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RESUMEN 

 

Numerosos autores han investigado el efecto de diferentes entrenamientos en el 

rendimiento de deportistas de resistencia, pero poco se ha estudiado sobre el efecto de la 

distribución y la secuenciación de las tareas de entrenamiento en la mejora de la resistencia 

aeróbica tanto en el rendimiento aeróbico, como en variables espirométricas, parámetros de 

fuerza explosiva e isocinética de piernas, recuperación y fatiga del sistema nervioso central. 

Por ello, esta tesis doctoral pretende analizar la efectividad de tres formas de distribución y 

secuenciación de cargas de entrenamiento, una en intensidad creciente de trabajo aeróbico,  

otra en intensidad constante de trabajo aeróbico y por último una libre sin ningún tipo de 

control, evaluando los cambios producidos en variables espirométricas, de consumo máximo 

de oxígeno (VO2max), umbrales ventilatorios, umbrales lácticos, fuerza explosiva de piernas 

y fuerza isocinética de piernas, recuperación a través de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca y fatiga del sistema nervioso central. 

 

Para este estudio se han analizado 30 atletas (38.7±9.8 años; 174.7± 6.5 cm; 72.0±9.8 

Kg.; 23.5±2.2 Kg/m²; 8.6±3.2 % grasa) divididos en 3 grupos de 10 sujetos cada uno. Todos 

los grupos realizaron 3 tipos de entrenamiento distintos durante 4 semanas: Un grupo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico (PROG); Un segundo grupo 

de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución 

de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico (CTE); y un grupo de 

control con entrenamientos libres (CONT). Se analizaron las mejoras en el VO2max, 

umbrales ventilatorios, espirometría, umbrales lácticos, recuperación a través de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca, fatiga del sistema nervioso central, composición 

corporal, fuerza isocinética y fuerza explosiva de piernas durante y después del 

entrenamiento, realizando entre 2 y 5 tomas de muestras dependiendo de la variable a 

analizar. 

 

Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre grupos en los 

cambios producidos en los parámetros de VO2max, umbrales ventilatorios, espirmométricos, 

de fuerza isocinética y de fuerza explosiva de piernas en los distintos momentos de medición.. 

Por el contrario,  si presentaron diferencias significativas la velocidad de carrera y el RPE a 8 
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mmol/L de lactato entre el grupo PROG (aumento de un 11.5% y un 10.7% respectivamente) 

y CTE (descenso de un 10.3% y un 4.1% respectivamente) entre las tomas 1 y 3, la SS 

(sensibilidad sensorial) entre el grupo PROG (aumento de un 2.2%) y CONT (aumento de un 

16.1%) entre las tomas 2 y 3, la FC media del sueño entre el grupo CTE (disminución de un 

1.1%) y CONT (aumento de un 15.9%) entre las tomas 3 y 5, el peso y el IMC  entre el grupo 

PROG (disminución de un 0.8% y un 0.7% respectivamente) y CONT (aumento de un 0.5% y 

un 0.6% respectivamente) entre las tomas 2 y 3.  

 

Además se comprobó que no se producen cambios significativos en las variables 

espirométricas, de VO2max y de la recuperación a través de la variabilidad de la frecuencia 

cardiaca en ninguno de los tres grupos de entrenamiento. No se produjo fatiga del sistema 

nervioso central ni alteraciones significativas en los índices de recuperación en ninguno de los 

tres modelos. El grupo PROG aumentó la velocidad de carrera en concentraciones de lactato 

de 8 mmol/L lactato, presentó una disminución del VO2 en el UV1 y en el UV2 así como un 

aumentó en el salto con contramovimiento y las capacidades coordinativas y la capacidad de 

utilización de brazos, la masa y porcentaje graso y una disminución de la masa muscular, el 

peso, el índice de masa corporal, metabolismo basal y agua corporal. El grupo CTE 

disminuyó la FC de carrera a 4 mmol/L lactato, presentó una disminución de la FC en el UV1 

y en el UV2, aumentó el pico par/peso a 30º/seg en extensión y flexión, la masa y porcentaje 

graso y disminuyó el agua corporal. 

 

Los resultados obtenidos muestran una mayor eficacia de los modelos planificados 

(PROG y CTE) ya que se consiguen mayores mejoras en el rendimiento de los atletas con 

menor entrenamiento. Ninguna de las distribuciones de entrenamiento utilizadas en esta tesis 

produce fatiga en los corredores. Los modelos de cargas constantes provocan mayores 

mejoras a nivel cardiaco (ya que disminuye su frecuencia cardiaca) tanto en el umbral 

aeróbico como en el umbral anaeróbico, mientras que los modelos crecientes producen 

mejoran a nivel del VO2 (mostrando una disminución),  en el umbral aeróbico y en el umbral 

anaeróbico, así como aumentos en la velocidad de carrera en zonas con altas concentraciones 

de lactato (8 mmol/L).  
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ABSTRACT 

Several authors have investigated the effect of different workouts on the performance of 

endurance athletes, but little has been studied the effect of the distribution and sequencing of 

training activities on improving aerobic endurance. Therefore, this thesis aims to analyze the 

effectiveness of three forms of distribution and sequencing of training loads, increasing in 

intensity aerobic work, another constant in intensity aerobic work and free control group, 

assessing changes in variables spirometryc, VO2max, ventilatory threshold, lactate threshold, 

explosive strength of legs and leg isokinetic strength, recovery through the of heart rate 

variability and fatigue of central nervous system.  

 For this study we have analyzed 30 athletes (38.7 ± 9.8 years, 174.7 ± 6.5 cm, 72.0 ± 9.8 

kg, 23.5 ± 2.2 kg / m²; 8.6 ± 3.2% fat) divided into 3 groups of 10 subjects each. All groups 

performed three different types of training for 4 weeks. PROG-group training with the goal of 

developing aerobic endurance load distribution with a growing trend in intensity aerobic 

work, CTE-group training with the goal of developing aerobic endurance load distribution 

with constant trend intensity aerobic work, CONT- group free training. Were analyzed 

improvements in VO2max, ventilatory threshold, spirometry, lactic threshold, recovery 

through the variability of heart rate, central nervous system fatigue, body composition, 

isokinetic strength and explosive strength of legs, did between 2 and 5 samples depending on 

the variable analyzed. 

The results showed no significant differences between groups in the values of the 

parameters of VO2max, ventilatory threshold, espirometrics, isokinetic strength and 

explosive leg strength in the different measurement moments. Although, presented significant 

differences in running speed and RPE of 8 mmol/L lactate between the PROG (increase 

respectively of 11.5% and 10.7%) and CTE (descent of 10.3% and 4.1% respectively) 

between samples 1 and 3, the SS (sensorial sensitivities) between the group CONT (increase 

of 2.2%) and PROG (increase of 16.1%) between samples 2 and 3, the FC average of sleep 

between CTE (decrease of 1.1%) and CONT (increase of 15.9%) between samples 3 and 5, 

weight and BMI between the CONT ( increase respectively of 0.5% and 0.6%)  and PROG 

(decrease of 0.8% and 0.7% respectively) between samples 2 and 3. 

Also, we found no significant changes in spirometric variables in VO2max and recovery 

through the heart rate variability in any of the three training groups. There was no central 
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nervous system fatigue or significant changes in rates of recovery in any of the three models. 

PROG group increased the running speed at lactate concentrations of 8 mmol/L lactate, VO2 

showed a decrease in the UV1 and UV2 and an increase in the countermovement jump and 

coordination skills and the ability to use arms, and percentage fat mass and decreased muscle 

mass, weight, body mass index, basal metabolism and body water. The CTE group decreased 

the FC switch to 4 mmol/L lactate, had a decrease of FC in the UV1 and UV2, increased the 

peak torque/weight at 30 °/sec in extension and flexion, mass and fat percentage and 

decreased body water.  

The results show increased effectiveness of planned models (PROG and CTE) and to 

achieve further improvements in the performance of athletes with less training. None of the 

training distributions used in this thesis leads to fatigue in the corridors. CTE load models 

cause the greatest improvements at heart (as it lowers your heart rate) in both the aerobic 

threshold as in the anaerobic threshold, while growing produce models to improve VO2 level 

(showing a decrease) in the aerobic threshold and the anaerobic threshold, and increases in 

running speed in areas with high concentrations of lactate (8 mmol/L). 
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1. INTRODUCCION. 
 

Numerosos autores han estudiado el efecto de sesiones de entrenamiento con diferentes 

objetivos de mejora del rendimiento de los sujetos, o el efecto de varias semanas de 

entrenamiento en el rendimiento aeróbico, tanto en sujetos desentrenados como en sujetos 

entrenados. En este último caso, principalmente en la fase de tapering o puesta a punto por su 

relevancia a la hora de obtener resultados en la competición (Kubukel et al, 2002).  

 

El efecto de diferentes programas para el desarrollo de la resistencia aeróbica ha sido 

investigado por diversos autores. Estos programas han tenido una duración temporal de 4 

semanas (Docherty, et al, 1987; Iaia et al, 2009), 7 semanas (Baquet et al, 2002), 8 semanas 

(Stewart y Gutin, 1976; Mahon y Vaccaro, 1989; Laffite et al, 2003), 9 semanas (Bar-Or and 

Zwiren, 1973; Paavolainen et al, 1999), 11 semanas (Rowland et al, 1991), 12 semanas 

(Lussier y Buskirk, 1977), 13 semanas (Rowland et al, 1996), 20 semanas (Stoedefalke et al, 

2000), 14 meses (Yoshida et al, 1980) o 18 meses (Yoshizawa et al, 1997) entre otros. Para 

estos tipos de investigaciones se utilizaron entrenamientos continuos y entrenamientos 

intervalados. 

 

También se ha analizado el efecto de diferentes combinaciones de densidades de 

entrenamiento semanales sobre el rendimiento aeróbico, encontrando investigaciones con una 

densidad de menos de 3 sesiones/semana (Yoshida et al, 1980; Baquet et al, 2002), de 3 a 4 

sesiones/semana (Stewart y Gutin, 1976; Rowland et al, 1991) y más 4 sesiones/semanales 

(Yoshida et al, 1980; Savage et al, 1986) obteniendo los mayores aumentos en el VO2max 

con una densidad de 2-4 o más de 4 sesiones de entrenamiento semanales. 

 

Otro de los factores estudiados para la mejora en el rendimiento aeróbico ha sido la 

duración de la sesión. Así nos encontramos con estudios donde las sesiones eran inferiores o 

iguales a 30 minutos (Bar-Or y Zwiren, 1973; Stewart y Gutin, 1976; Stoedefalke et al, 2000; 

Kargotich et al, 2007) o superiores a 30 minutos  (Lussier y Buskirk, 1977; Becker y Vaccaro, 

1983). Este último tipo de sesiones provocó los mayores aumentos en el VO2max en los 

diferentes estudios. 
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Suele ser también usual utilizar clasificaciones dependiendo de la duración del programa 

de entrenamiento en aquellas que han tenido una duración menor o igual de 6 meses (Bar-Or 

y Zwiren, 1973; Stewart y Gutin, 1976; Yeo et al, 2008) o superior a 6 meses (Yoshida et al, 

1980; Becker y Vaccaro, 1983; Kippelen et al, 2005). En este caso los estudios con una 

duración igual o inferior a 6 meses obtuvieron mayores aumentos en el VO2max. 

 

Otra de las clasificaciones que podemos realizar para clasificar los estudios que han 

estudiado las mejoras del rendimiento aeróbico es la intensidad de las tareas de entrenamiento 

realizadas. De esta forma podemos clasificar los estudios según el nivel de intensidad 

relacionado con la frecuencia cardiaca máxima (FCmax) en trabajos realizados en valores  ≤ 

80% FCmax (Massicotte  y Macnab, 1974; Gilliam y Freedson, 1980), entre el 81% y el 

100% de la FCmax (Massicotte  y Macnab, 1974; Yoshida et al, 1980) y los trabajos a 

máxima velocidad (Bar-Or and Zwiren, 1973; Docherty, et al, 1987). Las intensidades más 

efectivas para aumentar el VO2max son las superiores al 81% de la FCmax y los trabajos 

realizados a máxima velocidad (Docherty, et al, 1987; Yoshida et al, 1980).  

 

El estudio de los efectos de combinaciones de diferentes sesiones de entrenamiento para 

el desarrollo de la resistencia aeróbica ha sido estudiado por diferentes autores (Hoffman, 

1999; Yoshida et al, 1990; Billat et al, 1999; Sjödin et al, 1982; Lehmann et al, 1991; Priest y 

Hagan, 1987; Acevedo y Goldfarb, 1989; Daniels et al, 1978; Paavolainen et al, 1999; Smith, 

et al, 1999; Smith et al, 2003; Slawinski et al, 2001; Mikesell y Dudley, 1984; Laffite et al, 

2003; Bickham et al, 2006;; Billat et al, 2004; Franch et al, 1998; Olsen et al, 1988; 

Burgomaster et al, 2008; Iaia et al, 2009) estudiando los efectos de estos entrenamientos en el 

VO2max y los umbrales lácticos de los sujetos. A la luz de todas estas investigaciones, se ha 

verificado una escasa presencia de estudios sobre el efecto de la distribución de las sesiones 

de entrenamiento dentro del mesociclo de entrenamiento que podrían influir en los resultados 

obtenidos en el rendimiento deportivo con una orientación al desarrollo de la resistencia 

aeróbica.  

 

Con el objetivo de investigar el efecto en el rendimiento aeróbico, en la fuerza explosiva e 

isocinética de piernas, en la fatiga del sistema nervioso central, en la composición corporal y 

en la variabilidad de la frecuencia cardiaca de diferentes formas de organización y la 
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distribución de la carga de entrenamiento deportivo dentro de la estructura del mesociclo de 

entrenamiento se plantea la siguiente tesis doctoral. 
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2. MARCO REFERENCIAL. 
 

Este trabajo de investigación pretende, en primer lugar, abordar la conceptualización de 

los sistemas y  niveles de planificación del entrenamiento deportivo que existen y la 

concreción en la estructura sobre la cual se ha realizado esta investigación, el mesociclo. Y en 

segundo lugar, realizar una revisión bibliográfica de los artículos de investigación publicados 

sobre temas relacionados con el presente estudio centrando la atención en los estudios de una 

duración inferior, igual o superior a 4 semanas que es la duración temporal elegida para el 

desarrollo de esta tesis doctoral y así mostrar cómo se encuentra la investigación científica en 

este campo de conocimiento. 

