimiento y estrategias de entrenamiento a seguir para mejorarla. 

2.1.1. Significado de Economía de Carrera. 
La economía del esfuerzo ha sido aceptada con anterioridad en la literatura como un 

sinónimo de eficiencia (Cavanagh y Kram, 1985). Podemos definir la EC como la 

demanda de energía a una velocidad/intensidad de carrera submáxima (Saunders y col., 

2004). Sin embargo, eficiencia se refiere a la ratio de trabajo realizado por la energía 

gastada, entonces, eficiencia no puede ser utilizado como sinónimo de economía de 

carrera debido a que representa la demanda energética de correr a una determinada 

velocidad, y la velocidad de carrera sólo representa una parte del trabajo realizado por el 

corredor para transportarse de un lugar a otro (Daniels, 1985).  

Como veremos más adelante, la EC puede ser medida y expresada de diferentes maneras, 

por lo que otros términos como “coste de energía” o “coste de oxígeno” pueden ser 

encontrados en la literatura refiriéndose al mismo concepto.  

Por lo tanto, la EC representa la demanda energética a una intensidad submáxima (Conley 

y Krahenbuhl, 1980; Saunders y col., 2004) y a su vez estará determinada por multitud 

de variables, de ahí su complejidad, pero también se ha convertido en una variable 

fundamental en el rendimiento de corredores de media y larga distancia.  

2.1.2. Relación entre economía de carrera y rendimiento. 
Esta variable que empezó a estudiarse hace ya varias décadas, ha sido relacionada con el 

rendimiento en pruebas de media y larga distancia. En el artículo clásico de Pollock 

(1977), se realizó una comparativa entre corredores catalogados como élite (VO2max de 

76.9 ml∙kg-1∙min-1) y otros de menor nivel (VO2max de 69.2 ml∙kg-1∙min-1), pero 

entrenados. Los resultados mostraron que los atletas de élite poseían mejor EC que 

aquellos de menor nivel, asociando EC y rendimiento. Pocos años más tarde, Conley y 

Kranhenbuhl (1980) establecieron la EC como buen predictor del rendimiento en la 

prueba de 10km con una relación positiva alta (r=0.83). Como ejemplo claro de la relación 

de EC y rendimiento, podemos observar la progresión en el rendimiento de la atleta 

británica Paula Radcliffe. Jones (2006) evaluó a esta atleta durante más de 10 años, 
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observando mejoras en EC del 15% durante ese período de tiempo, y que éstas iban 

ligadas a mejoras en el rendimiento en pruebas de 5000 hasta el Maratón.  

Por otro lado, como anteriormente se ha mencionado, el VO2max es un predictor del 

rendimiento. Sin embargo, cuando nos encontramos con la situación de corredores con 

valores de VO2max similares, la mejor variable que puede explicar el rendimiento de 

estos corredores es la EC (Morgan, 1989). 

A su vez, pequeños cambios en EC podrían influir en el rendimiento como, por ejemplo, 

en un reciente estudio de Hoogkramer y col. (2016), en el que incrementaron el peso de 

las zapatillas de los corredores en 100g. Este incremento en el peso de las zapatillas 

empeoraba la EC en algo más de 1% y esto a su vez, reducía el rendimiento en 0.78% en 

la prueba de 3000m. En definitiva, la relación entre EC y rendimiento es clara y muestra 

cómo es necesaria más investigación al respecto.  

2.1.3. Formas de medición.  
La EC puede ser medida y expresada de dos maneras, principalmente. La más común es 

como coste de oxígeno, la cual relaciona el consumo de oxígeno (VO2) y la velocidad de 

carrera. De esta manera, es necesario la medición del VO2 y, por lo tanto, el requerimiento 

de cierto instrumental adecuado para ello. Además del instrumental, el protocolo habitual 

de medición de la EC es mediante la realización de varios estadios a velocidad constante 

durante un tiempo prolongado (3-15min) que permita obtener un estado estable en el VO2. 

Anteriormente, se pensaba que la demanda metabólica por unidad de distancia en el 

mismo sujeto es la misma entre diferentes intensidades de carrera (Di Prampero, 1993). 

Sin embargo, cuando medimos EC mediante el VO2, no tenemos en cuenta los posibles 

cambios derivados del uso del sustrato energético a cada intensidad. Recientemente se ha 

demostrado que la medición de EC como coste de energía es más fiable y sensible a los 

cambios de velocidad (Fletcher y col., 2009), de ahí que sea necesario establecer varias 

intensidades diferentes durante la evaluación de la EC. La relación entre el coste de 

energía y la velocidad durante la evaluación de la EC ha mostrado una relación curvilínea 

invertida, en forma de U, en atletas de alto nivel (Black y col., 2018). De esta manera, en 

los últimos años ha crecido el uso de la expresión de la EC como coste de energía ya sea 

en unidades de coste en kilojulios o calorías. A su vez, las intensidades seleccionadas 

deberán estar por debajo del umbral del lactato (Conley y Krahenbuhl, 1980; Morgan y 

col., 1989), y por debajo del valor 1 en el cociente respiratorio (Conley y Krahenbuhl, 

1980).  
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Cuando escogemos las intensidades para evaluar la EC, tenemos que tener en cuenta el 

nivel de rendimiento de la muestra escogida. Si se escogen intensidades específicas y no 

relativas a algún parámetro, podemos llegar a conclusiones erróneas. Por eso, si tenemos 

una muestra heterogénea en la que queramos comparar la EC, deberemos seleccionar 

intensidades relativas, y no intensidades fijas para evitar llegar a conclusiones no 

correctas (Smoliga, 2017). 

2.1.4. Factores que afectan a la Economía de Carrera. 
Saunders y col. (2004) definió qué factores afectaban a la EC y los dividió en varios 

grupos diferenciados. Como podemos ver en la Figura 1 (extraída de Saunders y col., 

2004), existen multitud de variables que pueden afectar a la EC, tanto aspectos 

fisiológicos, biomecánicos, antropométricos, así como el tipo de entrenamiento o el 

ambiente del entrenamiento. La presente Tesis Doctoral se centrará en los aspectos 

fisiológicos y biomecánicos relacionados con la EC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los factores fisiológicos, podemos encontrar cómo cambios en variables como 

la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, ventilación o el lactato, pueden modificar la 

EC (Morgan y col., 1989; Thomas y col., 1995). También la composición de las fibras 

musculares podría influir en la EC. Un alto porcentaje de fibras lentas podrían asociarse 

con una mejor EC (Williams y Cavanagh, 1987; Bosco y col., 1987). Además, con el 

entrenamiento de resistencia, los corredores más económicos pueden incrementar la 

Figura 1. Factores que afectan a la economía de carrera. Extraído de 

Saunders y col (2004). 
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morfología de la mitocondria del musculo esquelético (Saunders y col., 2004), 

provocando un menor uso de oxígeno por cadena respiratoria mitocondrial mientras 

corres, mejorando la EC. 

Otros factores son los biomecánicos, como por ejemplo la cinemática de carrera. Esta 

variable viene a mostrarnos el patrón de movimiento. Recientemente se ha publicado una 

revisión sobre técnica de carrera y EC (Moore, 2016). En relación a las variables 

espaciotemporales, se ha encontrado como un 3% más de frecuencia de zancada y un 3% 

menos de longitud de zancada de lo preferido por el corredor, está asociado con mejoras 

en EC. Esto podemos observarlo cuando los corredores reducen su frecuencia de zancada 

en estado de fatiga en comparación a cuando no presentan fatiga, siendo ésta similar a tal 

reducción del 3% (Hunter y Smith, 2007). Los corredores seleccionan su óptima longitud 

de zancada a una intensidad dada, y la EC tiende a incrementarse de manera curvilínea 

(Cavanagh y Williams, 1982) cuando la longitud de zancada es alterada (aumentada o 

acortada).  