 

2.1. EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

 

Los conceptos actuales de entrenamiento intentan abarcar tanto los procesos de índole 

biológica, así como todas las intervenciones de tipo sociocultural que afectan al rendimiento 

del deportista, por lo que el entrenamiento deportivo no se reduce simplemente a una 

interacción del deportista con los ejercicios físicos, sino que amplía su significado a procesos 

de institucionalización que se dan en el deporte de competición desde una perspectiva 

contextual  en la que el deporte de competición se estudia como un sistema de interacción y 

relación social permanente y que induce a considerar determinados aspectos ambientales del 

entorno socio - deportivo en el que se desarrollan las acciones deportivas (Hohmann et al, 

2005). 

El entrenamiento deportivo significa desde el punto de vista fisiológico, una adaptación o 

un cambio detectable a nivel de la condición física, a nivel metabólico o a nivel morfológico. 

La ejecución de un contenido de entrenamiento, de acuerdo a un programa planificado y 

estructurado, produce estímulos que llevan a adaptaciones morfológicas, funcionales, 

bioquímicas y psicológicas en el organismo (Miethe, 1981). 

En el ámbito técnico-coordinativo se producen adaptaciones a nivel del sistema nervioso 

central y cognoscitivo. Ambos ámbitos se complementan con adaptaciones psíquicas. 

(Grosser, 1991). Para Astrand (1986), el entrenamiento deportivo supone la exposición del 

organismo a una carga de entrenamiento o una tensión de trabajo, de intensidad, duración y 
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frecuencia suficiente para producir un efecto de entrenamiento observable y medible, es decir, 

una mejora de las funciones para las cuales se está entrenando. 

La interacción de las cargas de entrenamiento sobre el organismo del deportista influyen 

en el estado de rendimiento del deportista.  El proceso de entrenamiento se organiza en torno 

a unas tareas que pretenden alcanzar un objetivo determinado, y para lograrlo es necesario 

una adecuada  programación de entrenamiento. El objetivo del que se habla es el “resultado 

deportivo”, definido como el producto de un conjunto bien ordenado de interacciones 

externas del atleta (Verkhoshansky, 1990). Este objetivo lo logramos gracias a una 

combinación adecuada entre elección de cargas de entrenamiento y de una correcta 

organización de estas dentro del periodo de entrenamiento del deportista. 

 

El objetivo fundamental de todo entrenamiento es alcanzar un nivel superior en la 

capacidad entrenada en el deportista que la inicialmente testada. El proceso de entrenamiento 

comprende según Zintl (1990) “…todas las medidas del proceso de optimización, 

estabilización y reducción de la capacidad compleja de rendimiento deportivo” y la 

coordinación estructurada de todas estas medidas a corto y largo plazo de planificación, 

realización y corrección del entrenamiento enfocadas a la optimización del rendimiento 

comprendería el término de planificación del entrenamiento deportivo. 

 

2.1.1. LA CARGA DE ENTRENAMIENTO. 

La carga de trabajo tiene una importancia capital en el desarrollo de la programación del 

entrenamiento, ya que determinará el efecto entrenable que tiene sobre el organismo y los 

cambios que se producen a nivel celular (Viru y Viru, 2003). Con el objeto de lograr ese 

efecto de entrenamiento, es necesario exponer al organismo a una sobrecarga, es decir, a una 

tensión mayor de la que encuentra regularmente durante la vida cotidiana. En términos 

generales, estar sometido a la tensión del entrenamiento se asocia con algunos procesos 

catabólicos, como la división molecular de los sustratos energéticos almacenados y otros 

componentes celulares, seguidos por una reacción anabólica, que origina un aumento en la 

reserva de las moléculas que se movilizaron o se degradaron durante la etapa en que el 

individuo estuvo expuesto a la carga de entrenamiento (Astrand y Rodahl, 1986). Bompa 

(1999) describió este concepto como un estímulo de entrenamiento con un efecto de estrés 

apropiado de la homeostasis dando como resultado una adaptación a dos niveles: estructural y 
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fisiológico. A través de la sobrecarga se establece un nuevo y mayor nivel de homeostasis con 

el subsiguiente potencial para que el atleta pueda tolerar mayores cargas de entrenamiento. El 

estímulo de entrenamiento y el ciclo de adaptación deben ser por lo tanto planificados en 

concordancia con el nivel de homeostasis de cada atleta (Denison 1995). Un programa óptimo 

de entrenamiento es aquel que provoca la cantidad justa de estrés en el tiempo apropiado. Por 

lo tanto una carga muy liviana para el organismo del deportista  no aumentará el rendimiento 

del atleta, pero una carga demasiado intensa puede empujar al atleta hacia el 

sobreentrenamiento.  

La carga de entrenamiento es el factor que determina los procesos de adaptación del 

organismo y se define como la suma de estímulos efectuados sobre el organismo del 

deportista, pudiendo diferenciar entre carga externa y carga interna (Verkhoshansky, 1999; 

Martín et al, 2001; Platonov, 2001; Viru, 2003; Vasconcelos, 2005). La carga externa se 

encuentra asociada al volumen de entrenamiento y la intensidad de trabajo realizado, los 

índices de carga externa muestran el trabajo realizado y se cuantifican mediante las 

mediciones de horas de entrenamiento, número de kilómetros recorridos, número de 

ejercicios de entrenamiento realizado, etc. Estos índices externos permiten realizar una 

clasificación en función de la intensidad o de la orientación hacia el desarrollo de 

determinadas cualidades. La carga interna, es el conjunto de reacciones orgánicas 

desarrolladas debido a la carga externa sobre el organismo, pudiendo ser evaluado por índices 

de carga interna, los cuales intentan apreciar ésta a partir de las reacciones del organismo que 

ella determina. Entre estas reacciones, se tienen que contar las reacciones inmediatas, la 

duración del retorno al estado de reposo… que demuestran las diferentes dimensiones de la 

solicitación de los sistemas funcionales. Entre estos índices, los más utilizados son la 

frecuencia cardiaca, concentración sanguínea de lactato, consumo de oxígeno, frecuencia 

ventilatoria y otros indicadores orgánicos como la creatinkinasa o la urea (Platonov, 1999; 

Vasconcelos, 2005). 

Un intervalo corto de carga, intensifica la influencia de la carga inmediata, por cuanto esta 

coincide con la fase del restablecimiento incompleto de la capacidad de trabajo y de la 

actividad funcional remanente que se conserva de la sobrecarga inmediata anterior; el 

descanso, suficiente para el simple restablecimiento hasta alcanzar el nivel inicial de la 

capacidad de trabajo, permite utilizar la carga reiterada sin disminuir, e incrementar, sus 

parámetros; el descanso que crea condiciones para restablecer con creces la capacidad de 
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trabajo, ofrece la posibilidad de aumentar la carga inmediata, no obstante, puede reducirse el 

grado de la suma total de los efectos de las sobrecargas (Matveiev, 1977; Smith, 2003). 

La carga de entrenamiento está formada por tres componentes, el volumen, la intensidad y 

la densidad de estímulos de entrenamiento. La combinación de estos tres parámetros nos 

permitirán alcanzar un estado de rendimiento mayor al inicial o por el contrario llevar al 

organismo a una situación de fatiga (Hawley y Stepto, 2001). La frecuencia del estimulo es 

importante para configurar una sección de entrenamiento. Esta es igual a la cantidad de 

estímulos. La frecuencia de estímulos depende de la intensidad, de la duración y de la 

densidad del estímulo; cuanto más grandes sean estos componentes, menor deberá ser la 

frecuencia de estímulos (Grosser, 1986). 

2.1.2. LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO. 

 

La organización de las cargas de entrenamiento consiste en la distribución sistematizada y 

regulada de las diferentes cargas de entrenamiento en un periodo de tiempo determinado con 

el fin de conseguir un efecto positivo acumulado de las cargas de diferente orientación. La 

base de esta orientación tiene como objetivo conseguir la mejor prestación deportiva 

mediante la consecución del efecto acumulativo de la carga de entrenamiento con distintos 

objetivos. En la organización se distingue entre la distribución de las cargas en el tiempo y la 

interrelación de éstas (Verchoshanski y Siff, 2000). 

 

La distribución de las cargas alude a su dinámica y organización en los diferentes ciclos 

de la estructura del entrenamiento, siendo la forma en que se colocan las diferentes cargas en 

una sesión, microciclo, mesociclo o macrociclo (Verchoshanski, 1999; Verchoshanski y Siff, 

2000; Navarro, 2000). La interrelación de las cargas indica la relación que las cargas de 

diferente orientación tienen entre sí cuando se van combinando a lo largo del tiempo (Siff y 

Verchoshanski, 2000). La combinación de las cargas puede dar efectos positivos o negativos 

dependiendo de cómo se haga. Una combinación racional asegura un efecto acumulativo 

óptimo. El problema de la organización de las cargas está estrechamente ligado a la elección 

de un intervalo óptimo de recuperación-estímulo de carga, y la alternancia de estas.  

 

Tenemos que tener presente a la hora de organizar y distribuir las cargas de entrenamiento 

los diferentes niveles de planificación, cada uno de ellos con sus diferentes objetivos, 
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contenidos y distribuciones temporales. Podemos distinguir 8 diferentes niveles de 

planificación dentro del entrenamiento de cualquier deportista. Estos son el ciclo plurianual, 

ciclo anual o temporada, macrociclo, periodo, fase, mesociclo, microciclo y sesión. 

 

La secuenciación de las cargas producen diferentes efecto en el rendimiento de los 

deportistas, por ello la adecuada organización de los contenidos de entrenamiento para cada 

especialidad deportiva es fundamental para la consecución del éxito deportivo (Banister et al, 

1999). 

 

En esta tesis doctoral se estudiará la efectividad de la secuenciación y distribución de los 

contenidos de entrenamiento dentro del mesociclo de entrenamiento. La organización del 

proceso de entrenamiento en base a la agrupación de sesiones de entrenamiento dentro del 

mesociclos de entrenamiento, permite sistematizar este proceso en función del objetivo 

primordial del periodo o de la etapa de preparación, asegurar la dinámica óptima de las cargas 

y la combinación racional de los diferentes medios y métodos de desarrollo y recuperación de 

los deportistas, asimismo, permite lograr la sucesión necesaria en el desarrollo de las 

diferentes cualidades y capacidades (Platonov, 2001). Estas dos estructuras son la base de la 

planificación  del entrenamiento deportivo y, actualmente, con el incremento de 

competiciones que deben realizar los deportistas, la importancia de una correcta distribución 

de contenidos en estas estructuras cobra gran importancia y relevancia. 

 

A la hora de distribuir los microciclos dentro del mesociclo podemos seleccionar 5 tipos 

diferentes de microciclos, dependiendo de la intensidad, el volumen, la densidad y los 

contenidos de entrenamientos que se realicen en él. Una clasificación de los microciclos 

extendida en el campo del entrenamiento es la propuesta por Navarro (1998) que comprende 

los microciclos de Ajuste, Carga, Impacto, Recuperación, Activación y Competición. Dado 

que en esta investigación se pretende estudiar un mesociclo orientado a la mejora de unos 

contenidos específicos de entrenamiento y no uno de competición, únicamente se han 

utilizado los microciclos de Ajuste, Carga y Recuperación para la confección de los dos tipos 

de mesociclos de esta investigación. Las características de estos microciclos son las siguientes 

(Navarro, 1998): 
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- Ajuste. Se caracteriza por tener un nivel medio de carga total de trabajo. Estos 

microciclos están orientados a la introducción del organismo del deportista en el 

trabajo intenso de entrenamiento. La principal orientación y composición de los 

medios y métodos de los microciclos de Ajuste corresponden a la dirección principal 

del proceso de entrenamiento de un periodo concreto. Su contenido garantiza la 

preparación de los deportistas para cargas concretas desarrolladas en posteriores 

microciclos. 

- Carga. El nivel de trabajo desarrollado tiene un nivel de carga total importante y 

grande. Estos microciclos se caracterizan por un gran volumen global de trabajo y un 

nivel elevado de las cargas. Tienen como objetivo principal estimular los procesos de 

adaptación del organismo y la realización de los principales objetivos de la 

preparación de los deportistas. 

- Recuperación. Tanto el volumen como la intensidad en él son bajos. Su ubicación 

temporal suele ser al final de una serie de microciclos de Carga o Impacto, o al final 

de un periodo intenso de competición. Están destinados a asegurar el desarrollo 

óptimo de los procesos de recuperación y adaptación. 

 

La investigación de la planificación de la organización de las cargas del entrenamiento es 

un campo de estudio complicado debido a las dificultades que atañe esta área de 

conocimiento. La dificultad de encontrar deportistas de categoría élite para la realización de 

los estudios, la planificación individual de cargas de los sujetos y el minucioso control que 

hay que llevar en este tipo de estudios junto a la duración temporal de estos hace que esta área 

de conocimiento este poco estudiada. Aunque es una necesidad, especialmente cuando 

buscamos las verdaderas demandas metabólicas y biomecánicas del deporte (Sandler, 2002). 

Son pocos los investigadores que han conseguido una muestra lo suficientemente amplia, con 

una duración adecuada y una relación entre volumen e intensidad adecuada. Además la 

mayoría de las investigaciones sobre organización y distribución de cargas de entrenamiento 

se han limitado al estudio de la organización de cargas en el entrenamiento de la fuerza, 

mostrando como los entrenamientos periodizados son más efectivos que los no periodizados 

(Fleck, 1999), dejando a un lado otras capacidades como velocidad, resistencia, agilidad, 

flexibilidad y las destrezas específicas del deporte (Cissik et al, 2008) 
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En esta investigación hemos centrado la orientación de estudio en la estructura del 

mesociclo de entrenamiento y la organización de sus estructuras inferiores, el microciclo y la 

sesión de entrenamiento, para ampliar el conocimiento dentro de este campo tan poco 

estudiado científicamente dentro del ámbito de la planificación y organización del 

entrenamiento deportivo. 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN EMPÍRICA. 

 

La práctica deliberada y la estructuración de las cargas de entrenamiento es el pilar para  

la consecución del éxito deportivo (Ericsson et al, 1993). La secuenciación de contenidos de 

entrenamiento a partir de las adaptaciones orgánicas que producen, respetando los tiempos de 

recuperación y asimilación de estas cargas nos permiten alcanzar la excelencia deportiva y los 

mayores resultados deportivos, evitando casos de sobreentrenamiento (Fry et al, 1992a) y 

aprovechando la supercompensación producida en el organismo (Fry et al, 1992b). El 

conocimiento, primero, de las adaptaciones en los diferentes sistemas corporales de las 

distintas cargas de entrenamiento, dependiendo de la orientación de estas, nos permite 

planificar las estructuras de entrenamientos desde las más simples como pueden ser los 

microciclos a las macroestructuras de entrenamiento como los ciclos plurianuales. 

 

La investigación científica al respecto ha intentado tratar los efectos de diferentes 

combinaciones de sesiones de entrenamientos durante diferentes periodos de tiempo. A 

continuación se exponen las más relevantes en tres grandes bloques, los estudios inferiores a 

4 semanas de duración, los estudios con 4 semanas de duración, los realizados con más de 4 

semanas de duración y, por último, los que se han centrado en el estudio de la planificación 

del entrenamiento deportivo. 

 

2.2.1. EFECTOS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO CON UNA DURACION 

INFERIOR A LAS 4 SEMANAS. 

 

El análisis de los efectos de organizaciones de entrenamiento inferiores a 4 semanas con 

el objetivo de la mejora de la resistencia aeróbica ha sido poco estudiado, únicamente 

encontramos dos estudios relacionados con esta temática. 
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De esta forma los efectos de la organización de entrenamientos de una duración inferior 

de 4 semanas fueron analizados en el estudio de Stepto et al, (1999) realizado con ciclistas 

(20 hombres, 4.8±0.6L/min). En este estudio los ciclistas realizaron durante 3 semanas y 6 

sesiones por semana entrenamientos intervalados además del entrenamiento aeróbico 

habitual. Estas sesiones incluían esfuerzos desde el 80% al 175% de la potencia aeróbica 

máxima alcanzada en un test incremental. Al concluir el estudio se comprobó como los 

entrenamientos realizados con series de trabajo cercanas al ritmo de carrera mejoraban el 

rendimiento en una prueba de contrarreloj de 1 h, de ían forma similar a las mejoras que 

producían en las series de trabajo a intensidades muy por encima de la potencia aeróbica 

máxima. 

 

En la investigación realizada por Talanian et al (2007) se pudo ver como con un 

entrenamiento interválico intenso se producía un aumento en la capacidad de oxidación 

lipídica (ácidos grasos libres y triglicéridos) y del VO2 pico de un 13% en ciclistas femeninas. 

Para ello analizaron a 8 ciclistas (22.1±0.2 años; 65.0 ±2.2 kg; 2.36±0.24 l/min VO2pico) 

durante 2 semanas de entrenamiento en el que realizaban uno de cada dos días 20 repeticiones 

de 4’ al 90% del VO2pico recuperando 2’ (Tabla 1). 
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Tabla 1. Efectos de programas de entrenamiento de menos de 4 semanas de duración. 

M-Masculino, F-Femenino, MLE-Máximo Lactato Estable, UAn-Umbral Anaeróbico, Ulan-Umbral Láctico, d/s- días a la semana, G1- Grupo 1, G2-Grupo 2, PP-Potencia 

Pico.

Estudio 

Duración 

estudio 

(Semanas) 

Nº 

Sujetos 
Sexo 

Edad 

(Años) 

Peso 

(kg) 

Altura 

(cm) 

VO2max 

(ml.kg-

1.min-1) 

Nivel  
Especialidad 

Deportiva 

Entrenamiento 

Realizado 

Efecto en el 

Rendimiento 

Stepto 

et al, 

1999 

3 20  M    
4.8 ± 0.6 

L/min 
Provincial Ciclismo 

12×30s 175% 

PP, 12×60”  

100% PP, 

12×2min 90% 

PP, 8×4 min  

85% PP, 4×8 

min  80% PP 

↑ 

Rendimiento 

contrarreloj 

1h 

Talanian 

et al, 

2007 

2 8  F 22±1 65.0±2.2  

2.36 

±0.24 

L/min 

Aficionado Ciclismo 

20x4 min /2 

min  90% 

VO2pico 

↑ Capacidad 

Oxidación 

lípidos 

↑ 

13%VO2pico 
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2.2.2. EFECTO DE LOS PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE 4 SEMANAS 

DE DURACIÓN. 

 

El estudio de los efectos de diferentes distribuciones de entrenamientos con una longitud 

temporal de 4 semanas han sido realizadas en deportes cíclicos como el atletismo (Iaia et al, 

2009), ciclismo (Kendall et al, 2009) y el triatlón (Smith et al, 2003). Al igual que en el 

apartado anterior, son pocos los estudios encontrados sobre esta duración temporal que 

estudien los efectos de programas de entrenamiento para la mejora de la resistencia. Los 

principales hallazgos realizados por los autores de estas investigaciones realizadas en esta 

duración temporal que coincide con la estructura temporal más utilizada a la hora de 

programar un mesociclo de entrenamiento son los aumentos en el OBLA, en el consumo de 

oxígeno máximo y en la potencia crítica evaluada en un cicloergómetro. 

 

Smith et al. (1999) comprobaron cómo 5 corredores de media distancia después realizar 

durante cuatro semanas 2 sesiones semanales de entrenamientos intervalado a velocidad del 

VO2max y 1 sesión semanal de entrenamiento continuo al 60% del VO2max se obtenía un 

4.9% de mejora en el VO2max. El mismo autor, después de replicar el mismo estudio con 18 

corredores de medio fondo y triatletas obtuvo un resultado casi similar, cuantificando un 

aumento del 5% en el VO2max (Smith et al, 2003). 

 

Otra de las investigaciones fue realizada sobre 8 corredores de medio fondo y larga 

distancia (33±7 años, 66.8±5.6 ml/kg/min). Estos sujetos entrenaron durante 4 semanas 6 días 

a la semana entre el 90 y  el 98% del volumen de entrenamiento a una velocidad equivalente 

al 50-70% del tiempo de competición. Además cada semana el volumen de entrenamiento 

aumentó un 33%, en la primera semana realizaron 85.9 km, en la segunda semana 115.1 km, 

en la tercera 143.1 km y en la última semana 175.6 km. Al finalizar el estudio los 

investigadores monitorizaron un aumento del OBLA de un 0.6% (Lehmann et al, 1991).  

 

En otro estudio donde se realizó un entrenamiento interválico de 30” se pudo ver como 

disminuía el gasto de energía en ejercicios submáximos y se mantenía la capacidad oxidativa 

muscular, la capilarización y el rendimiento en resistencia (prueba de 10.000 m) en sujetos 

moderadamente entrenados (33.9±1.5 años, 180.1±1.9 cm, 72.9±2.4 kg, 55.5±1.4 ml/kg/min) 

a pesar de la reducción de su entrenamiento. Para ello se comparó a un grupo control con otro 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 30 
 

experimental que realizó durante 4 semanas el siguiente entrenamiento, 8-12x30”/3’ 

(93±0.5% de la velocidad máxima en 30”), 3.4±0.1 días/semana y entrenamientos de carrera 

continua de 52.3±2.4 min, 4.0±0.4 días/semana (Iaia et al, 2009).  

 

En la tabla 2 se muestran resumidas las características de las investigaciones sobre 

programas de entrenamiento con una duración de 4 semanas. 
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Tabla 2. Efectos de programas de entrenamiento de 4 semanas de duración. 

 

M-Masculino, F-Femenino, MLE-Máximo Lactato Estable,  UAn-Umbral Anaeróbico, ULac-Umbral Láctico, d/s- días a la semana, G1- Grupo 1, G2-Grupo 2, PP-Potencia 

Pico, PC-Potencia Critica, CTA-Capacidad de Trabajo Anaeróbico 

Estudio 
Duración 
estudio 

(Semanas) 

Nº 
Sujetos Sexo Edad 

(Años) 
Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

VO2max 
(ml.kg-
1.min-1) 

Nivel  Especialidad 
Deportiva 

Entrenamiento 
Semanal 

Realizado 

Efecto en el 
Rendimiento 

Lehmann 
et al, 
1991 

4 8 M 33 ± 7   
66.8 ± 

5.6 
Entrenados Atletismo 

6xV50-70% 
Vcom ↑ OBLA 

Smith et 
al, 1999 

4 5 M 
22.8 ± 

4.5 
74.1 ± 

3.2 
181 ± 4.7 

61.5 ± 
6.1 

Entrenados Atletismo 
2xVO2max 

1x60%V02max 
↑ 4.9% 

VO2max 

Smith et 
al, 2003 

4 27 M 
25.2 ± 

1.3 
72.2 ± 

1.5 
178.8 ± 

1.5 
61.4 ± 

1.0 
Bien 

Entrenados 
Atletismo y 

Triatlon 
2xVO2max 

1x60%VO2max 
↑ 5% 

VO2max 

Iaia et al, 
2009 

4 17 M 
33.9 ± 

1.5 
72.9 ± 

2.4 
180.1 ± 

1.9 
55.5 ± 

1.4 

Moderada-
mente 

entrenados 
Atletismo 

3x8-12x30s/3 
min 

4x52 min  
carrera continua 

↓ Gasto 
energía 

= Capacidad 
oxidativa 
muscular, 

capilarización 
y rendimiento 

en 10000m 
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2.2.3. EFECTOS DE PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE MÁS DE 4 

SEMANAS DE DURACIÓN. 

 

Las investigaciones en las que se han realizado estructuras de entrenamientos superiores a 

4 semanas en deportes tales como el atletismo (Billat et al, 2004), ciclismo (Burgomaster et 

al, 2008) y triatlón (Galy et al, 2003) muestran como este tipo de entrenamientos con 

duraciones entre 6 semanas y 25 semanas producen aumentos en el rendimiento cuantificados 

en: aumentos en la economía de carrera (Frauch et al, 1998), en la capacidad oxidativa 

(Burgomaster et al, 2008), en el VO2max (Laffite et al, 2003), en el umbral anaeróbico (Billat 

et al, 2004), en el umbral láctico (Slawinsky et al, 2001), en el tiempo hasta el agotamiento 

(Kargotich et al, 2007) y en el tiempo máximo a la velocidad aeróbica máxima (Støren et al, 

2008). 

 

Dentro de este campo, Burgomaster et al (2008), al investigar la efectividad de los 

métodos de entrenamiento tradicionales para el desarrollo de la resistencia durante 6 semanas, 

pusieron de manifiesto que un entrenamiento intervalado corto era una estrategia de 

entrenamiento temporalmente más eficiente para aumentar la capacidad oxidativa del 

músculo esquelético e induce adaptaciones metabólicas específicas comparables a métodos 

tradicionales del entrenamiento de la resistencia. Para ello analizaron dos grupos de sujetos, 

uno realizó un entrenamiento de resistencia consistente en 40-60 minutos al 65% del 

VO2pico, con una media de potencia de 150 W, 5 días/semana, un tiempo semanal de 

entrenamiento de 4.5 horas y una volumen de entrenamiento de 2250 Kj. El otro grupo realizó 

un entrenamiento intervalado corto consistente en 4-6x30 segundos /4:30 con una media de 

potencia de 500 W, 3 días/semana, un tiempo semanal de entrenamiento de 1.5 horas y un 

volumen de entrenamiento de 225 Kj.   

 

Al comprobar el efecto de tres tipos de entrenamientos (entrenamiento de distancia, 

interválico corto e interválico largo) en corredores aficionados realizándolos 3 días a la 

semana durante 6 semanas, se pudo comprobar cómo el entrenamiento que más mejoraba la 

economía de carrera era el interválico largo (Franch et al, 1998). 
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Mikesell y Dudley (1984) también evaluaron los cambios producidos en el VO2max 

después de realizar entrenamientos intervalados. Para ello 7 corredores de larga distancia 

(24±9 años y 61.1±3.7 ml/kg/min) realizaron durante 6 semanas la siguiente distribución 

semanal. 3 días realizaban intervalos de carrera a pie por encima de 190 p/m y otros 3 días a 

la semana realizaban intervalos de ciclismo al 95% de la potencia alcanzada en el VO2max. 

Los sujetos aumentaron un 4.1% su VO2max, aunque este cambio no fue significativo. Al 

contrario del estudio de Billat et al. (2004) que analizó los efectos durante 6 semanas de la 

realización de 2 entrenamientos semanales a la velocidad de máximo lactato estable y tres 

entrenamientos semanales al 85% del VO2max. Se pudo comprobar cómo después de este 

entrenamiento el VO2max aumentó significativamente un 3.6% y la velocidad en el umbral 

anaeróbico un 3.3%.  

 

En el doble estudio realizado por Tabata et al (1996) al analizar primero la efectividad de 

un programa de 6 semanas de entrenamiento en cicloergómetro 5 días/semana al 70% del 

VO2max y luego la efectividad de otro programa de entrenamiento también durante 6 

semanas donde los sujetos realizaban 5 días/semana un entrenamiento intermitente de 8 series 

de 20” al 170% del VO2max recuperando 10”; sobre las mejoras en el VO2max y en la 

capacidad aeróbica, se pudo comprobar cómo ambos programas mejoraban el VO2max, pero 

únicamente el entrenamiento intermitente aumentó la capacidad anaeróbica. 

 

También durante 6 semanas Bickham et al. (2006) analizaron a 7 corredores que 

introdujeron en su entrenamiento normal tres entrenamientos semanales en los cuales debían 

realizar intervalos de sprints al 90-100% del esfuerzo máximo percibido. Los autores vieron 

como después de las 6 semanas el VO2max disminuyó un 2.2%, pero la concentración del 

transportador de membrana del lactato MCT1 aumentó.  

 

Kargotich et al (2007) comprobaron como un entrenamiento progresivo de 6 semanas de 

cicloergómetro en el cual los sujetos realizaban de 3 a 6 series de 90’ al 70% del VO2max 

producía un aumento significativo del VO2max y del tiempo hasta el agotamiento. 

 

Priest y Hagan (1987) analizaron a 12 corredores de cross divididos en 2 grupos (21 ± 3 

años, 66.0±5.9 ml/kg/min 1º grupo y 51.7 ± 4.8 ml/kg/min 2º grupo) la mejoras en el VO2max 

después de realizar un entrenamiento de 7 semanas. Uno de los grupos realizaba 4 
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entrenamientos semanales a un 104 % de la velocidad máxima en 10km y  el otro hacía 4 

entrenamientos semanales a un 109 % de la velocidad máxima en 10km. El primer grupo 

obtuvo un aumento significativo de un 6.2% su VO2max y el segundo, también 

significativamente, un 12.3%. 