Por otro lado, la oscilación vertical del centro de masas del cuerpo durante la carrera 

influye en la EC, mejorándose si se reduce el desplazamiento vertical durante la fase de 

apoyo (Divert y col., 2008), debido posiblemente a que, a menor desplazamiento del 

centro de masas del cuerpo contra la gravedad, produce menor coste de energía en el 

corredor (Slawinski y Billat, 2004). 

Aunque existen diversos estudios que relacionan los parámetros cinemáticos y la EC, la 

relación parece inconsistente y es necesario profundizar más en ello. Esto puede ser 

debido a la disparidad en metodologías utilizadas y la multitud de variables que están 

relacionadas a su vez con EC. 

2.1.5. Estrategias de mejora. 
Partiendo de la premisa de que los atletas entrenados son más económicos que aquellos 

menos entrenados o no entrenados (Bransford y Howley, 1977; Daniels y col., 1978; 

Dolgener, 1982), podemos considerar que el entrenamiento ocasiona adaptaciones 

positivas en la EC (Beneke y Hutler, 2005; Saunders y col., 2010). Como se ha visto 

anteriormente, la EC está relacionada con multitud de factores, por lo que se puede pensar 

que existen también diferentes maneras de mejorar la EC a través de diversas estrategias. 

En una reciente revisión de Barnes y Kilding (2015), resumieron las estrategias que se 
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han estudiado en la literatura científica en relación a mejorar la EC. En la Figura 2, 

podemos ver las estrategias para la mejora de la EC seleccionadas por estos autores.  

 

 

 

Las estrategias más comúnmente utilizadas son el entrenamiento de fuerza, como por 

ejemplo el entrenamiento pliométrico o explosivo sin cargas (Paavolainen y col., 1999), 

o el entrenamiento de fuerza tradicional (Johnston RE y col., 1997) con cargas ligeras y 

medias (6-20 repeticiones). Los datos actuales sugieren que el entrenamiento de fuerza 

tradicional podría tener superiores efectos que el entrenamiento pliométrico, aunque 

cualquier intervención de fuerza puede tener efectos positivos en la EC (Jung, 2003). Los 

mecanismos responsables de tales mejoras en EC no son muy claros hasta el momento, 

sugiriéndose la mejora de la función neuromuscular como responsable de ello (Barnes y 

Kilding, 2015). Barnes y Kilding (2015) añaden que para el futuro se debería investigar 

en relación al entrenamiento de fuerza mediante un movimiento específico, como puede 

ser la carrera en cuesta.  

En relación al entrenamiento en diferentes ambientes, el entrenamiento en altitud se ha 

convertido en un clásico en los programas de entrenamiento en deportes de resistencia. 

Mejoras en el rendimiento en torno al 1-4% se han visto tras periodos de entrenamiento 

en altitud (Bonetti y Hopkins, 2009). En atletas que habitualmente entrenan y viven a 

nivel del mar, la exposición de ciertos periodos de entrenamiento en altitud, ha provocado 

mejoras entre el 2-7% en la EC (Levine y Stray-Gundersen, 1997; Saunders y col., 2009; 

Katayama y col., 2007). Los mecanismos que provocan estas mejoras en EC pueden ser 

mejoras en la utilización del oxígeno que aumenta la eficiencia metabólica.  

Figura 2. Estrategias para la mejora de la economía de 

carrera. Extraído de Barnes y Kilding (2015). 
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Por otro lado, respecto a la flexibilidad y a los estiramientos, el incremento de la rigidez 

de las estructuras musculo-tendinosas del tren inferior están relacionado con mejoras en 

EC. Esto se debe a que los corredores podrían almacenar más energía elástica y como 

resultado reducir el VO2 utilizado a intensidades submáximas (Craib y col., 1996; Gleim 

y col., 1990; Barnes y col., 2014). 

Esta Tesis Doctoral se centrará en aquellas estrategias relacionadas con el entrenamiento 

de resistencia.  

2.1.6. Entrenamiento de resistencia y Economía de Carrera. 
Uno de los principios básicos del entrenamiento es la especificidad de la tarea realizada 

(Hare, 1982; Siff y Verkhoshansky, 1999), por lo tanto, una de las estrategias por las que 

podemos modificar la EC es a través del entrenamiento de resistencia, ya sea utilizando 

un método de entrenamiento u otro. Es un principio tan simple como que, si quieres 

mejorar tu rendimiento de una tarea concreta, deberás entrenar o realizar esa misma tarea 

en condiciones lo más parecidas posibles. Este principio de especificidad demuestra que 

los atletas de larga distancia son más económicos a las intensidades propias de 

entrenamiento en comparación a atletas de media distancia (Pollock 1977; Daniels 1985). 

Por lo tanto, el entrenamiento de alta intensidad debería ser fundamental para la mejora 

del rendimiento de atletas de fondo y medio fondo debido a que estas pruebas suelen estar 

por encima del umbral anaeróbico.  

El entrenamiento de resistencia se ha basado principalmente en dos métodos de 

entrenamiento de resistencia típicos y habituales desde hace décadas. Estos métodos son 

el interválico (también conocido como interval training), y, por otro lado, el 

entrenamiento continuo. Ambos métodos de entrenamiento son efectivos para producir 

adaptaciones a nivel cardiaco y musculo-esquelético (Buccheit y Laursen, 2013a; 

Buccheit y Laursen, 2013b), y ambos métodos son comúnmente utilizados desde hace 

muchas décadas por entrenadores y atletas con el fin de mejorar el rendimiento deportivo.  

La principal diferencia entre ambos métodos será la intensidad de ejecución de la tarea, 

dado que el método interválico permite una serie de repeticiones de esfuerzos con 

periodos de recuperación, lo que permite que la intensidad de carrera pueda ser mayor. 

Por lo tanto, la intensidad del esfuerzo puede marcar diferencias y cambios en el 

organismo que es importante conocer. A su vez, estos esfuerzos pueden considerarse a 

corto, medio y largo plazo (mediante un programa de entrenamiento), o, por lo contrario, 
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pueden ser efectos agudos (como por ejemplo el calentamiento previo a una competición). 

En lo que respecta a los efectos de esfuerzos de alta y baja intensidad (por lo tanto, 

métodos interválico y continuo) en la EC, se han encontrado resultados dispares. Diversos 

estudios han encontrado mejoras en EC tras la realización de un período de entrenamiento 

mediante el método interválico (Franch y col., 1998; Hoydal y Hareide, 2016; Helgerud 

y col., 2007), pero sin embargo otros autores no encontraron mejoras (Gliemann y col. 

2015). Igualmente ocurre con el método continuo, encontrándose mejoras en EC (Hoydal 

y Hareide, 2016; Helgerud y col., 2007), pero, sin embargo, otros autores encontraron una 

reducción en la EC tras una sesión de entrenamiento continuo (Sproule, 1998).   

Como podemos observar, existe una gran cantidad de investigaciones que pretenden 

mejorar la EC a través del entrenamiento, pero sus resultados son contradictorios y 

dispares. Puede deberse a la variedad de intervenciones de entrenamientos utilizadas y/o 

diferencias en la muestra seleccionada (Beneke y Hutler, 2005). 

Este aparatado es un resumen de algunas de las investigaciones realizadas al respecto. Se 

profundizará en mayor medida en el Artículo I (revisión) de ésta Tesis Doctoral. 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: 

OBJETIVOS 
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3.1. Objetivos. 

3.1.1. General: 
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es evaluar los efectos de esfuerzos de alta 

intensidad (efectuados durante un período de entrenamiento o durante el calentamiento 

previo a la prueba de rendimiento) principalmente en la economía de carrera, así como en 

otras variables como neuromusculares, biomecánicas y en el rendimiento de atletas de 

resistencia de diferentes niveles.  

 

3.1.2. Específicos: 
1. Revisar la literatura científica existente acerca de los efectos de la realización de 

esfuerzos de alta y baja intensidad después de un período de entrenamiento de resistencia 

en la economía de carrera (Revisión Bibliográfica, Artículo I).  

2. Revisar la literatura científica existente acerca de los efectos de la realización de 

calentamientos de alta intensidad previo a una prueba de rendimiento y su influencia en 

la economía de carrera (Revisión Bibliográfica, Artículo I). 

3. Analizar los cambios en economía de carrera (EC), consumo de oxígeno máximo 

(VO2max), velocidad aeróbica máxima (VAM) y cinemática de carrera, después de un 

período de 6 semanas de entrenamiento (3 sesiones por semana) realizando entrenamiento 

interválico o continuo (Artículo II). 

 

4. Analizar los efectos de diversos esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento 

previo a una prueba de rendimiento en variables fisiológicas, biomecánicas, 

neuromusculares y en el rendimiento (Artículo III).  
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4.1. Material y método 
Aproximación metodológica 

A continuación, se presenta el material y métodos utilizados en las distintas 

investigaciones que componen la memoria de Tesis. Además, en la Tabla 1 se resume la 

metodología a seguir en los tres artículos que componen la Tesis Doctoral. En este 

apartado también se describirán las características de los sujetos, la distribución temporal 

de las mediciones, test utilizados y variables medidas, así como los programas de 

entrenamiento (Articulo II) y diseño de los calentamientos realizados (Articulo II). 

Para mayor detalle metodológico de los correspondientes artículos, véase la sección 

Methods de los mismos.  
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Tabla 1. Tabla resumen de la metodología utilizada en la memoria de Tesis.     
 

     
 

Artículo Diseño Experimental Sujetos Variables Test 

Análisis 

Estadístico 

Economía de carrera y rendimiento. 

Esfuerzos de alta y baja intensidad en el 

entrenamiento y calentamiento. Revisión 

Bibliográfica. 

Revisión No aplicable No aplicable No aplicable 

 

 

 

No aplicable 

Effects of Continuous and Interval Training 

on Running Economy, Maximal Aerobic 

Speed and Gait Kinematics in Recreational 

Runners 

Experimental inter-sujeto 

11 atletas recreacionales (media ± SD: 

VO2max 56.7 6 8.4 (ml∙kg-1∙min-1), 

edad 33.1 ± 11.3 años, peso 72.2 ± 

12.6 kg, altura 173.3 ± 6.6 cm) 

EC (60, 80 y 

90% de VAM), 

VAM, VO2max, 

FP, LP, TC, TV. 

Test incremental 

para VO2max, 

VAM y EC.  

 
 

ANOVA medidas 

repetidas (Grupo X 

Test). 

α = 0.05 

Effects of High-intensity Warm-ups on 

Running Performance 
Experimental crossover 

11 atletas bien entrenados (media ± 

SD: VO2max 68.05 ± 

8 4.78 ml·kg-¹·min-¹, edad 25.18 ± 3.9 

años, peso 65.36 ± 6.8 kg, altura 177.0 

± 0.05 cm) 

EC, RER, BLC, 

EE,  𝜏, 

Amplitud, kvert, 

kleg, FP, LP, 

TC, TV 

Test hasta la 

extenuación al 

105% vVO2max.  

 

 

Modelo lineal de 

efectos mixtos. 

α = 0.05 

EC= Economía de carrera; VO2max= Consumo Máximo de Oxígeno; VAM= Velocidad Aeróbica Máxima; FP= Frecuencia de Paso; LP= Longitud 

de paso; TC= Tiempo de Contacto; TV= Tiempo de Vuelo; RER (Cociente Respiratorio), BLC (Lactato sanguíneo), EE (Gasto de energía total),  𝜏  

(Constante de tiempo), Amplitud (amplitud de cinética de VO2), kvert (rigidez vertical), kleg (rigidez de la pierna) 
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4.1.1. Diseño y distribución temporal de las mediciones realizadas 

en los dos estudios experimentales que componen la Tesis. 
 

Artículo II. Effects of Continuous and Interval Training on Running Economy, 

Maximal Aerobic Speed and Gait Kinematics in Recreational Runners (Efectos del 

entrenamiento continuo e interválico en la economía de carrera, velocidad aeróbica 

máxima y cinemática de carrera en atletas recreacionales) (Artículo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo III. Effects of High-intensity Warm-ups on Running Performance (Efectos 

de calentamientos de alta intensidad en el rendimiento en carrera).  

 

 

 

 

 

Pre-test: 

Test 

incremental 

VO2max, 

VAM, EC, 

cinemática 

carrera 

Post-test: 

Test 

incremental 

VO2max, 

VAM, EC, 

cinemática 

carrera 

8 semanas 

Semana 1 Semana 8 Semanas 2-7 

Entrenamientos de ambos métodos de entrenamiento: 

3 días a la semana durante 6 semanas 

Figura 3. Diseño de investigación del artículo II. Distribución temporal de mediciones y período de 

entrenamiento de los métodos continuo e interválico. 

4 semanas 

Sesión 1. 

Familiarización con 

tapiz rodante 

Sesión 2. Test 

incremental para 

VO2max y VAM. 

Sesiones 3, 4 y 5.  

- Protocolos de calentamiento más test de rendimiento. 

- 7 días entre sesiones. 

- Diseño cross-over. 

- Orden aleatorio de los protocolos de calentamiento. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Figura 4. Diseño de investigación del artículo III. Distribución temporal de las mediciones. 
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4.1.2. Sujetos. 
 En relación a los sujetos participantes en los estudios que componen la memoria 

de Tesis, estuvo compuesta por atletas hombres, de niveles recreacional y bien 

entrenados. A continuación, se muestran los criterios de selección de los sujetos en los 

dos estudios experimentales: 

Articulo II 

 Atletas de nivel recreacional. 

 Mínimo un año de experiencia en competiciones de fondo. 

Articulo III 

 Atletas catalogados como bien entrenados por nivel de rendimiento y valores de 

VO2max (68.05 ± 4.78 ml·kg-¹·min-¹). 

 Experiencia contrastada en carreras de fondo y medio fondo: Todos ellos habían 

participado previamente en Campeonatos Nacionales de Campo a Través, Pista 

Cubierta y/o al Aire libre en pruebas de fondo y medio fondo.  

Se excluyeron aquellos deportistas que lesionados en la actualidad o que no estuvieran 

recuperados en su totalidad de una lesión previa. A su vez, todos los participantes 

recibieron información detallada sobre los protocolos, test de valoración y/o rendimiento 

a los que iban a ser expuestos durante la fase experimental de los estudios antes 

mencionados. Para ello, los participantes recibieron y firmaron un consentimiento 

informado por escrito. Finalmente, los protocolos experimentales recibieron la 

aprobación del Comité Ético de Investigación de la CSEU-La Salle- Universidad 

Autónoma de Madrid (CSEULS-PI-144/2017). 
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Tabla 2. Datos descriptivos de la muestra utilizada en los estudios experimentales de la Tesis. 

   

Articulo Sujetos Datos descriptivos (media ± SD) 

Effects of Continuous and Interval Training on 

Running Economy, Maximal Aerobic Speed and 

Gait Kinematics in Recreational Runners 

11 atletas 

recreacionales 

VO2max: 56.7 6 8.4 ml∙kg-1∙min-1; 

Edad: 33.1 ± 11.3 años; Peso: 72.2 ± 12.6 kg; 

Altura: 173.3 ± 6.6 cm. 

Effects of High-intensity Warm-ups on Running 

Performance 

11 atletas bien 

entrenados 

VO2max 68.05 ± 4.78 ml·kg-¹·min-¹; Edad 25.18 ± 

3.9 años; Peso 65.36 ± 6.8 kg; Altura 177.0 ± 0.05 

cm 
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4.1.3. Test utilizados y variables medidas. 
Articulo II 

Test incremental en tapiz para VO2máx, VAM y EC. 

Se utilizó el tapiz (Imagen 3) HP Cosmos Pulsar (HP Cosmos Sports & Medical GMBH, 

Nussdorf-Traunstein, Germany). El test comenzó a la velocidad de 2.2 m∙s-1 durante 5 

minutos de calentamiento, con incrementos de 0.28 m∙s-1 cada minuto hasta la 

extenuación. La pendiente del tapiz se mantuvo constante al 1% para imitar condiciones 

externas de viento.  