 

En un estudio donde se pretendía ver la efectividad de un entrenamiento intervalado de 

sprint se analizaron 20 hombres (22±2 años) durante 7 semanas en las que realizaron un 

programa de entrenamiento que comenzó con 3 sesiones semanales de 4 repeticiones de 30 

segundos máximas recuperando 4 minutos y después de 7 semanas aumentó hasta realizar 10 

repeticiones, disminuyendo la recuperación a 2;30. Después de estas 7 semanas se comprobó 

como el VO2max de los sujetos aumentó un 9% (MacDougall et al., 1998). 

 

Después de un programa de entrenamiento de 20 minutos de cicloergómetro al 80 – 85% 

de la FCmax durante 8 semanas en chicas prepuberales, se obtuvieron aumentos significativos 

del VO2max.  (McManus et al, 1997). 

 

Slawinsky et al (2001) estudiaron en 6 corredores de larga distancia los cambios 

producidos en el VO2max y el umbral láctico después de realizar durante 8 semanas el 

siguiente entrenamiento. 2 días a la semana 2x50 intervalos al 93% de la velocidad alcanzada 

en el VO2max y 3 días a la semana entrenamiento continuo al 60-70% de la velocidad 

alcanzada en el VO2max. Se encontró un ligero aumento del VO2max del 0.7% y un 2.5% en 

el umbral láctico.  

 

Al estudiar los cambios en el consumo de oxígeno máximo después de 8 semanas de 

entrenamientos en 15 corredores (22±3 años y 63.9±4.1 ml/kg/min) realizando un incremento 

del volumen de entrenamiento desde los 30 km semanales al comienzo, a 50-70 km 

semanales al final del periodo de entrenamiento, se pudo comprobar cómo no se produjeron 

modificaciones en el consumo de oxígeno máximo (Daniels et al, 1978). 

 

Del mismo modo Olsen et al (1988) analizaron a 12 corredores aficionados (25 ± 4 años, 

45.9 ± 3.6 ml/kg/min, 24-40 km/semana) durante 8 semanas de entrenamiento. Dividieron a 

los sujetos en dos grupos que realizaba su entrenamiento normal añadiendo dos 

entrenamientos distintos a cada grupo. Uno que realizaba dos días por semana un 
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entrenamiento intervalado al 92% de la velocidad del VO2max más 3.2 km a máxima 

velocidad; el otro grupo realizaba dos días por semana un entrenamiento intervalado al 100% 

de la velocidad del VO2max más 3.2 km a máxima velocidad. Los corredores del primer 

grupo aumentaron su VO2max un 6.2% y los del segundo grupo un 5.4%, aunque el aumento 

del segundo grupo fue menor fue estadísticamente significativo. 

 

En el estudio de Acevedo y Goldfard (1989) se monitorizaron 7 corredores de larga 

distancia (22 ± 3 años y 65.3 ± 6.2 ml/kg/min) durante 8 semanas, realizando 1 día por 

semana entrenamiento intervalado al 85-95% del VO2max, 2 días a la semana 10 km de 

farkeck y 3-4 días a la semana entrenamientos largos de baja intensidad de entre 9 y 18 km. 

Se produjeron aumentos de un 0.7% en el V02max y de un 5.7% en el umbral anaeróbico, este 

último estadísticamente significativo. 

 

También sobre la duración de 8 semanas Billat et al (1999) estudiaron los efectos de un 

entrenamiento consistente en realizar durante las 4 primeras semanas: 1 

entrenamiento/semana a velocidad del OBLA, 1 entrenamiento/semana a velocidad de 

VO2max y 4 entrenamientos semanales a una velocidad correspondiente al 60-70% del 

VO2max. En las segundas 4 semanas de entrenamientos realizaron: 1 entrenamiento/semana a 

velocidad del OBLA, 3 entrenamiento/semana a velocidad de VO2max y 2 entrenamientos 

semanales a una velocidad correspondiente al 60-70% del VO2max. Los 8 corredores de 

media y larga distancia (24±3 años, 71.2 ± 5.0 ml/kg/min) aumentaron un 2.1% su VO2max y 

mejoraron un 1.1% su umbral láctico. 

 

En otro estudio también con una duración de 8 semanas se analizaron a 7 corredores de 

media y larga distancia. Durante las 8 semanas del programa de entrenamiento realizaron, 2 

días de entrenamiento interválico y tres días de entrenamiento con carreras largas a baja 

velocidad. Al final del programa se vieron aumentos del VO2max del 4% y unos cambios en 

el umbral láctico prácticamente nulos (0.6%) (Laffite et al, 2003).  

 

En el estudio realizado por Støren et al (2008) se pudo comprobar cómo la introducción 

de un entrenamiento de fuerza máxima además del entrenamiento normalmente realizado en 

un grupo de atletas aumentó su economía de carrera y el tiempo máximo a velocidad aeróbica 

máxima. 
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Paavolainen et al (1999) estudiaron los cambios producidos en el VO2max y en los 

umbrales lácticos en dos grupos (10 hombres, 23 ± 3 años, 63.7 ± 2.7 ml/kg/min) que 

realizaron entrenamientos diferentes durante un periodo de 9 semanas. El primero solo 

realizaba entrenamientos de resistencia, un 84% por debajo del umbral anaeróbico (62% del 

VO2max) y un 16% por encima del umbral anaeróbico (86% VO2max). El segundo grupo 

realizaba el mismo entrenamiento pero cambiando el 32% de este por un entrenamiento de 

fuerza especifica. Los autores encontraron un aumento del 4.9% en el VO2max y del 0.8% en 

el umbral láctico en el primer grupo y una disminución de un 1.3% en el VO2max y un 

aumento del 1.7% en el umbral láctico en el segundo grupo. 

 

La combinación de entrenamientos de resistencia y fuerza ha sido investigada en los 

últimos años, en este sentido DuManoir et al (2007) comprobaron cómo después de un 

entrenamiento combinado de fuerza más entrenamiento de resistencia de 10 semanas en 

patinadores se producía un aumento en reposo del tamaño de la cavidad diastólica del 

ventrículo izquierdo, de su espesor y su masa. 

 

En un estudio realizado sobe 11 kayarquistas élite internacional (26.2±2.8 años; 183±7.0 

cm; 86.2±5.2 kg) después de realizar 12 semanas de entrenamiento planificado en el que 

realizaron 52.7±1.9 h por debajo del VT2, 49.5±1.5 h entre el VT2 y el 90% del VO2max y 

21.5±0.8 horas entre el 90 – 100% del VO2max.X Se observó cómo después del 

entrenamiento realizado la velocidad máxima y en el VT2 aumentó significativamente y la 

FC máxima y en el VT2 no se modificó, al igual que la concentración sanguínea de lactato en 

un test incremental.  El VO2 en el VT2 entre la toma basal y la realizada a las 5 semanas 

aumento significativamente un 12% y disminuyó un 4.3% depuse de otras 5 semanas de 

entrenamiento (García-Pallares et al, 2009). 

 

Yeo et al (2008) realizaron una investigación para mostrar la eficacia de la realización de 

varias sesiones de entrenamiento diario. En esta investigación realizaron dos grupos de 

entrenamiento, uno que realizó 3 entrenamientos de 100’ al 70% del VO2 pico a la semana y 

otros tres entrenamientos de 3 series de 5 minutos la máxima velocidad recuperando un 

minuto, a la semana, estos entrenamientos se realizaban en días alternos. El otro grupo realizó 

tres días de entrenamientos de 100’ al 70% del VO2pico a la semana y otros tres días en los 
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que por la mañana hacían 8 series de 5 minutos a la máxima velocidad recuperando un 

minuto y por la tarde 100’ al 70% del VO2pico y después de una hora repetían el 

entrenamiento matinal, estos entrenamientos se realizaban en días alternos. Los autores 

concluyeron que los entrenamientos de mañana y tarde ponían en compromiso la capacidad 

de entrenamiento de alta intensidad, aunque los marcadores de adaptación al entrenamiento 

(enzimáticos y concentración de glucógeno muscular) mejoraron con este tipo de 

distribuciones de entrenamiento. En contraposición el rendimiento de una prueba de 

contrarreloj de 60’ fue similar en ambos grupos de entrenamiento. 

 

Sjödin et al (1982) estudiaron en 8 corredores de medio fondo y fondo los cambios 

producidos en parámetros de rendimiento específicos para sus pruebas de resistencia. 

Observaron como después de 14 semanas realizando su entrenamiento normal (85% de la 

velocidad del VO2max) más una sesión semanal de 20’ a la velocidad del OBLA, se producía 

una mejora de un 2.2% en el VO2max y un aumento significativo en la velocidad del OBLA 

(4.3%). 

 

Al comprobar los cambios producidos por el entrenamiento de la resistencia en 

corredores de atletismo (Kippelen et al, 2005) analizaron variables espirométricas durante la 

fase básica de entrenamiento de resistencia, la fase precompetitiva y la fase competitiva. Para 

ello monitorizaron a 13 atletas sanos de la región del Mediterráneo. Únicamente se 

encontraron diferencias significativas en el FVC (-3.5%) en la fase competitiva.  

 

En un estudio realizado con niños (10-11 años) se pudo comprobar como después de un 

programa de 13 semanas en el cual se realizaban 2 sesiones de 1 hora de entrenamiento 

aeróbico diario se producían mejoras en la potencia máxima y en la fuerza desarrollada en el 

momento de alcanzar la potencia máxima en el test de Wingate realizado en un 

cicloergómetro (Obert et al, 2001). 

 

Busso (2003) propuso un modelo basado en los sistemas no lineales o complejos que 

diera respuesta a los efectos del entrenamiento en el rendimiento deportivo. Aplicó a 6 sujetos 

desentrenados una plan de entrenamiento de resistencia con una duración de 15 semanas, en 

las cuales 8 semanas entrenaron 3 días/semana; 4 semanas entrenaron 5 días/semana y las 3 

semanas restantes no se realizó ningún trabajo. Los sujetos realizaban entre 4 y 5 repeticiones 
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de 5’ de trabajo al 85% de la potencia obtenida en un test máximo en cicloergómetro y 3’ de 

recuperación activa. El modelo presentado por el autor aumentó significativamente el 

rendimiento de los sujetos (30 ± 7%), estos datos señalan la relación entre el volumen de 

entrenamiento y el rendimiento obtenido. Además este modelo no lineal describe las 

respuestas de entrenamiento más precisamente que en modelos previos, mostrando los datos 

una relación de U invertida entre el volumen de entrenamiento y el rendimiento.  

 

En el estudio llevado a cabo por Hickson y Rosenkoetter (1981) de 25 semanas de 

duración, se estudió la dosis de entrenamiento semanal más efectiva para mantener el 

VO2max alcanzado durante 15 semanas de entrenamiento. Para ello dos grupos de deportistas 

(12 sujetos; 2 3± 2.1 años)  realizaron un mismo entrenamiento para la mejora del VO2max 

durante 10 semanas (40 min/día; 6 días/semana de carrera y ciclismo)  y después realizaron 

otras 15 semanas más de entrenamiento. En esta segunda fase, un grupo realizaba 2 

sesiones/semana de entrenamiento y otro 4 sesiones/semana de entrenamiento con el mismo 

volumen e intensidad en las sesiones que en la primera fase de 10 semanas. Se pudo 

comprobar como el VO2max después de 10 semanas de entrenamiento aumento un 25% en un 

test en cicloergómetro y en un 20% en un test de tapiz rodante, pero después de la segunda 

fase de entrenamiento reducido ambos grupos mantuvieron los mismos valores. 

 

Los deportistas de resistencia presentan una hipoxémia inducida por el ejercicio. Una 

investigación realizada con ocho triatletas que realizaron un periodo de entrenamiento en 

altura de 46 semanas (13,1 ± 1,3 h/semana) y un periodo de entrenamiento a nivel del mar de 

6 semanas (5,75±0,3 h/semana) mostró como el VO2max medido en una prueba de esfuerzo 

máxima en cicloergómetro no variaba, pero si se veía una caída más grande de la saturación 

de oxigeno después del periodo de entrenamiento en altura que del entrenamiento a nivel del 

mar, además se encontró una correlación inversa entre la saturación de oxigeno medida en 

ejercicio máximo y el volumen de entrenamiento (r = 0,843) y con el segundo umbral 

ventilatorio (r = 0,729). La desaturación de la oxihemoglobina está ligada tanto al volumen 

como a la intensidad de entrenamiento en triatletas y un periodo de seis semanas de 

entrenamiento reducido es suficiente para desencadenar una desaturación significativa de la 

oxihemoglobina (Galy et al., 2003).  
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En un estudio realizado sobre atletas, en el cual se evaluaba la repercusión de su 

entrenamiento durante un año en la función pulmonar se comprobó cómo después de un año 

de entrenamiento de resistencia no se producían modificaciones en los distintos parámetros 

evaluados en una espirometría (Kippelen et al, 2005). 

 

En la tabla 3 se muestran resumidas las características de las investigaciones sobre 

programas de entrenamiento con una duración de más de 4 semanas. 
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Tabla 3. Efectos de programas de entrenamiento de más de 4 semanas de duración. 