Para la medición de las variables respiratorias, se utilizó un analizador de gases (CPX 

Ultima Series MedGraphics, St. Paul, MN, USA) con calibración previa (Imagen 1) 

usando los gases de referencia (CO2 4.10%; O2 15.92%).  

 

 

EC se expresó como coste de oxígeno (ml∙kg-1∙min-1) y fue medido al 60, 80 y 90% de la 

velocidad aeróbica máxima (VAM). La velocidad aeróbica máxima (VAM) fue 

establecida como la intensidad a la que se obtiene el VO2máx.  

 

Análisis cinemático de la carrera. 

Para ello se dispuso de una cámara de alta velocidad (30 Hz) (Casio High Speed Exilim 

EXFH20; Casio America, Dover, NJ, USA) situada al lado derecho (Imagen 2) del tapiz 

rodante (1m distancia), perpendicular al plano sagital y a una altura de 40cm (Ogueta-

Imagen 1. Analizador de gases 

CPX Ultima Series MedGraphics. 
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Alday y col., 2014). A su vez, cada video fue analizado por el software Kinovea versión 

8.15, siempre por el mismo investigador. El tiempo analizado a cada intensidad fue de al 

menos 30 segundos, para obtener al menos 32 pasos consecutivos y, por lo tanto, reducir 

la variabilidad intra-sujeto (Belli y col., 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2. Ubicación de la cámara de alta velocidad para el análisis 

cinemático. 
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Artículo III 

Test incremental de VO2max y VAM. 

Al igual que en el artículo II, se realizó un 

test incremental siguiendo el mismo 

protocolo, pero esta vez comenzando a 2.7 

m∙s-1 debido a que los sujetos eran 

denominados como bien entrenados y eran 

capaces de comenzar a mayor intensidad. El 

material utilizado fue el anteriormente 

explicado en el artículo II. El VO2max fue 

establecido como la media del consumo de 

oxígeno en los últimos 30s del estadio final 

del test. El VAM fue establecido como la 

velocidad mínima necesaria para obtener el 

VO2max (Billat y col., 1996). 

Test tiempo límite al 105% vVO2max. 

Se realizaron 3 test de tiempo límite (diseño cross-over y aleatorio) a la intensidad del 

105% VO2max (determinada con el test incremental de VO2max y VAM previo). La 

intensidad establecida fue determinada para que se correspondiese con una intensidad de 

una prueba de medio fondo (Wittekind y Beneke, 2009). La pendiente fue constante (1%) 

en todo momento, para simular las condiciones externas de viento. Los sujetos no fueron 

informados del tiempo transcurrido ni de la distancia realizada en cada una de las pruebas, 

para que no influyese en los test siguientes.  

Análisis cinemático simultáneo con Optojump. 

En este artículo, se realizó un análisis cinemático mediante sistema óptico (Optojump-

next, Microgate, Bolzano, Italy), tanto en el calentamiento como durante el test de tiempo 

límite (Imagen 4). Los datos fueron adquiridos a una frecuencia de muestreo de 1000Hz. 

El sistema óptimo fue situado a cada lado del tapiz, y el registro de las variables espacio-

temporales y su posterior cálculo para las variables neuromusculares (stiffness vertical y 

de la pierna) fue realizado mientras los sujetos corrían en el tapiz de una manera más 

rápida y sencilla que mediante cámara de alta velocidad como en el artículo II.  

Imagen 3. Tapiz rodante HP Cosmos Pulsar. 
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Lactato en sangre. 

El lactato sanguíneo fue obtenido mediante una muestra obtenida en el dedo índice de 

cada sujeto de 0.5 µl (Lactate Scout, Senslab GmbH, Germany) antes y después de la fase 

experimental y control, y antes y después del test de tiempo límite al 105% vVO2max. 

 

Escala de preparación percibida. 

Antes del test de rendimiento, los sujetos fueron preguntados por cómo consideraban de 

efectivo el calentamiento realizado para la posterior prueba de rendimiento, mediante una 

escala (Figura 5) en la que el valor 1 fue “nada efectivo” y 10 fue “totalmente efectivo”, 

previamente utilizada en diferentes investigaciones (Ingham y col., 2013; Barnes y col., 

2015).  

 

Imagen 4. Ubicación del sistema óptico 

Optojump en el tapiz rodante. 

Figura 5. Escala de percepción de efectividad sobre el 

calentamiento. 
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Cinética del VO2. 

Durante el test de tiempo límite al 105% vVO2max, el VO2 fue medido respiración a 

respiración mediante el analizador anteriormente citado CPX Ultima Series 

MedGraphics. Con estos datos, se realizó un modelo mono-exponencial para obtener las 

variables de amplitud (entendiendo ésta como la diferencia entre el valor asintótico del 

término exponencial y el VO2basal, y 𝜏 que es la constante de tiempo.  

 

Gasto energético total y contribución de sistemas de energía. 

Para ello, se utilizó un software libre (GEDAE-LaB) (Bertuzzi y col, 2016) con el que fue 

posible estimar el gasto energético total del test de tiempo límite al 105% vVO2max y su 

contribución de los diferentes sistemas de energía. El gasto energético total fue estimado 

teniendo en cuenta el valor de consumo de oxígeno (ml min-1) y la acumulación de lactato 

en sangre (mmol l-1). 
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4.1.4. Diseño experimental. 
Artículo II 

Los sujetos fueron divididos en dos grupos de entrenamiento (continuo e interválico). Los 

programas de entrenamiento consistieron en 18 sesiones distribuidas en 6 semanas (3 

sesiones por semana). La carga total de ambos métodos fue la misma y se siguió un 

incremento gradual en cuanto al esfuerzo y supercompensación entre ambos métodos. La 

carga total de cada sesión fue obtenida multiplicando el volumen (tiempo en minutos) por 

la intensidad (como %VAM) basándose en el estudio previo de Tuimil y col. (2011). En 

definitiva, la media de intensidad de la sesión del grupo interválico fue igual a la suma 

del trabajo y recuperación activa dividido entre 2. En las tablas 3 y 4, podemos ver los 

programas de entrenamiento del grupo interválico y continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

Articulo III 

Los sujetos realizaron 3 pruebas de tiempo límite al 105% vVO2max (en diseño cross-

over) precedida por tres diferentes condiciones de calentamiento en orden aleatorio y con 

al menos 7 días de recuperación (Figura 6). La fase de calentamiento fue común en las 

tres condiciones, salvo la fase experimental y control. En esta fase, cada condición 

realizaba una tarea diferente: 
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- Condición Llano: 9 repeticiones de 20s al 105% vVO2max al 1% de pendiente y 

60s de recuperación entre repeticiones. 

- Condición Cuesta: 6 repeticiones de 6 s al 105% vVO2max al 5% de pendiente y 

60s de recuperación entre repeticiones. 

- Condición Control: 7 minutos de carrera submáxima al 60% vVO2max al 1% de 

pendiente. 

Seguido a esto, la fase de transición previa a la prueba de rendimiento también fue la 

misma entre condiciones. 

 

 

Figura 6. Diseño experimental de los calentamientos y las mediciones realizadas durante cada calentamiento. 
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Artículo I 
Economía de carrera y rendimiento. Esfuerzos de alta y baja intensidad en el entrenamiento y 

calentamiento. Revisión Bibliográfica. 
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Artículo II 
Effects of Continuous and Interval Training on Running Economy, Maximal Aerobic Speed and Gait 

Kinematics in Recreational Runners. 
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Artículo III 
Effects of High-intensity Warm-ups on Running Performance 
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6.1. Resultados principales. 
A continuación, se muestran los principales resultados de los artículos que componen la 

presente Tesis Doctoral. Dichos resultados han sido ya publicados en cada uno de los 

artículos en la sección Apéndices, (véase el apartado “Results”). 
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6.1.1. Resultados del Artículo II. 
 