Estudio 
Duración 
estudio 

(Semanas) 

Nº 
Sujetos 

Sexo 
Edad 

(Años) 
Peso 
(kg) 

Altura 
(cm) 

VO2max 
(ml.kg-
1.min-1) 

Nivel  
Especialidad 

Deportiva 
Entrenamiento 

Realizado 
Efecto en el 

Rendimiento 

Frauch et al, 
1998 

6 36 M 
30.4 ± 

4.0 
74.3 ± 

7.3 
180.7 ± 

5.4 
58.8 ± 

3.0 
Aficionados Atletismo 

3d/s 
G1: 30-40x15s/15s 

G2: 6x4 min /2 
min 

G3: entrenamiento 
continuo 

Todos al 65% 
FCmax 

↑ Economía 
carrera con 

entrenamiento 
interválico 

Burgomaster 
et al, 2008 

6 10 
5M 
5F 

24 ± 1 6 9± 3 17 1± 2 41 ± 2 Saludables Ciclismo 

G1:5 d/s 
40-60’ 150W 

G2: 3 días/semana 
4-6x30s/4:30 

500W 

↑ Capacidad 
oxidativa 

Adaptaciones 
metabólicas 

Mikesell y 
Dudley, 1984 

6 7  24 ± 9   
61.1 ± 

3.7 
 Atletismo 

3 d/s Interválico 
190 p/m 

3d/s interválico 
95% VO2max 

↑4.1% VO2max 

Billat et al, 
2004 

6 11 M 48 ± 2.9    Entrenados Atletas 
2d/s MLE 

3d/s 85% VO2max 
↑3.6% VO2max 

↑UAn 3.3% 

Tabata et al, 
1996 

6 7 M    53 ± 5  Ciclistas 

G1:5 d/s 
70%VO2max 

G2:5 d/s 8x20s 
170% V02max 

G1:↑VO2max 
G2:↑VO2max 

↑UAn 
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Bickham et 
al, 2006 

6 7 M 
27.7 ± 

2.9 
81.1 ± 

5.9 
 

58.1 ± 
2.0 

Moderadamente 
entrenados 

Atletismo 
Entreno normal + 
3d/s sprines 90-

100% 
↓ 2.2% VO2max 

Kargotich et 
al, 2007 

6 20 M     Saludables Ciclismo 
3-6x90s 

70%V02max 

↑VO2max 
↑Tiempo hasta el 

agotamiento 

Priest y 
Hagan, 1987 

7 12 M 21 ± 3   
66.0 ± 

5.9 
 Atletismo 

G1: 4d/s 104% 
Vmax 10km 

G2: 4d/s 109%  
Vmax 10km   

G1:↑ 6.2% 
VO2max 

G2:↑ 12.3% 
VO2max 

 

MacDougall 
et al, 1998 

7 20 M 22 ± 2 73.4±6.2 175±6  Saludables Atletismo 
3 d/s  

4x30s/4 min – 
10x30s/2:30 

↑ 9% VO2max 

McManus et 
al, 1997 

8 16 F 18     Ciclismo 
20 min 80-85% 

FCmax 
↑ VO2max 

Slawinsky et 
al, 2001 

8 6 M 27 ± 4 72 ± 9 175 ± 6 
61.2 ± 

6.0 
Entrenados  Atletismo 

2 d/s 2x50 93% 
VO2max 

3 d/s 60-70% 
VO2max 

↑ 0.7% VO2max 
↑ 2.5% ULac 

Daniels et al, 
1978 

8 15 M 22 ± 3 
76.6 ± 

2.0 
178.5 ± 

1.5 
63.9 ± 

4.1 
Entrenados  Atletismo 

↑ desde 30km/s – 
50-70km/s 

=VO2max 

Olsen et al, 
1988 

8 12 M 25 ± 4   
45.9 ± 

3.6 
Aficionados Atletismo 

G1: entreno normal 
+ 2d/s intervalado 

92% 
VO2max+3.2km 

Vmax 
G2: entreno normal 

G1: ↑6.2% 
VO2max 

G2: ↑5.4% 
VO2max 
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+ 2d/s intervalado 
100% 

VO2max+3.2km 
Vmax 

Acevedo y 
Goldfard, 

1989 
8 7 M 22 ± 3   65.3 ± .2  Atletismo 

1 d/s Intervalado 
85-95%VO2max 

2d/s 10km Fartleck 
3-4 d/s 9-18 km 
baja intensidad 

↑0.7% VO2max 
↑5.7% UAn 

Billat et al, 
1999 

8 8 M 24 ± 3   
71.2 ± 

5.0 
 Atletismo 

Semana 0-4 1d/s 
OBLA 1d/s 

VO2max 4 d/s 60-
70 VO2max 
Semana 5-8  

1d/s OBLA 3d/s 
VO2max 2 d/s 60-

70 VO2max 

↑2.1% VO2max 
↑ 1.1% ULac 

Laffite et al, 
2003 

8 7 M     Entrenados  Atletismo 
2 d/s intervalado 
3 d/s continuo  

↑4% VO2max 
↑ 0.6% ULac 

Støren et al, 
2008 

8 17 
9M 
8F 

    Bien entrenados Atletismo 
Entrenamiento 
normal + 3 d/s 

4x4RM 

=VO2max 
↑33.2% 1RM 
↑26.0%RFD  

↑5.0%EC   
↑21.3%TMVAM  

Paavolainen 
et al, 1999 

9 10 M 23 ± 3 
71.9 ± 

4.9 
179.3 ± 

5.3 
63.7 ± 

2.7 
Elite Atletismo 

G1: 86% al 62% 
VO2max 

16% al 86% 
VO2max 

G1:↑4.9% 
VO2max 

↑ 0.8% ULac 
G2:↑1.3% 
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G2: = cambio 32% 
volumen por 

entreno fuerza 

VO2max 
↑ 1.7% ULac 

Wilson et al, 
1993 

10 64 M     Entrenados  Atletismo 
Entrenamiento 

Fuerza 

↑sprint de 30m  
↑salto 

 ↑ fuerza 
isocinética 

DuManoir et 
al, 2007 

10 22 M 
63.7 ± 

5.0 
83.8 ± 
17.6 

178.2 ± 
8.5 

 
Físicamente 

activos 
Atletismo 

Entrenamiento 
combinado 

Fuerza+Resistencia 

↑ Espesor, masa 
y tamaño 
cavidad 

diastólica 
ventrículo izdo. 

Yeo et al, 
2008 

10 7  M 26 86.7 180.1  Desentrenados Ciclismo  

↑ Marcadores 
enzimáticos 

↑ Concentración 
Glucógeno 
muscular 

García-
Pallares et al, 

2009 
12 11 M 26.2±2.8 86.2±5.2 183±7.0  Internacional Kayak 

52.7±1.9 h por 
debajo del VT2, 

49.5±1.5 h entre el 
VT2 y el 90% del 

VO2max y 
21.5±0.8 horas 

entre el 90 – 100% 
del VO2max 

↑ La velocidad 
máxima y VT2  

Sjödin et al, 
1982 

14 8 M 19.8 64.4 182 72.5 Entrenados  Atletismo 
Entreno normal 

(85%VO2max) + 1 
d/s 20’ OBLA 

↑2.2% VO2max 
↑4.3% V OBLA 
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Obert et al, 
2001 

13 33 M 10-11     Ciclismo 2 d/s 60’ 

↑ Potencia 
máxima 

↑Fuerza Test 
Wingate 

Busso, 2003 15 6 M     Desentrenados  Ciclismo 

Semana 0-8 3 d/s 
Semana 9-12 5 d/s 

Semana 13-15 
descanso 

4-5x5’/3’ 85% 
Wmax 

↑ Rendimiento 
30±7% 

Hickson y 
Rosenkoetter, 

1981 
25 12 M 23±2.1     

Carrera y 
Ciclismo 

Semana 0-10 G1 y 
G2: 6 d/s 40 min  
Semana 11-25 

G1:2 d/s 40 min 
G2:4 d/s 40 min 

Semana 10 
G1 y G2:↑ 25% 

VO2max 
cicloergómetro 
↑VO2max Tapiz 

Semana 25 
= valore G1 y 

G2: 

Galy et al., 
2003 

52        Triatlon 
46 semanas altura 
6 semanas nivel 

mar 
= VO2max 

Kippelen et 
al, 2005 

Macrociclo 13 M     Entrenados  Atletismo  ↓ 3.5% FVC 

Kippelen 
et al, 2005 

1 año  M     Entrenados Atletismo 
Temporada 
atletismo 

= espirometría 

M-Masculino, F-Femenino, MLE-Máximo Lactato Estable, UAn-Umbral Anaeróbico, ULac-Umbral Láctico, d/s- días a la semana, G1- Grupo 1, G2-Grupo 2, PP-Potencia 

Pico, RM-Repetición Máxima, RFD-Ratio Fuerza Desarrollada, EC-Economía de Carrera, TMVAM-Tiempo Máximo en Velocidad Aeróbica Máxima.
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2.2.4. ESTUDIOS DE ENTRENAMIENTO A LARGO PLAZO. 

 

Después de revisar la literatura existente referente a la planificación del 

entrenamiento deportivo encontramos como las investigaciones que han estudiado la 

planificación del entrenamiento en modalidades deportivas de resistencia se han 

centrado principalmente en dos ejes fundamentales: 

 

1. La fase final de la etapa del ciclo de entrenamiento, centrándose en la puesta a 

punto, afinamiento o tapering. 

2. La efectividad de los volúmenes de entrenamiento. 

 

Los estudios realizados sobre el afinamiento o tapering, muestran como el objetivo 

de este debería ser minimizar la fatiga acumulada y aumentar las adaptaciones al 

entrenamiento durante el periodo de tapering; es necesario mantener la intensidad de 

entrenamiento para evitar el desentrenamiento, siempre que las reducciones de las otras 

variables del entrenamiento permitan una recuperación suficiente para optimizar el 

rendimiento; las reducciones importantes del volumen (50-90%) provocan respuestas 

fisiológicas y de rendimiento positivas en sujetos muy entrenados; las adaptaciones al 

proceso de entrenamiento en sujetos muy entrenados necesitan frecuencias de 

entrenamiento altas para evitar estados de desentrenamiento (superiores al 80% antes 

del tapering). Las respuestas fisiológicas y de rendimiento positivas tras el tapering se 

pueden esperar en un rango de 4 a 28 días, las técnicas de afinamiento progresivas no 

lineales parecen tener un efecto positivo sobre el rendimiento más importante que el 

afinamiento por ruptura (Mujika, 2006; Mujika et al, 2004). Thomas y Busso (2005) 

mostraron como una tapering progresivo produce mayores aumentos en el rendimiento 

que un tapering escalonado después de 15 semanas de entrenamiento. 

 

Podríamos distinguir tres tipos principalmente de organizaciones de las cargas de 

entrenamiento dentro de la fase de tapering. De estos tres tipos, el factor común es una 

reducción de la carga de entrenamiento, aunque la forma de hacerlo es lo que le confiere 

a cada una de ellas su carácter particular. En la primera forma de organización se sigue 

una disminución progresiva de la carga, a modo de ejemplo, en un periodo de tapering 

de 4 semanas se pueden llegar a conseguir mejoras del rendimiento en nadadores de 
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entre un 2.3% con una disminución de un 75% del volumen de entrenamiento y un 3.2% 

con una reducción del 40% del volumen de entrenamiento (Mujika et al, 1996a, 1996b). 

En el segundo tipo la reducción de la carga de entrenamiento se lleva a cabo de una 

forma exponencial. De esta forma se pueden llegar a obtener mejores en la velocidad de 

carrera en 5 km después de dos semanas de tapering de entre un 3% con una 

disminución de un 65% en el volumen de entrenamiento, de un 6% con una disminución 

de un 50% en el volumen de entrenamiento o un 4% con una disminución del volumen 

de entrenamiento de un 31% (Banister et al, 1999). El tercer tipo de organización de 

cargas en la fase de tapering es en forma de escalones descendientes. En este tipo de 

organización después de 4 semanas de tapering se han observado disminuciones de un 

13.6% en la longitud de brazada y un mantenimiento en el VO2 pico al disminuir un 

95% el volumen de entrenamiento y una disminución en la longitud de brazada de un 

13.6% y una disminución en el VO2 pico después de disminuir una 83% el volumen de 

entrenamiento, todo ello en nadadores (Neufer et al, 1987). 

 

Referente al tapering en triatletas encontramos un estudio en el cual se nos muestra 

como utilizando un tapering de tipo exponencial se obtienen mejores resultados que con 

un tapering escalonado (Banister, et al 1999). En este sentido, Mujika et al (2000) 

vieron como una disminución de la carga de un 75% durante una fase de tapering de 6 

días era más efectiva que una disminución del 50% en el rendimiento de una prueba de 

800 m en corredores (19.9±1.8 años, 178.2±4.5 cm, 67.8±4.7 kg). Otro trabajo de 

investigación referente a la etapa de afinamiento muestra que existe un cambio de la 

frecuencia cardiaca máxima de un 3 – 7% con el tapering (Zavorsky, 2000). 

 

Papoti et al (2007) investigaron el efecto de un tapering de 11 días en nadadores de 

competición. En este estudio los nadadores realizaron una etapa de entrenamiento de 8.5 

semanas donde entrenaban una media de 5800 m/día, 6 días/semana. Posteriormente los 

nadadores efectuaron el tapering de 11 días, en el cual redujeron el volumen de 

entrenamiento un 48%. Después del tapering se observaron mejoras significativas en el 

rendimiento en una prueba de 200 m libres (1.6%) y en la fuerza de nado (3.6%). Sin 

embargo Santhiago et al (2009) no encontraron diferencias significativas en los cambios 

producidos en el rendimiento aeróbico (velocidad crítica y umbral anaeróbico) en 
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nadadores después de realizar un entrenamiento de 10 semanas y un tapering de 4 

semanas. 

 

En un estudio que comparó las respuestas a un tapering de baja y alta intensidad, 

Sheply et al (1992) hallaron que las respuestas fisiológicas a los 2 tapering fueron 

similares pero solo el grupo que realizó el tapering de alta intensidad mostró un 

incremento en el rendimiento. Houmard y Johns (1994) sugirieron que los 

entrenamientos que utilizan intensidades menores al 70% del VO2max mantienen o 

reducen el rendimiento durante el tapering, mientras que los tapering que utilizan 

intensidades mayores al 90% del VO2max mejoran el rendimiento. 

 

McNeely y Sandler (2007) proponen que la duración del tapering depende de si es 

una puesta a punto menor, una puesta a punto moderada o si es la puesta a punto 

principal, y también depende del volumen de entrenamiento previo a la puesta a punto. 

Además antes de la puesta a punto principal se debería llevar a cabo al menos una 

puesta a punto moderada. Esto permitirá ajustar la puesta a punto a las necesidades 

individuales y experimentar diferentes combinaciones de trabajos fraccionados y sprints 

durante la semana final. 

 

Al estudiar los volúmenes de entrenamiento en maratonianos se pudo comprobar al 

analizar a un grupo de 30 atletas como, el grupo de corredores que realizaba más de 100 

km de entrenamiento semanal tenia mayor velocidad de carrera que el resto 

(Scrimgeour, et al, 1986). En otra investigación realizada con triatletas de larga 

distancia (Ironman) se observó como el grupo de triatletas expertos entrenaron más que 

los no expertos a la hora de preparar el Ironman,  pero la relación entre entrenamiento y 

ejecución no fue nomotónica tal como se expone en la teoría de la practica deliberada 

(Baker et al, 2005).  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. 