Effects of continuous and interval training on running economy, maximal aerobic speed 

and gait kinematics in recreational runners. González-Mohíno F, González-Ravé JM, 

Juárez D, Fernández de Asís F, Barragán R, Newton, RU. J Strength Cond Res. 2016; 30 

(4), 1059-66.  
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El objeto de estudio de esta investigación fue la comparativa entre los métodos de 

entrenamiento de resistencia (continuo e interválico) en variables fisiológicas (economía 

de carrera y VO2max), biomecánicas (variables espaciotemporales) y de rendimiento 

(velocidad aeróbica máxima). 11 corredores de nivel recreacional, realizaron un período 

de entrenamiento de 6 semanas y 3 sesiones/semana. Antes y después del período de 

intervención, se realizaron las evaluaciones de las variables a analizar.  Los resultados del 

estudio se presentan en la tabla 5. 

 

       Tabla 5. Variables medidas antes y después de las 6 semanas de intervención del entrenamiento continuo e interválico. 

 Continuo (n=5)  Interválico (n=6)  Interacción Grupo x Test 

 Pretest Postest  Pretest Postest    

 Media ± SD Cohen's ES Media ± SD Cohen's ES f p 

VO2 max 
(ml·kg¯¹·min¯¹) 55.48 ± 8.45 51.66 ± 6.68 0.57 57.71 ± 8.92 56.20 ± 6.85 0.22 0.98 0.35 

VAM (km·h-1) 16.20 ± 1.48 16.40 ± 1.81 0.11 16.83 ± 1.47 18.16 ± 1.47 ** 0.90 7.63 0.022* 
VO2 60 % 
(ml·kg¯¹min¯¹) 38.46 ± 2.46 32.66 ± 4.54 *  1.28 37.55 ± 4.92 38.55 ± 4.23 0.24 5.92 0.038* 
VO2 80 % 
(ml·kg¯¹·min¯¹) 45.62 ± 3.77 43.22 ± 3.88  0.62 48.3 ± 5.41 46.81 ± 6.44 0.23 0.25 0.631 
VO2 90 % 
(ml·kg¯¹·min¯¹) 50.86 ± 5.68 46.86 ± 5.77 * 0.69 52.6 ± 6.96 51.8 ± 5.19 0.15 3.06 0.114 

LP 60 % (cm) 97.04 ± 7.54 103.47 ± 14.47 0.44 99.52 ± 9.08 104.86 ± 9.42 0.57 0.02 0.881 

LP 80 % (cm) 123.31 ± 5.08 122.76 ± 8.91 0.06 126.73 ± 11.03 133.87 ± 10.99 ** 0.65 7.78 0.021* 

LP 90 % (cm) 132.03 ± 7.11 133.61 ± 8.05 0.20 138.24 ± 12.06 146.47 ± 14.94 *** 0.55 6.38 0.033* 

LP 100 % (cm) 142.68 ± 13.34 145.96 ± 12.45 0.26 149.52 ± 11.92 158.37 ± 13.39 * 0.66 1.04 0.334 

FP 60 % (Hz) 2.79 ± 0.22 2.82 ± 0.18 0.17 2.83 ± 0.14 2.84 ± 0.14 0.07 0.10 0.758 

FP 80 % (Hz) 2.92 ± 0.22 2.98 ± 0.25 0.24 2.96 ± 0.14 3.00 ± 0.12 0.33 0.07 0.801 

FP 90 % (Hz) 3.02 ± 0.15 3.03 ± 0.23 0.04 3.01 ± 0.14 3.10 ± 0.14 0.64 1.58 0.241 

FP 100% (Hz) 3.16 ± 0.31 3.11 ± 0.20 0.25 3.12 ± 0.12 3.21 ± 0.17 0.53 1.30 0.284 

TC 60 % (s) 0.312 ± 0.02 0.316 ± 0.03 0.13 0.301 ± 0.03 0.285 ± 0.02 0.80 0.80 0.393 

TC 80 % (s) 0.264 ± 0.035 0.256 ± 0.028 0.29 0.256 ± 0.025 0.250 ± 0.015 0.40 0.01 0.935 

TC 90 % (s) 0.262 ± 0.024 0.256 ± 0.028 0.21 0.235 ± 0.012 0.230 ± 0.018 0.28 0.01 0.933 

TC 100 % (s) 0.25 ± 0.030 0.25 ± 0.030 0.00 0.245 ± 0.016 0.22 ± 0.024 ** 1.04 6.02 0.037* 

TV 60 % (s) 0.062 ± 0.024 0.050 ± 0.030 0.40 0.063 ± 0.031 0.061 ± 0.022 0.09 0.29 0.606 

TV 80 % (s) 0.090 ± 0.03 0.076 ± 0.021 0.67 0.080 ± 0.021 0.086 ± 0.035 0.17 2.25 0.168 

TV 90 % (s) 0.084 ± 0.021 0.084 ± 0.021 0.00 0.093 ± 0.016 0.093 ± 0.016 0.00 0.00 1 

TV 100 % (s) 0.068 ± 0.017 0.076 ± 0.021 0.38 0.086 ± 0.020 0.086 ± 0.020 0.00 0.35 0.568 

 

 

  

VO2: Consumo de oxígeno; VAM: Velocidad Aeróbica Máxima; LP: Longitud de paso; FP: Frecuencia de paso; TC: Tiempo de contacto; TV: Tiempo de 

vuelo. * (p≤0.05), ** (p≤0.01), *** (p≤0.001). 
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Como se puede observar, el grupo de entrenamiento continuo (CON) mejoró la EC a la 

intensidad del 60 y 90% del VO2max (p ≤ 0.05), mientras que al 80% se redujo el valor 

respecto del pre-test, pero sin ser significativo. En relación al grupo de entrenamiento 

interválico (INT). Por otro lado, no se encontraron cambios en la variable de EC. En lo 

que respecta a las variables de rendimiento, sólo el grupo INT mejoró la velocidad 

aeróbica máxima. Asimismo, el grupo INT incrementó la longitud de paso a la intensidad 

del 80% (p ≤ 0.01), 90% (p ≤ 0.001) y 100% del VO2max (p ≤ 0.05), y se vio una 

reducción significativa en el tiempo de contacto al 100% del VO2max.  
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6.1.2. Resultados del Artículo III. 
Effects of high intensity warm ups on running performance. González-Mohíno F, Martin 

R, Juárez D, Fidel PA, Barragán R, Fernández FA, Yustres I, González-Ravé JM. Int J 

Sports Med. 2018. 

 

 

En este estudio se investigó la influencia de diferentes intensidades de carrera durante el 

calentamiento previo a una prueba de rendimiento, así como su realización con pendiente 

positiva. A su vez, se evaluaron diferentes variables fisiológicas (economía de carrera, 

cinética del VO2, lactato sanguíneo, cociente respiratorio y gasto energético total), 

biomecánicas (variables espaciotemporales), neuromusculares (stiffness), perceptivas 

(preparación a la competición) y de rendimiento (test hasta la extenuación), durante el 

calentamiento y la prueba de rendimiento.  
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Tabla 6. Efectos fijos del modelo de las variables medidas durante el estudio.         