 

A continuación se expondrá la fundamentación teórica de los diferentes parámetros 

utilizados para el desarrollo de esta tesis doctoral. Se presentará la utilidad de ellos y los 

planteamientos de diferentes autores que los han utilizado en otros trabajos de 

investigación en el ámbito específico de la resistencia. Estos factores que han actuado 

como variables dependientes de la presente investigación son los siguientes. 

 

2.3.1. CONSUMO DE OXÍGENO MÁXIMO. 

 

En un ejercicio cuya duración exceda de varios minutos, el sistema de aporte de 

energía más reclamado para su correcta ejecución es el sistema aeróbico, de manera que 

el éxito en la realización de dicha actividad dependerá de la capacidad del organismo 

para aportar suficiente oxígeno a los músculos activos implicados durante el tiempo que 

dure el ejercicio. Esto es lo que se conoce como resistencia cardiorrespiratoria (Wilmore 

y Costill, 1998). 

 

El consumo de oxígeno por parte del organismo en un ejercicio continuo desde el 

reposo es directamente proporcional a la intensidad del mismo hasta el máximo “steady-

state”, en el que el sistema aeróbico se encuentra en su máximo rendimiento y a partir 

del cual un aumento en la intensidad del ejercicio no producirá un aumento en el 

consumo de oxígeno (que tendrá un comportamiento de meseta) y, por lo tanto, se 

tendrá que afrontar con un aporte de energía procedente de vías anaeróbicas (Figura 1). 

Debido a esto el consumo de oxígeno se  puede considerar como un buen indicador de 

la intensidad del ejercicio de tipo prolongado y continuo en un  rango que transcurra 

entre el reposo y ese punto de máxima implicación aeróbica (Cisneros et al, 2009). 
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Figura 1. Relación entre consumo de oxígeno e intensidad del ejercicio. El punto A representa el 

punto de meseta del consumo de oxígeno y se denominará intensidad del 100% del VO2max 

(Ekblom, 1969). 

 

La determinación directa del VO2max se basa en la medición de la ventilación 

(flujo de aire a través del aparato respiratorio) y de la concentración de oxígeno en el 

aire inspirado (FI O2) y espirado (FE O2), de forma que el consumo de O2 en un ciclo 

respiratorio es igual a la diferencia entre el volumen de oxígeno inspirado y el 

volumen de oxígeno espirado. El volumen de O2 inspirado en un ciclo respiratorio es 

igual al volumen de aire inspirado multiplicado por la proporción de O2 en el aire 

inspirado (generalmente 0.209 l de O2 por litro de aire atmosférico) y lo mismo en el 

aire espirado, por lo que, en general, el consumo de O2 (V O2) se obtiene a partir de la 

siguiente ecuación  (Whipp et al, 1981): 

 

VO2 = (VI * 0.209) - (VE * FE O2) 

 

El VO2max puede ser determinado mediante tests de esfuerzos supramáximos, tests 

de esfuerzos submáximos y tests de esfuerzo de intensidad progresiva o incremental. 

 

1. Los tests de esfuerzo supramáximos son tests rectangulares, es decir de 

intensidad constante. Para que sea posible medir el VO2max mediante un test de 
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intensidad constante, es imprescindible que la intensidad de esfuerzo elegida 

provoque una demanda energética igual o superior a la máxima cantidad de 

energía que puede suministrar el metabolismo aeróbico. Es decir, la intensidad 

del esfuerzo ha de ser supramáxima. Precisamente, se clasifican como 

supramáximas aquellas intensidades de esfuerzo superiores al 100 % del 

VO2max. Además es necesario que la intensidad elegida produzca el 

agotamiento en más de tres minutos. Si se eligen intensidades supramáximas 

muy elevadas, el agotamiento se producirá antes de 3 minutos, por lo que es 

posible que no se alcance el VO2max. Los tests supramáximos raramente se 

utilizan con la finalidad de determinar el VO2max, por las siguientes razones 

(Gorostiaga et al, 2004): 

 

• Puede haber aplanamiento del VO2 sin que se haya alcanzado el VO2max 

durante el test supramáximo con lo que nunca hay seguridad de haber 

alcanzado realmente el VO2max. 

 

• El control del test es más difícil y no permite determinar otras variables de 

interés en la valoración de la condición física aeróbica como el umbral 

anaeróbico. 

 

• Puesto que la intensidad de esfuerzo no es progresiva, está contraindicada la 

utilización de este tipo de tests con fines de diagnóstico médico, ya que no es 

posible determinar la intensidad umbral a partir de la cual aparecen síntomas 

limitantes, alguno de los cuales podría obligar a interrumpir el test. 

 

• Resulta más estresante para el deportista. 

 

• Si el agotamiento tarda en producirse más de 10 minutos no hay seguridad de 

que la carga elegida sea supramáxima. 

 

Los test supramáximos han sido utilizados por diferentes investigadores tanto 

con sujetos sedentarios (Astorino et al, 2009) como con deportistas de alto 

rendimiento (Wakefield y Glaister, 2009).  
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2. La estimación del VO2max a partir de test submáximos tiene como principal 

ventaja una reducción del riesgo que entraña todo test de esfuerzo máximo, 

especialmente, si las personas sometidas a esfuerzo son cardiópatas o personas 

con factores de riesgo coronario. El principal inconveniente de los tests 

submáximos  es que predicen el VO2max con un margen de error más alto. Se 

utiliza tanto en evaluaciones de rendimiento sobre todo con deportistas noveles 

(Lamberts et al, 2009; Lambrick et al, 2009) o en evaluaciones con sujetos 

sedentarios o pacientes que no pueden realizar pruebas máximas (Faulkner et al, 

2007; Lubas et al, 2008) 

 

3. Los tests de esfuerzo de intensidad progresiva o incrementales son los más 

apropiados para determinar el VO2max y es el que hemos seleccionado para 

realizar en esta investigación. Además, ofrecen la ventaja de poder medir otras 

variables, de gran interés en el control de la condición física aeróbica, como son 

la potencia o velocidad máxima alcanzada al final del test y los umbrales 

lácticos y ventilatorios. Se distinguen dos tipos de intensidad progresiva: tests 

escalonados o triangulares y tests en rampa. 

 

• Los tests escalonados se caracterizan por incrementos similares de intensidad 

a intervalos constantes de tiempo.  

 

• Los tests en rampa se caracterizan por la progresividad en el incremento de 

la carga, de tal manera que se simula una pendiente continua de intensidad 

(sin escalones).  

 

Todos los test que se realicen con el objetivo de medir el consumo máximo de 

oxígeno deben reunir una serie de requisitos indispensables: 

1. Desde el punto de vista de la determinación del VO2max, no importa el 

tipo de esfuerzo elegido, siempre y cuando requiera de la participación 

de grandes masas musculares. 

2. Siempre se tendrá que elegir el ergómetro más específico acorde con la 
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modalidad del deportista. 

3. Las intensidades iniciales han de ser suficientemente bajas como para 

servir de calentamiento. 

4. Es importante que los incrementos de carga no produzcan 

modificaciones en el patrón mecánico del movimiento. 

5. El test debe continuar hasta el agotamiento y no debe ser interrumpido si 

no es por indicación médica o por algún problema sobrevenido 

6. Haber alcanzado la frecuencia cardiaca máxima 

7. Que el cociente respiratorio al final del esfuerzo sea > a 1.15. 

8. Concentración de lactato en sangre venosa superior a 8 mmol/l. 

9. Percepción de fatiga calificada como superior a 17 en la escala de Borg. 

10. Al finalizar el test, no es conveniente interrumpir el ejercicio 

bruscamente dado el riesgo de hipotensión por disminución del retorno 

venoso. 

 

Este tipo de tests para la obtención del VO2max son los mas utilizados en el 

rendimiento deportivo (Hawkins  et al, 2007; Andersen et al, 2008; Ziogas et al, 2010). 

 

En esta investigación utilizamos una modificación del test propuesto por el Instituto 

Australiano del Deporte (Smith et al., 2000) para la medición del Consumo de Oxígeno 

Máximo en atletas que se detalla en el apartado 3.8.2.1 de Test de Valoración. 

 

El VO2max es uno de los factores más analizados dentro del entrenamiento 

deportivo de la resistencia ya que tiene una relación muy alta con el rendimiento en este 

tipo de pruebas de resistencia (Saltin y Astrand, 1967; Costill et al, 1973; Jones et al, 

2003), diversos autores lo han utilizado como parámetro para evaluar el rendimiento en 
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deportes de resistencia desde varias décadas atrás como Fox et al (1979) al estudiar la 

efectividad de entrenamientos interválicos en  jóvenes corredores, Franch et al (1998) 

en corredores, Whyte et al (2000) en triatletas, hasta las últimas investigaciones  en 

corredores (Chamari et al, 2005; Lentia et al, 2010; Murias et al, 2010). 

 

2.3.2. UMBRALES VENTILATORIOS. 

 

Skinner y Mc Lellan (1980) sugirieron una nueva terminología en relación al umbral 

anaeróbico. Consideraron el aumento inicial de la concentración sanguínea de lactato y 

el incremento no lineal de la ventilación en un esfuerzo progresivo estaban más 

relacionados con el reclutamiento de fibras musculares tipo I y menos con un proceso de 

anaerobiosis. Por lo tanto dichos autores propusieron denominar a este punto “umbral 

ventilatorio 1” (VT1) o “umbral aeróbico”. Este umbral tiene las siguientes 

características: 

 

- Un aumento no lineal y desproporcionado del VE respecto al VO2 

- Un aumento del VEO2, de la FeO2 y de la PETO2 

- Un VECO2 constante o disminuido, acompañado de un aumento de la 

FeCO2 y de la PETCO2. 

 

Por otro lado, ya que el incremento abrupto de la concentración sanguínea de lactato 

y la ruptura del aumento lineal de la ventilación observadas posteriormente después de 

alcanzar este umbral ventilatorio estaban más relacionadas con el mayor reclutamiento 

de fibras de tipo II (glucolíticas) y con la existencia de un metabolismo más anaeróbico, 

ambos autores sugieren que el punto en el que se producen estos hechos se denomine 

“umbral ventilatorio 2” (VT2) o “umbral anaeróbico”. Este umbral tiene las siguientes 

características: 

 

- Un aumento desproporcionado del VE respecto al VO2 y la VCO2 

- Un aumento del VEO2, de la FeO2 y de la PETO2 

- Un aumento del VECO2 acompañado de una disminución de la FeCO2 y 

de la PETCO2 
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A la zona comprendida entre ambos umbrales se la denomina “zona de transición 

aeróbica-anaeróbica”. 

 

La utilización de los umbrales ventilatorios en la evaluación del rendimiento de 

pruebas de resistencia se ha realizado en diversos deportes de resistencia como el 

Triatlon (Whyte et al, 2000), patinaje (Fabre et al, 2008), ciclismo (Barkley y 

Roemmich, 2009; Malek y Coburn, 2009) y atletismo (Hinton, 2007) debido a que es 

una forma no invasiva de determinar los umbrales aeróbico y aeróbico, y por su relación 

con el rendimiento en pruebas de resistencia (Tokmakidis et al, 1987; Péronnet et al, 

1987). Los umbrales ventilatorios son considerados como un poderoso predictor del 

rendimiento en pruebas de resistencia (Jones y Doust, 1998; Yoshida et al, 1993; Zoladz 

et al, 1993). 

 

2.3.3. ESPIROMETRIA. 

 

La espirometría es la técnica que mide los flujos y volúmenes respiratorios útiles 

para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias principalmente. Miden la 

capacidad y eficiencia  del sistema respiratorio. Puede ser simple o forzada (Hankinson 

et al, 1999). 

 

La espirometría simple consiste en solicitar al sujeto que, tras una inspiración 

máxima, expulse todo el aire de sus pulmones durante el tiempo que necesite para ello. 

 

La espirometría forzada es aquella en que, tras una inspiración máxima, se le pide al 

sujeto que realice una espiración de todo el aire, en el menor tiempo posible. Es más útil 

que la anterior, ya que nos permite establecer diagnósticos de patologías respiratorias y 

es la más utilizada dentro del mundo deportivo tal y como muestran los estudios de 

Willber et al (2000) y Schoene et al (1997), por ello es la que se realizara en esta 

investigación. Los valores de flujos y volúmenes que más nos interesan son: 

 

1. Capacidad vital forzada (FVC) (se expresa en mililitros): Volumen total que 

expulsa el paciente desde la inspiración máxima hasta la espiración máxima. Su valor 

normal es mayor del 80% del valor teórico. 
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2. Volumen máximo espirado en el primer segundo de una espiración forzada 

(FEV1) (se expresa en mililitros): Es el volumen que se expulsa en el primer segundo de 

una espiración forzada. Su valor normal es mayor del 80% del valor teórico. 

 

3. Relación FEV1/FVC: Indica el porcentaje del volumen total espirado que lo hace 

en el primer segundo. Su valor normal es mayor del 70-75%. 

 

4. Flujo espiratorio máximo entre el 25 y el 75% (FEF25-75%): Expresa la relación 

entre el volumen espirado entre el 25 y el 75% de la FVC y el tiempo que se tarda en 

hacerlo. Su alteración suele expresar patología de las pequeñas vías aéreas. 

 

El estudio de las diferentes variables espirométricas ha sido llevado a cabo por 

numerosos autores dentro del campo del rendimiento deportivo. Recientemente por su 

posible implicación en la aparición de fatiga en la realización de esfuerzos físicos 

(Romer y Polkey, 2008; Vogiatzis et al, 2008; Vogiatzis et al, 2009) y tanto a la hora de 

valorar el estado de salud del deportista, como el trabajo realizado por triatletas 

(Sallaoui et al, 2007) o en ciclistas por (Verges et al, 2007). En esta tesis ampliaremos 

es estudio de estos autores utilizando estas variables espirométricas con atletas. 

 

2.3.4. UMBRALES LÁCTICOS. 

 

La concentración de lactato ha sido empleada ampliamente en las últimas décadas 

con el fin de controlar el rendimiento específico de los deportistas (Lehmann et al, 

1991; Billat et al, 1999; Paavolainen et al, 1999; Slawinsky et al, 2001; Laffite et al, 

2003; Chmura y Nazar, 2010). La cantidad máxima de lactato en los músculos y en la 

sangre arterial es un índice muy importante utilizado para la valoración de las 

posibilidades aeróbicas y anaeróbicas de los deportistas (Platonov, 2001). Las bases 

para la valoración del entrenamiento por medio del lactato están en la relación entre 

lactato e intensidad, esta relación está determinada por la capacidad de rendimiento del 

deportista en términos de energía aeróbica y anaeróbica. A intensidades bajas el nivel de 

lactato sanguíneo es bajo. Al llegar a una intensidad determinada el lactato empieza a 

acumularse exponencialmente, ese punto de intensidad donde empieza a acumularse el 
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lactato es lo que se denomina umbral anaeróbico (Navarro, 1998), el saber con exactitud 

donde se sitúa esta zona es un importante factor a la hora de entrenar para deportistas de 

resistencia como atletas, ciclistas o triatletas. 

 

El fenómeno umbral, en cualquiera de sus variantes, es un importante determinante 

del grado de tolerancia al ejercicio de larga duración, debido a los efectos perjudiciales 

que la acidosis metabólica ejerce sobre los músculos y otros órganos (Hernando, 2007). 

Representa uno de los principales parámetros pronosticadores del rendimiento en 

pruebas de larga duración (Péronnet y Thibault, 1989). 

 

El umbral anaeróbico define dos regiones, la primera e inferior se corresponde con 

la producción de energía a través del sistema aeróbico y anaeróbico que produce ácido 

láctico. Aquí la producción y la eliminación de ácido láctico son similares. La segunda 

zona y superior, se produce un desequilibrio entre la producción y la eliminación de 

ácido láctico y comienza a acumularse. El umbral anaeróbico puede ser utilizado para 

predecir rendimientos de resistencia de manera precisa, caracterizar a los deportistas de 

resistencia, determinar una intensidad de entrenamiento relativa y evaluar los efectos de 

entrenamiento (Navarro, 1998; Platonov, 2001; Rosuello et al, 2009). Por ello es uno de 

los principales factores para valorar la adaptación a entrenamientos de resistencia 

(Murias et al, 2010; Chmura y Naza, 2010) y para evaluar la economía de carrera 

(Støren et al, 2010) Varios autores han propuesto que los niveles de lactato deben 

constituir la principal guía para la intensidad del entrenamiento de resistencia (Stegman 

y Kinderman, 1982; Jacobs, 1986; Joyle y Coyle, 2008). Además se ha demostrado que 

existe una correlación más alta entre las variables de lactato con el rendimiento de 

resistencia que el consumo máximo de oxigeno (Jacobs, 1986; Iwaoka et al. 1988) y 

están profundamente influenciados por el entrenamiento de resistencia, sobre todo en 

sujetos sedentarios (Davis et al, 1979). 

 

A partir de los datos obtenidos en un test de umbrales podemos evaluar el 

rendimiento de un deportista, en las zonas de umbral aeróbico, de umbral anaeróbico y 

zona anaeróbica. En esta tesis doctoral hemos utilizado la metodología de análisis 

propuesta por Pyne et al (2000) en la que la zona de umbral aeróbico la encontraríamos 

a una concentración de lactato de 2.5 mmol/L, la zona de umbral anaeróbico a una 
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concentración de lactato de 4 mmol/L y por último la zona aeróbica a una concentración 

de 8 mmol/L de lactato. 

 

Por todo ello, la realización de un test incremental permite observar la dinámica del 

lactato, y por tanto del metabolismo aeróbico-anaeróbico, crucial para deportes de 

resistencia. En esta tesis doctoral utilizamos el test propuesto por el Instituto 

Australiano del Deporte (Smith et al., 2000) para la obtención de los umbrales lácticos, 

a partir de los cuales se podrán monitorizar las mejoras en el rendimiento de los atletas. 

 

2.3.5. UMBRALES FICKER FUSION. 

 

La Frecuencia Crítica de Fusión o Umbral Flicker Fusion (UFF) es la frecuencia en 

la cual una luz que centellea parece detenerse o un punto luminoso fusionado comienza 

a centellear. Se considera una medición de la excitación cortical, un indicador 

psicofisiológico del nivel de activación y del estado funcional del Sistema Nervioso 

Central (Simonson y Brožec, 1952). 

 

Al revisar la literatura científica referente a la influencia del ejercicio sobre el 

sistema nervios y el funcionamiento cognitivo, podemos observar que existen diferentes 

respuestas a diferentes ejercicios. De este modo, ejercicios anaeróbicos intensos hasta el 

agotamiento y ejercicios hasta alcanzar el VO2max parecen no afectar a la función 

cognitiva. Por otro lado, los ejercicios aeróbicos de corta duración y anaeróbicos 

producen una mejora del rendimiento cognitivo general. Y por último los ejercicios 

submáximos que conducen a la deshidratación y/o el agotamiento de los sustratos 

energéticos disminuyen tanto el procesamiento de la información como las funciones de 

la memoria (Tomporowski, 2003). Uno de los métodos más utilizados para medir la 

fatiga del sistema nervioso central y la función cognitiva ha sido la utilización de los 

Umbrales Flicker Fusion (UFF). Ya en 1952 Simonson y Brožec mostraron la relación 

que existía entre los UFF, el nivel de activación cortical y la fatiga del sistema nervioso 

central (SNC), postulando que una disminución en los UFF entraría relacionada con un 

aumento en la fatiga del SNC, aunque recientes investigaciones postulan que los UFF 

únicamente son válidos para medir el nivel de activación cortical (Presland et al, 2005). 

También se ha observado que los UFF tienen relación con la edad y el nivel de fitness. 
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Así es que los sujetos más jóvenes obtienen mayores valores en los UFF, mientras que 

los sujetos más mayores tienen valores de UFF menores. También los sujetos con un 

nivel de fitness superior tienen valores más elevados en los UFF que los sujetos con un 

nivel de fitness menor (Dustman et al, 1990). 

 

Varios autores han estudiado los UFF en sujetos desentrenados (Bobon et al, 1982, 

Li et al, 2004), aunque son los estudios realizados en ejercicio los que tienen más 

relación con el estudio que hemos realizado. Este es el caso de Presland et al (2005) los 

cuales al estudiar a 15 sujetos sanos después de realizar una prueba de ciclismo hasta la 

extenuación al 70% del VO2max comprobaron como existía un aumento significativo 

(p<0.05) de los UFF (39.2±2.3 vs 41.7±3.0 Hz).  

 

En relación al estudio de estímulos anaeróbicos intensos hasta el agotamiento, 

Davranche y Pichon, (2005) al estudiar los cambios en los UFF en 7 sujetos físicamente 

activos al finalizar un test de VO2max pudieron comprobar como la sensibilidad 

sensorial aumentaba después de este test. Sin embargo no se observaron diferencias 

significativas en el criterio subjetivo. 

 

Dentro del estudio de los UFF en esfuerzo de baja intensidad, Davranche y Audifren 

(2004) comprobaron al analizar a 16 sujetos con experiencia específica deportes con 

toma de decisiones (futbol, balonmano, baloncesto y tenis) como la realización de 

estímulos de 20’ al 20% y al 50% de la potencia aeróbica máxima en cicloergómetro 

mejoran su rendimiento cognitivo. También en esta línea encontramos el estudio 

realizado sobre personas mayores (66.6 años) donde se realizó un entrenamiento 

aeróbico durante cuatro meses (3 sesiones/semana 1 h andando), después de los cuales 

se pudo comprobar como los valores en los UFF tanto en hombres como en mujeres 

fueron mejores que los obtenidos antes de realizar el programa de entrenamiento 

aeróbico (Dustman et al, 1984). En otro estudio realizado sobre corredores que 

realzaron una prueba de ultraresistencia por relevos de 200 km se pudo comprobar 

como los UFF aumentaban pero no significativamente, por lo tanto no parece que este 

tipo de esfuerzos genere fatiga en el sistema nervioso central (Clemente y Trigo, 2010). 

 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 59 
 

La aparición de fatiga en el sistema nervioso esta relacionada con estados de fatiga 

producida por un aumento en la actividad muscular (Carrasco et al, 1999; Herr et al, 

1999). Por ello la evaluación de la fatiga del SNC es un parámetro útil para la 

valoración del estado del sujeto y para comprobar el efecto de la sucesión de cargas de 

entrenamiento que cada grupo de entrenamiento está realizando, comprobando si las 

diferentes distribuciones de entrenamientos provocan fatiga en el SNC o sin embargo 

existe una respuesta adaptativa a la carga que no cree una situación de fatiga en los 

sujetos. 

 

2.3.6. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA. 

 

El corazón tiene la habilidad de adaptarse a las distintas exigencias fisiológicas que 

en el organismo se suceden. Aunque la frecuencia cardiaca se presenta como un hecho 

regular en el tiempo, en realidad, los latidos cardiacos no están separados por intervalos 

de tiempo iguales sino que existen diferencias de un intervalo al siguiente y a lo largo 

de todos los intervalos observados. La deducción habitual del "pulso" refleja el 

promedio de los intervalos entre latidos durante el tiempo considerado (15 segundos ó 1 

minuto). La disponibilidad de aparatos que registren los intervalos de tiempo entre cada 

par de latidos (de donde se deduce la frecuencia cardiaca instantánea) ha permitido 

observar este fenómeno que ha sido llamado variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

(HRV). 

 

Se considera que la HRV es el resultado de las interacciones entre el sistema 

autónomo y el aparato cardiovascular (Lerma y Infante, 2000). Estas interacciones 

funcionan como un circuito de feedback donde el sistema nervioso central recibe 

diversos estímulos y utiliza al sistema autónomo para dar una respuesta. Esta respuesta 

altera la frecuencia cardiaca y otros parámetros cardiovasculares, entonces los 

baroreceptores retroalimentan al sistema nervioso central sobre el efecto en la presión 

arterial iniciándose una nueva respuesta. 

 

Originalmente, la HRV era cuantificada por medio del análisis matemático de la 

duración de los intervalos de tiempo entre cada latido de un registro cardiaco (Achten y 

Jeukendrup, 2003). Existen diferentes tratamientos para el estudio de la variabilidad 
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temporal de estos intervalos, variables en cuanto a su complejidad y a la información 

que se obtiene de ellos. La mayor parte de los estudios se basan en el tratamiento de la 

señal cardiaca desde metodologías lineales, como son aquellos procedimientos basados 

en el dominio tiempo (métodos estadísticos y métodos geométricos) y las metodologías 

del dominio frecuencia (transformadas de Fourier y sus variantes) (Sarmiento, 2008). 

 

Los métodos estadísticos emplean índices o medidas estadísticas, como son la 

desviación estándar y la media aritmética para la cuantificación de los intervalos RR (o 

entre latido) de una serie temporal de registros cardiacos. No obstante, estos protocolos 

no permiten obtener información acerca del posible origen fisiológico de la HRV, 

impidiendo, distinguir cuál es la influencia autonómica dominante. Existe consenso 

generalizado al aceptar que su aplicación sólo se debe realizar en series temporales 

largas (iguales o mayores a 24 horas) (Sarmiento, 2008). 

 

Cuando se recurre a métodos geométricos, las series temporales de intervalos RR se 

transforman y expresan mediante representaciones gráficas. La mayor limitación de esta 

metodología  radica en que no sirve para detectar cambios en los componentes cortos de 

la variabilidad. En realidad, muchos de los datos que se obtienen con esta metodología, 

presentan una elevada correlación con valores estadísticos mencionados con 

anterioridad. 

 

El análisis espectral tiene su base en el uso de la transformada de Fourier, la cual 

obliga a modificar la óptica desde la que realizar el análisis de series numéricas, 

pasando del espacio de tiempo al espacio de frecuencias. Un análisis análogo en el 

espacio de tiempos, se basa en la función de autocorrelación. De hecho, ambos 

representan la misma realidad física. El análisis de Fourier nos proporciona un espectro 

de frecuencias de una serie temporal, señalando la importancia relativa que cada 

frecuencia o banda de frecuencias tiene en la serie. En los registros de corta duración se 

diferencian tres componentes espectrales (Calderón et al., 2005; Malik et al., 1996; 

Pigozzi, et al., 2001), que son: 

 

- Banda de Muy Baja Frecuencia (VLF); correspondiente con frecuencias 

de menos de 0,04 Hz. 
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- Banda de Baja Frecuencia (LF); correspondiente con frecuencias que se 

encuentren entre 0,04 Hz y 0,15 Hz. 

- Banda de Alta Frecuencia (HF); correspondiente con frecuencias que se 

encuentren entre 0,15 Hz y 0,40 Hz.  

 

Existe una conexión directa entre la actividad física y la HRV, y esta última se ve 

afectada de formas diferentes dependiendo de los ejercidos realizados (Albinet et al, 

2010).  La correlación fisiológica de las frecuencias muy bajas (VLF), aún no está 

definida (Malik et al., 1996). Los componentes de baja frecuencia (LF) y de alta 

frecuencia (HF) se han asociado con la modulación del sistema nervioso autónomo; se 

relaciona el LF con la modulación del SNS y SNP, y el HF de una forma más específica 

con el SNP (Aubert et al., 2003). En los registros de larga duración aparece, además, un 

componente de ultra-baja frecuencia (ULF) que se encuentra en frecuencias menores de 

0,004 Hz. Este componente tampoco tiene hasta el momento una correlación fisiológica 

definida (Malik et al., 1996). 