         

Variables Efecto del calentamiento   Efecto de medida   Efecto de la interacción 

 β1 ≠ 0 V β2 ≠ 0   β3 ≠ 0     

 Test rendimiento Calentamiento   Test rendimiento Calentamiento   Test rendimiento Calentamiento 

         

Cinemáticas         

FP x x     x x 
LP x x   x  x x 
TC x x   x  x x 
TV  x   x  x x 
         

Neuromusculares         

Stiffness vertical x x  x x  x x 
Stiffness de la pierna x x  x x  x x 

         

Fisiológicas         

Lactato x      x 
Cociente Respiratorio  x      x 
EC        x 
Total energía consumida x        

    Aeróbica (%) x        

    Anaeróbica (%) x        

Constante de tiempo (cinética VO2) x        

Amplitud (cinética VO2) x        

         

Rendimiento         

Test hasta la extenuación         

         

Medida perceptiva         

Percepción preparación para 
competición x               

Efecto =          

Sin efecto = x         
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En la Tabla 6, observamos los resultados obtenidos de este estudio. El test de rendimiento 

mostró diferencias significativas entre condiciones de calentamiento (p < 0.05), siendo 

mayor en el calentamiento en Cuesta (160.0 ± 6.62s) que la condición Control (144.82 ± 

6.60s), mientras que no se encontraron diferencias entre la condición Cuesta y Llano 

(152.64 ± 10.88s). De esta manera observamos cómo la inclusión de esfuerzos de alta 

intensidad tanto en llano como en cuesta, promueve un mayor rendimiento. El test de 

rendimiento incrementó el lactato sanguíneo respecto de la medición basal (p < 0.0001) 

en todas las condiciones de calentamiento, sin diferencias entre las condiciones. Las 

variables espaciotemporales mostraron diferencias a lo largo del test de rendimiento, 

medidas como puntos relativos del tiempo total del test (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). La 

frecuencia de paso (FP) mostró una reducción durante todo el test respecto del inicio 

(0%), en todos los puntos relativos y en todas las condiciones de calentamiento. La 

longitud de paso (LP) al 50% y 75% fueron mayores respecto del inicio (p < 0.05), sin 

diferencias entre condiciones. El tiempo de contacto (TC) al 50% del test de rendimiento 

fue mayor que al inicio (p < 0.05). Finalmente, el tiempo de vuelo (TV) al final de test 

(100%) fue mayor que al inicio (p < 0.001), sin observarse diferencias entre grupos.  

En lo que respecta al resto de variables medidas durante el test de rendimiento (gasto de 

energía total, contribución de los sistemas de energía, amplitud y constante de tiempo de 

la cinética del VO2 y stiffness de la pierna y vertical), no se encontraron diferencias entre 

condiciones de calentamiento. 

En cuanto a los resultados en el calentamiento, la economía de carrera (EC) se empeoró 

en todas las condiciones de calentamiento, siendo mayor la reducción en EC en la 

condición Llano respecto de la condición Cuesta (p < 0.05). El lactato sanguíneo al 

finalizar el calentamiento fue mayor respecto del basal en las condiciones de alta 

intensidad (p < 0.001), mientras que en la condición Control (baja intensidad), incluso se 

vio reducida tras el calentamiento (p < 0.001). A su vez, el incremento en el lactato fue 

mayor en la condición Llano respecto de la condición Cuesta (p < 0.001), y mayor la 

condición Cuesta respecto de la condición Control (p < 0.001). El cociente respiratorio se 

redujo significativamente tras el calentamiento en todas las condiciones en un 5.8%, 9.9% 

y 5.6% en las condiciones Llano, Cuesta y Control, respectivamente. FP incrementó en 

todas las condiciones de calentamiento (p < 0.05), sin observarse cambios en el resto de 

variables espaciotemporales. En las variables neuromusculares (stiffness de la pierna y 

vertical) no se encontraros cambios significativos. En relación a la variable de percepción 
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de preparación para el test de rendimiento, no hubo diferencias significativas entre 

condiciones de calentamiento (7.18 ± 1.94, 7.27 ± 2.45, 8.19 ± 1.78, en las condiciones 

Control, Llano y Cuesta, respectivamente).  
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7.1. Discusión general y conclusiones 
La presente Tesis Doctoral expone los resultados relacionados con los efectos de la 

realización de esfuerzos de alta y baja intensidad en la economía de carrera, mediante 

efectos a medio plazo (artículo II) y efectos agudos (artículo III). A su vez, la revisión 

bibliográfica (artículo I) pone de manifiesto la necesidad de aportar más conocimiento en 

relación a esta temática, puesto que los efectos a corto plazo son diversos y 

contradictorios, y, además, los efectos agudos de la realización de esfuerzos de alta y baja 

intensidad en la economía de carrera son escasos.  

En este apartado se ha tratado de aunar los resultados de los dos estudios experimentales 

que componen la memoria de Tesis, dando respuesta a los objetivos de tal memoria y 

destacando los aspectos más importantes de manera sintetizada. Debido a que en cada 

estudio se ha desarrollado una discusión amplia y específica a cada resultado obtenido, 

en este apartado trataremos de realizar una discusión más general y llegar a conclusiones 

sobre nuestros estudios. 

El primer objetivo de la presente Tesis Doctoral fue revisar en la literatura científica 

acerca de los efectos de los esfuerzos de alta y baja intensidad a corto plazo en la 

economía de carrera (entre otras variables). El segundo objetivo fue revisar en la literatura 

científica los efectos de esfuerzos de alta intensidad previo a una prueba de rendimiento 

y su influencia en la economía de carrera (entre otras variables). Estos objetivos se 

consiguieron mediante una revisión bibliográfica que sirvió de fundamento y marco 

teórico para la presente Tesis Doctoral, y que permitió conocer el estado de arte actual 

sobre tales objetivos, y, por lo tanto, afrontar nuevas investigaciones para poder resolver 

los problemas o preguntas aún sin responder. El Artículo I nos mostró como existen 

discrepancias claras acerca de qué método de entrenamiento (continuo e interválico) tiene 

un mayor efecto en la EC, existiendo estudios a favor de uno u otro método. A su vez, el 

Artículo I también nos abrió una vía nueva de investigación poco explorada, acerca de 

los efectos de los esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento previo a la 

competición, concretamente si utilizamos para ellos el terreno con pendiente positiva. 

Teniendo en cuenta la diversidad de resultados en relación a qué método de entrenamiento 

pudiera ser más beneficioso para mejorar la EC, el tercer objetivo (Artículo II) de la 

presente Tesis Doctoral fue comparar el efecto de dos métodos de entrenamiento 

(continuo e interválico) en la EC, variables biomecánicas y en el VO2max y VAM, y así 
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aportar mayor conocimiento al respecto. Sabemos que el entrenamiento de resistencia ha 

mostrado efectos positivos en la EC independientemente del método de entrenamiento 

utilizado, pero la disparidad de resultados pone de manifiesto la complejidad 

metodológica en los estudios científicos que nos lleve a obtener una intensidad óptima 

para la mejora de la EC. A su vez, no sólo encontramos diferencias entre métodos de 

entrenamiento (interválico y continuo) y su efecto en la EC, si no también si los sujetos 

son corredores entrenados o de nivel recreacional.  

En la presente Tesis Doctoral, hemos encontrado cómo el entrenamiento continuo mejora 

le EC en atletas recreacionales a intensidades cercanas a las de entrenamiento (Artículo 

II). Consideramos que puede ser debido a una mejora en la función cardiorrespiratoria y 

la capacidad oxidativa del sistema muscular, permitiendo una reducción del oxígeno 

utilizado por mitocondria (Paavolainen y col., 1999). Sin embargo, la EC no fue mejorada 

tras la realización de un período de entrenamiento de alta intensidad mediante el método 

interválico. Con esto podemos confirmar que el principio de especificidad demuestra que 

los atletas son más económicos en las intensidades propias de entrenamiento (Pollock 

1977; Daniels 1985), ya que las intensidades de entrenamiento del grupo CON fueron 

similares a las intensidades a las que se mejoró la EC.  

Sin embargo, los esfuerzos de alta intensidad llevados a cabo mediante el método de 

entrenamiento interválico, también han mostrado mejoras en EC (Franch y col., 1998; 

Hoydal y Harelde, 2016; Helgerud y col., 2007), aunque otros autores no encontraron 

cambios en esta variable (Gliemann y Gunnasson, 2015). De ahí que, en esta Tesis 

Doctoral incluyéramos un grupo de entrenamiento interválico y pudiéramos observar sus 

efectos en la EC (entre otras variables). El grupo de entrenamiento interválico no mostró 

mejoras en la EC, pero sí en la VAM y algunos cambios a nivel biomecánico. La mejora 

en la VAM (7.9%) nos indica una mejora en el rendimiento de estos corredores, 

probablemente debido a que las intensidades de entrenamiento (cercanas al 100% del 

VAM) son mucho más efectivas por especificidad para esta mejora, que intensidades 

inferiores. Respecto al VO2max, ambos grupos redujeron sus valores (no significativo) 

en un 7.8% y 2.7% (grupos CON e INT, respectivamente). Esto puede deberse a relación 

inversa entre VO2max y EC, indicando que atletas con pobre EC, tienden a tener valores 

altos de VO2max (Morgan y Daniels, 1994). Esto podría explicar la reducción en el 

VO2max y su mejora en la EC en el grupo CON.  
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Por otro lado, los esfuerzos de alta y baja intensidad podrían conllevar modificaciones 

biomecánicas. El grupo de entrenamiento CON no sufrió modificaciones en la cinemática 

de carrera que pudieran asociarse con los cambios sufridos en la EC. Sin embargo, el 

grupo de entrenamiento INT incrementó la longitud de paso (en torno al 5%) y una 

reducción en el tiempo de contacto (11.4%) a la intensidad de la VAM. Nuestros 

resultados muestran como con el incremento de la VAM, es logrado en parte por 

incrementos en LP más que por FP. La reducción el TC al 100% de la VAM coinciden 

con los resultados de Nummela y col. (2007). Estos mismos autores llegaron a la 

conclusión que los corredores más económicos están caracterizados por bajos TC, aunque 

los cambios en esta variable no estuvieron relacionados con cambios en EC (grupo CON). 

Por otro lado, consideramos importante abordar los cambios en EC como efecto agudo 

(Artículo III) tras la realización de esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento 

previo a la competición. Debido a esto, planteamos un estudio experimental cuyo objetivo 

primordial fue observar el efecto en la EC y en el rendimiento (entre otras variables 

explicativas) de tales esfuerzos de alta intensidad, comparado con un esfuerzo de baja 

intensidad. Estos esfuerzos de alta intensidad se realizaron tanto en terreno llano como 

con pendiente positiva. Tras la realización del estudio, observamos cómo el rendimiento 

fue mejorado de manera significativa en la condición de alta intensidad en cuesta (10.5%) 

y en la de alta intensidad en llano (5.4%), comparado con la condición de baja intensidad. 

Hasta el momento, este es el primer estudio que ha demostrado cómo la inclusión de una 

fase de alta intensidad realizada con pendiente positiva, mejora el rendimiento en 

corredores bien entrenados. Los esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento han 

mostrado mejoras en el rendimiento en la prueba de 800m (Ingham y col., 2013), o 

esfuerzos de alta intensidad con sobrecarga (chaleco lastrado) en corredores entrenados 

(Barnes y col., 2015). Esto nos indica que cada vez se está demostrando que este tipo de 

esfuerzos son beneficiosos para el rendimiento, y en nuestro caso, aportando la inclusión 

de éstos realizados en pendiente positiva. Durante el test de rendimiento en nuestro 

estudio, no hubo diferencias significativas ni en el lactato sanguíneo, cinética del VO2, 

percepción de preparación para la competición entre condiciones de calentamiento, ni 

contribución diferente entre los sistemas energéticos (aeróbico y anaeróbico), así como el 

total de gasto energético durante la prueba. A nivel cinemático, sólo la condición Cuesta 

mostró menores tiempos de contacto en comparación a la condición Llano, mostrando 

unos cambios similares en el resto de variables. A nivel neuromuscular, la inclusión de 
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esfuerzos de alta intensidad en comparación con baja intensidad, no provocó 

modificaciones que pudieran explicar el mejor rendimiento tras estos calentamientos.  

Centrándonos en la variable más importante de la presente Tesis Doctoral, la EC empeoró 

tras las tres condiciones de calentamiento (Cuesta, Llano y baja intensidad), aunque el 

mayor empeoramiento lo mostró la condición Llano en comparación a la condición 

Cuesta. Esta reducción ya se ha visto con anterioridad en la literatura científica (Collins 

y col., 2000; Zavorsky y col., 1998). Podemos concluir que la realización de cualquier 

esfuerzo durante el calentamiento, puede aumentar el coste de energía posterior a éste, 

posiblemente dado al incremento significativo del lactato sanguíneo, una reducción en el 

cociente respiratorio y su correspondiente cambio en el sustrato energético utilizado, así 

como por un incremento en la frecuencia de paso. Consideramos que, pese a una 

reducción en la EC, la fase de transición (fase entre la finalización del esfuerzo de alta 

intensidad y la prueba de rendimiento) fue lo suficientemente amplia como para volver a 

niveles basales y no perturbar el rendimiento posterior.  

En definitiva, la presente Tesis Doctoral ha pretendido conocer los efectos de los 

esfuerzos de alta intensidad en la economía de carrera, realizados como efecto agudo y a 

medio plazo (Artículos II y III), previo a una revisión bibliográfica sobre la temática 

(Artículo I) que nos arrojaba ciertas preguntas o necesidad de incrementar los estudios al 

respecto.  

De esta manera, las principales conclusiones a las que hemos llegado, respondiendo los 

objetivos propuestos en esta Tesis Doctoral, son los siguientes:  

1. La revisión bibliográfica (Artículo I) pone de manifiesto la disparidad de 

resultados acerca de los efectos de los esfuerzos (a medio plazo) de alta intensidad 

en la EC. 

2. A su vez, la revisión bibliográfica (Artículo I) señala la falta de investigación en 

relación a los esfuerzos de alta intensidad durante el calentamiento (efecto agudo) 

y su efecto en la EC y rendimiento. 

3. El método continuo es aquel que ha mejorado la EC tras un periodo de 

entrenamiento de 6 semanas, mientras que el método interválico mejoró la VAM 

mediante incrementos en la longitud de paso y disminución de los tiempos de 

contacto (Artículo II). 
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4. Los calentamientos de alta intensidad mejoraron significativamente el 

rendimiento en comparación con baja intensidad, aunque esa mejora fue notable 

en la condición Cuesta. A su vez, todas las condiciones (alta y baja intensidad) 

empeoraron la EC (en mayor proporción en la condición Llano comparado con 

Cuesta) debido al aumento en el lactato sanguíneo, cambios en el sustrato 

energético y un incremento en la frecuencia de paso. Por eso, recomendamos una 

amplia fase de transición para controlar estos cambios y que no perturben el 

rendimiento posterior (Artículo III). 
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Limitaciones 
La realización de la presente Tesis Doctoral, pese a que sus artículos han pasado su 

correspondiente revisión por pares y han sido publicados en revistas científicas indexadas, 

y dos de ellos en JCR, presentan ciertas limitaciones que son necesarias mencionarlas: 

 

[1] El artículo II poseía una muestra con bastante variación en la edad de los sujetos, 

aunque todos ellos cumplieron los requisitos de ser atletas recreacionales con las 

sesiones de entrenamiento previas similares. 

 

[2] La muestra del artículo II podría haber sido superior en número para una mejor 

comprensión de los resultados extraídos del estudio. 

 

 

[3] Los corredores seleccionados en el artículo III fueron todos catalogados como 

bien entrenados, pero sí que es cierto que provenían de pruebas competitivas algo 

diversas, desde atletas especialistas en 800m y 1500m, hasta corredores de 

10.000m. Aunque es una limitación, todos habían participado previamente en 

pruebas de medio fondo como la intensidad propia seleccionada para el test de 

rendimiento. 
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Futuras líneas de investigación 
La presente Tesis Doctoral ha aportado más información acerca de los efectos de la 

realización de esfuerzos de alta y baja intensidad mediante los métodos continuo e 

interválico y su influencia en la economía de carrera. Además, hemos demostrado cómo 

la realización de calentamientos de alta intensidad (en perfil llano y en cuesta) mejora el 

rendimiento de corredores bien entrenados. Por lo tanto, podemos sugerir las siguientes 

líneas de investigación o futuros estudios que sigan aportando más conocimiento en esta 

temática: 

 

[1] Analizar la combinación óptima entre el método continuo e interválico para la 

mejora de la economía de carrera, así como su variación a lo largo de una 

temporada en función de los objetivos propios del corredor. 

 

[2] Es necesario realizar más estudios relacionados con calentamientos en cuesta e 

introducir nuevas variables que puedan explicar por qué su uso es beneficioso para 

el rendimiento. 

 

 

[3] Realizar una réplica del Artículo III, pero en lugar de hacer un test de rendimiento 

mediante un test hasta la extenuación a una intensidad fija, realizarlo mediante un 

test a completar una distancia total en la que el corredor pueda variar la intensidad 

de carrera a lo largo del test. De esta manera podremos observar si la estrategia de 

carrera o el comportamiento del corredor cambia en función del calentamiento 

realizado previamente.  
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Otras aportaciones científicas 
Fruto del desarrollo de la presente Tesis Doctoral se obtuvo otra contribución científica 

presentada IX Curso de Medicina y Traumatología del Deporte, celebrado en Febrero de 

2015 en Toledo. A continuación, se muestra el resumen del trabajo expuesto y el 

programa de comunicaciones. 
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Título  

EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO CONTINUO E INTERVÁLICO EN LA 

ECONOMÍA DE CARRERA, VELOCIDAD AERÓBICA MÁXIMA Y CINEMÁTICA 

DE CARRERA EN ATLETAS DE NIVEL RECREACIONAL. 

 

Autores 

González-Mohíno, F., González-Ravé, J. M., Juárez, D., & Barragán, R. 

Centro 

Laboratorio de Entrenamiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Resumen 

El propósito de este estudio fue analizar los cambios producidos en la economía de carrera 

(EC), VO2máximo, velocidad aeróbica máxima (VAM) y cinemática de carrera (longitud y 

frecuencia de paso y tiempo de vuelo y contacto) en atletas recreacionales, mediante dos 

métodos diferentes, interválico y continuo. Once participantes fueron divididos al azar en un 

grupo de entrenamiento interválico (IT; n= 6) y continuo (CON; n= 5). IT y CON realizaron 

2 programas diferentes (95-110% y 70-75% del VAM, respectivamente), que consistía en 3 

sesiones por semana y una duración de 6 semanas con una idéntica carga de trabajo (%VAM 

por duración en minutos). Se realizó un test incremental hasta la extenuación para determinar 

las variables ventilatorias y se grabó la prueba en video para determinar las variables 

cinemáticas. El análisis de los datos mostró una mejora significativa (p<0.05) de la EC al 

60% y 90% del VAM en el grupo CON, sin cambios en la cinemática de carrera. El grupo 

IT, aumentó significativamente la VAM y se produjeron cambios significativos en la 

cinemática de carrera, aumentándose la longitud de paso (LP) al 80, 90 y 100% del VAM y 

tiempo de contacto (TC) al 100% del VAM. Concluimos, que el entrenamiento continuo 

produce mejoras en la EC sin cambios en la cinemática, y el entrenamiento interválico 

produce mejoras en el VAM, con un aumento significativo de la LP y disminución del TC 

en el proceso de mejora del VAM.  
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PROGRAMA CIENTÍFICO 

Fisiología del ejercicio. Entrenamiento 

Moderador: Dr. Alejandro García Asenjo 

9.00-10.00 HORAS 

 

4-. EFECTOS DEL ENTRENAMIENTO CONTINUO E INTERVÁLICO EN LA 

ECONOMÍA DE CARRERA, VELOCIDAD AERÓBICA MÁXIMA Y CINEMÁTICA 

DE CARRERA EN ATLETAS DE NIVEL RECREACIONAL. 

González-Mohíno, F., González-Ravé, J. M., Juárez, D., & Barragán, R. 

Laboratorio de Entrenamiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

5-. EFECTOS DE DIFERENTES INTENSIDADES DE NADO EN EL TIEMPO TOTAL 

DE UN TRIATLÓN SPRINT. 

Barragán, R., Juárez, D., González-Mohíno, F., & González-Ravé, J.M. 

Laboratorio de Entrenamiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

6-. RELACIÓN ENTRE FUERZA ISOCINÉTICA Y EXTENSIBILIDAD ISQUIOSURAL 

EN JUGADORAS DE FUTBOL SALA. 

Rubio-Arias JA, Ramos-Campo DJ, Martínez-Ruiz E. Carrasco-Poyatos M, Alcaraz P. 

Facultad de Deporte. Universidad Católica de Murcia. 
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7- EFECTOS DEL EJERCICIO EXCÉNTRICO REALIZADO CON UNA PIERNA 

SOBRE LAS GANANCIAS DE FUERZA DE LA CONTRALATERAL NO 

ENTRENADA. 

Ramírez, C; Sierra, R; Esteban, P; Ortega, D; Martínez, F; Abián, J. 

Laboratorio de Entrenamiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte de Toledo. Universidad de Castilla-La Mancha. 
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Otra de las aportaciones científicas derivada de la presente Tesis Doctoral fue la 

presentación en el BASES Conference 2017, celebrada en la ciudad británica de 

Nottingham, en Noviembre de 2017. A continuación, se muestra el Abstract presentado 

y la publicación como suplemento para la revista Journal of Sports Sciences. 
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EFFECT OF UPHILL AND LEVEL HIGH INTENSITY EXERCISES ON 

ENERGY COST OF RUNNING, BLOOD LACTATE AND RESPIRATORY 

EXCHANGE RATIO. 

 

Warm up is an accepted practice preceding nearly every athletic event such as running. 

However, there is little research about high intensity warm up effectiveness. In order to 

recommend a high intensity exercise during warm-up protocol, we should know its effects 

on the physiology of the runner. The aim of this study was to assess effects of high 

intensity exercise (uphill or level gradient) on energy cost of running (Cr), blood lactate 

and respiratory exchange ratio (RER). With institutional ethics approval, eleven well-

trained distance runners (mean ± SD: VO2max 68.05 ± 4.78 ml·kg-¹·min-¹, age 25.18 ± 

3.9 years, weight 65.36 ± 6.8 kg, height 177.0 ± 0.05 cm) performed an uphill high 

intensity exercise (6 x 6-s uphill strides at 105% vVO2max and 5% gradient) and level 

high intensity exercise (9 x 20-s level strides at 105% vVO2max and 1% gradient) in a 

randomized cross-over design. Before and 10min after (passive recovery) of both high 

intensity exercise, the participants involved a 5-min submaximal run at 60% vVO2max 

(1% gradient) for measure Cr and RER and blood lactate. Exercise resulted in a Cr 

significantly increase (P < 0.05) after of level and uphill high intensity exercise in 1.43% 

and 4.27%, respectively. Blood lactate significantly increased (P < 0.001) in both high 

intensity exercise (1.04 ± 0.40 vs 3.35 ± 1.06 mmol l-1 and 0.86 ± 0.29 vs 2.32 ± 0.76 

mmol l-1, level and uphill, respectively). RER significantly decreased (P < 0.05) by 9.9% 

and 5.6% in level and uphill exercise. The results suggest that both high intensity exercise 

deteriorate running economy. Recently, it has been found a decrease of running economy 

due to an increase of blood lactate (Hoff, Storen, Finstad, Wang & Helgerud, 2016, 

Journal of Strength & Conditioning Research, 30, 1373-1378) similar to our study. 

Another possible explanation is the change of substrate utilization as indicated by the 

decreased of RER (Collins et al., 2000, Journal of sports sciences, 18, 83-90; Zavorsky, 

Montgomery and Pearsall, 1998, European journal of applied physiology and 

occupational physiology ,77, 224-230), would increase dependency on fat oxidation and 

as result, increase oxygen demand (Burke et al., 2017, The Journal of physiology, 595, 

2785-2807). On the base of this data, for prescribing a high intensity warm-up protocol, 

it is necessary a long transient phase (more than 10min like our study) to return to basal 

levels and in order to avoid impairing the subsequent performance. 



 

 
128 

  



 

 
129 

  



 

 
130 

A su vez, se expuso otra parte de la Tesis Doctoral en las VII Jornadas Doctorales UCLM 

celebradas en Albacete en Noviembre de 2017.  
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