 

Los programas de entrenamiento de los deportistas de elite están formados, 

normalmente, por ciclos de entrenamiento compuestos por periodos de altas cargas 

seguidos de cortos periodos de recuperación, lo que supone al deportista determinados 

estados de fatiga seguidos de un aumento de su capacidad física después del periodo de 

descanso. La escasez de periodos de recuperación apropiados y la acumulación de 

periodos de entrenamiento intensivo puede resultar en lo que se conoce como síndrome 

de sobreentrenamiento (Lehmann et al, 1991), que se caracteriza por un estado 

avanzado de fatiga que puede comprometer la temporada competitiva del deportista. En 

este sentido se han encontrado diferencias en los valores de HRV en función del 

momento de la temporada en el que se encuentren los deportistas. Furlan et al. (1993) 

contrastaron a un grupo de atletas de resistencia en periodo de descanso con un grupo de 

nadadores durante el pico de forma de la temporada, este último grupo, en comparación 

con el primero, tuvo una elevada actividad simpática y, en comparación con un grupo 

control, una mayor actividad parasimpática. Con esto, se concluyó que el aumento en el 

rendimiento deportivo resultante de un periodo largo de entrenamiento dependería de un 

incremento tanto de la modulación parasimpática como simpática. Por otro lado, 

Iellamo y et al (2004), estudiaron al equipo nacional italiano de remeros en la 
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temporada correspondiente con el campeonato del mundo en distintos momentos de la 

misma: cuando estaban entrenando al 50% del máximo entrenamiento previsto para la 

temporada 3 meses antes del campeonato, cuando entrenaban al 100% de la máxima 

carga prevista aproximadamente 20 días antes de la competición y durante el 

campeonato del mundo donde las sesiones de entrenamiento habían disminuido 

marcadamente su intensidad. Ellos pudieron observar cómo las mediciones 

correspondientes al 100% de la intensidad de entrenamiento ponían de manifiesto un 

significativo descenso de los valores de HF, y por tanto el tono parasimpático, con 

respecto las otras dos mediciones y un aumento de los valores de LF medidos en 

unidades normalizadas (Iellamo et al, 2004). El entrenamiento de resistencia afecta al 

control autónomo del corazón. Este entrenamiento de resistencia aumenta al HRV, 

incrementando la actividad parasimpática y disminuyendo la actividad simpática en el 

corazón de los deportistas (Carter et al, 2003) y en sujetos sedentarios mejora el control 

autonómico del corazón (Sloan et al, 2009). 

 

Con poblaciones de sujetos sedentarios también se ha confirmado la relación 

existente entre sobrecarga de entrenamiento y actividad del sistema nervioso autónomo 

mediante el estudio de la HRV. Pichot et al (2002) monitorizaron a un grupo de 6 

hombres sedentarios sanos durante un periodo de entrenamiento aeróbico intensivo de 8 

semanas (3 sesiones a la semana), observando cómo los valores de HRV iban en 

aumento a medida que avanza el programa, mostrando un progresivo aumento de la 

actividad parasimpática. Tras un descanso de una semana, a este periodo le siguió otro 

de 4 semanas donde se aumentó la densidad del entrenamiento (5 sesiones a la semana), 

los valores de  esta vez no solo no siguieron aumentando sino que descendieron 

ligeramente lo que deja de entrever un desequilibrio hacia la rama simpática. Este 

desequilibrio se compensó con un rebote de la  HRV tras una semana de descanso. 

Nummela et al (2010) observaron en un grupo de 24 sujetos sedentarios como un 

aumento de la modulación vagal después de 4 semanas de entrenamiento aeróbico 

(2h/semana al 76+/-4% de la FC de reserva) se relacionaba positivamente con una 

mejora de la velocidad máxima en un test incremental de carrera. 

 

Por tanto, una aplicación de la HRV que puede resultar muy interesante como 

herramienta para optimizar el entrenamiento. En esta línea García-Manso et al (2008) ya 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 63 
 

realizaron un análisis del comportamiento de la HRV en un esfuerzo incremental en 3 

zonas diferenciadas comprobando como este es diferente dependiendo de la intensidad 

del estimulo. Kiviniemi et al (2006) llevaron a cabo un estudio de control del 

entrenamiento por medio de la HRV, de esta forma, dispusieron dos grupos, uno que 

entrenaba 6 sesiones a la semana distribuidas en  4 de baja intensidad y 2 de alta 

intensidad; y otro, que se le media la HRV por la mañana y en función de los resultados 

ese día realizaba un entrenamiento de alta o baja intensidad o bien descansaba. Al final 

de las 5 semanas que duró la experiencia se comprobó cómo el grupo al que se le había 

controlado la HRV había mejorado significativamente su VO2max y la duración en un 

test hasta la fatiga habiendo realizado finalmente menos sesiones intensivas de 

entrenamiento, mientras que en el otro grupo no aparecieron diferencias. Del mismo 

modo Pichot et al (2002) comprobaron al evaluar la HRV durante 10 semanas el 

entrenamiento aeróbico de 6 sujetos que este sistema era apropiado para monitorizar los 

efectos físicos de la carga de entrenamiento en el rendimiento y el nivel de rendimiento 

de los sujetos, además de ser un buen método para prevenir estados de 

sobreentrenamiento, conclusiones similares a las obtenidas por (Bricout et al, 2010) 

después de evaluar a jugadores de futbol jóvenes durante 54 semanas. 

 

Otro de los parámetros utilizados para la monitorización del entrenamiento es la 

medición de las variables de frecuencia cardiaca máxima, frecuencia cardiaca mínima y 

frecuencia cardiaca media en el sueño. Waldeck y Lambert (2003) propusieron el 

control de estos tres parámetros para el control del entrenamiento después de 

monitorizar la frecuencia cardiaca durante 24 h a diez deportistas en diferentes estados 

de entrenamiento. Estos autores concluyeron que los cambios en la frecuencia cardiaca 

minima del sueño están relacionados con el estatus de entrenamiento del deportista. 

Siguiendo esta línea, Myllymäki, (2006) también demostró como el control de la HRV y 

la frecuencia cardiaca del sueño son indicadores válidos para evaluar el estado de estrés 

del organismo después de una carga de entrenamiento o periodos de entrenamiento.  

 

Varios autores han intentado realizar modelos matemáticos para encontrar la dosis 

perfecta entre carga del entrenamiento, adaptación y rendimiento deportivo. En esta 

línea Wood et al (2005) realizaron una aproximación a un modelo matemático para 

corredores de resistencia integrando tanto parámetros fisiológicos como psicológicos. 
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En esta tesis doctoral pretendemos utilizar las variables de HRV y frecuencias cardiacas 

para poder ver si el organismo de los sujetos esta asimilando la carga y es capaz de 

recuperarse después de cada microciclo de entrenamiento. 

 

2.3.7. COMPOSICIÓN CORPORAL. 

 

La composición corporal es el más importante de los pilares de la 

cineantropometría, ya que la capacidad de un individuo para realizar cualquier tipo de 

esfuerzo está íntimamente relacionada con la mayor o menor presencia de sus tejidos 

corporales (Porta et al., 1995). 

 

El estudio de la composición corporal comprende la determinación de los 

componentes principales del cuerpo humano, las técnicas y los métodos más adecuados 

para su obtención, así como la influencia que ejercen los factores biológicos como la 

edad, sexo, estado nutricional o la actividad física (Wang et al, 1995). Se ha estudiado 

en numerosos deportes la relación entre los diferentes parámetros de la composición 

corporal y el rendimiento deportivo (Laursen et al., 2006; Knechtle et al., 2007; 

Knechtle y Kohler, 2007; Page et al., 2007; Avelar et al, 2008; Knechtle y Kohler, 

2009), mostrando como variables como el porcentaje de grasa corporal tienen una 

estrecha correlación con el rendimiento en pruebas de resistencia de carrera a pie 

(Wilmore y Costill, 1998). Específicamente en corredores Bergh et al (1991) demostró 

la relación existente entre la masa corporal y el VO2max.  

 

Sin embargo en estudios de ultraresistencia se ha comprobado como las variables de 

composición corporal no tienen relación con el rendimiento en este tipo de pruebas. En 

el estudio de Knechtle et al (2008) no se encontraron diferencias significativas entre los 

parámetros de IMC, masa muscular, porcentaje de masa muscular y porcentaje de grasa 

corporal en el rendimiento de una prueba de 1200 km de carrera a pie. Del mismo modo 

Knechtle y Kohler, 2009 no encontraron diferencias significativas entre los mismos 

parámetros de composición corporal y el rendimiento de 17 triatletas (39.2±7.5 años; 

80.7±8.9 kg; 178±5 cm; 25.4±2.4 kg/m2) en un triple Ironman.  
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En un estudio realizado sobe 11 kayarquistas elite internacional (26.2±2.8 años; 

183±7.0 cm; 86.2±5.2 kg) después de realizar 12 semanas de entrenamiento planificado 

en el que realizaron 52.7±1.9 h por debajo del VT2, 49.5±1.5 h entre el VT2 y el 90% 

del VO2max y 21.5±0.8 horas entre el 90 – 100% del VO2max. Se observó como la 

masa grasa aumentó después de 5 semanas y después de las 12 semanas de 

entrenamiento disminuyó significativamente (García-Pallares et al, 2009). 

 

Se ha demostrado una gran precisión y fiabilidad en la combinación de métodos de 

laboratorio, como la absorciometría fotónica dual de rayos X (DEXA) o la 

absorciometría fotónica dual (DPA) que emplean radiaciones ionizantes (Williams et 

al., 1995). Actualmente se utilizan diversos sistemas de bioimpedancia eléctrica (BIA) 

para la evaluación de la composición corporal al demostrar su correlación con métodos 

fiables como el DEXA (Salmi, 2003; Sun et al., 2005; Gibson et al, 2008). 

 

2.3.8. FUERZA ISOCINÉTICA. 

 

La evaluación de la fuerza isocinética de los diferentes grupos musculares 

implicados en el movimiento de cualquier gesto deportivo ha sido estudiado 

ampliamente en deportistas de deportes colectivos como el béisbol (Wilkin y Haddock, 

2006), baloncesto (Bradic et al, 2009), balonmano (Fleck et al, 1992), fútbol (Requena 

et al, 2009), voleibol (Smith et al, 1987) y en menor proporción en atletas (Clemente, 

2009; Lee et al, 2009) e incluso en especialidades como el rodeo americano (Wilkinson 

y Meyers, 1993). 

 

Los valores obtenidos en test de fuerza isocinética nos permiten estudiar la evolución de 

la musculatura lesionada (Lee et al, 2009) y prever posibles lesiones, como las de los 

ligamentos de la rodilla (Eitzen et al, 2010) o valorar la estabilidad de articulaciones 

como la rodilla (Park et al, 2010). Otros autores han realizado este tipo de evaluaciones 

junto con otras mediciones de fuerza, este es el caso de Nummela et al (2006) y Jones y 

Bampouras (2007) que comprobaron como el aumento en la economía de carrera venía 

debido en parte a una mayor generación de potencia muscular. También se ha 

demostrado que la fuerza isocinética de la musculatura flexora de la pierna tiene una 
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alta correlación con la velocidad de carrera en 20m y en 50m lanzados (Blazevich y 

Jenkins, 1998).  

 

Los grupos musculares encargados de la extensión y flexión de la pierna durante el 

movimiento de carrera han sido los elegidos para la evaluación de su expresión de 

fuerza a una velocidad isocinética debido a que son los que mayor relevancia tienen en 

el rendimiento de la carrera. Las velocidades de medición elegidas han sido 30º/seg y 

60º/seg (Abernethy, 1993), aunque el rango de velocidades utilizado por los distintos 

autores que han investigado la producción de fuerza isocinética en diferentes deportes 

oscila entre los 30º/seg hasta 300º/seg (Smith et al, 1987; Abernethy, 1993; Fleck et al, 

1992; Nummela et al, 2006; Jones y Bampouras, 2007; Eitzen et al, 2010). La 

evaluación de fuerza en la musculatura de la pierna que interviene en el movimiento de 

carrera en los parámetros de producción de fuerza máxima y potencia es un parámetro 

que nos ayudará a evaluar las mejoras en el rendimiento de pruebas de resistencia en 

corredores debido a la dependencia de la potencia aeróbica máxima a factores como la 

manifestación de fuerza máxima y especifica (Lozano, 2004). 

 

2.3.9. FUERZA EXPLOSIVA. 

 

La capacidad de salto como expresión de la fuerza explosiva de piernas ha atraído la 

atención de fisiólogos y biomecánicos desde largo tiempo atrás (Fenn, 1930; Hill, 1950; 

Hochmuth, 1968, citados por Bosco, 1994). Una de las formas de evaluación de la 

capacidad de salto se realiza mediante un sistema de barreras fotoeléctricas que miden 

el tiempo de vuelo del ejecutante y a partir de él se obtiene de forma indirecta la altura 

del salto realizado. También se puede medir la altura del salto con plataformas de 

fuerzas, realizando una marca en la pared totalmente estirado y posteriormente en el 

momento de alcanzar la máxima altura del salto para obtener la diferencia de medidas y 

así la altura del salto, incluso se podría medir con cámaras de video teniendo en la 

filmación alguna referencia de medida. La forma de medida de la altura de vuelo a partir 

del tiempo de vuelo fue propuesta en 1974 por los fisiólogos y biomecánicos Asmussen 

y Bonde-Petersen los cuales introdujeron la idea de medir la elevación del centro de 

gravedad del sujeto durante la prueba de salto mirando el tiempo empleado en la fase de 

vuelo. Utilizando la formula h = tv² x 1.226; en el cual tv = tiempo de vuelo viene 
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medido entre el momento del despegue desde el suelo del sujeto y el momento en el que 

se produce el contacto con el suelo después del salto. Este sistema de medida indirecto 

fue validado por Bosco en 1980 y posteriormente numerosos estudios han utilizado este 

procedimiento para la realización de trabajos científicos (Bosco et al. 1982; Bosco y 

Viitasalo, 1982, en Bosco 1994). De hecho las correlaciones test-retest del test de Bosco 

han dado valores de r=0.94-0.97 (Bosco, 1994). Se realizan tres tipos de saltos SJ 

(Squat Jump), SCM (salto con contramovimiento) y SCMV (salto con 

contramovimiento y balanceo de brazos) de acuerdo con otros autores que han evaluado 

fuerza explosiva de piernas. De cada tipo de salto se realizan 3 intentos, para hallar la 

máxima altura de vuelo posible, se realizan tres ya que después del 2º o 3º salto los 

valores son similares a los sucesivos (coeficiente de variación de 2.8%) (Zeh et al., 

1990). 

 

La evaluación de la fuerza explosiva de piernas es un factor que se esta evaluando 

en las ultimas investigaciones relacionadas con el entrenamiento para la mejora del 

rendimiento en deportistas de resistencia, debido a la inclusión de programas 

combinados de fuerza y resistencia (Yamamoto et al, 2008), o para evaluar las 

ganancias de fuerza tanto en deportistas de resistencia como deportistas de deportes de 

fuerza o velocidad (Cronin y Hansen, 2005; Judelson et al, 2007; Vizcaya et al, 2009). 

Dado que la expresión de fuerza específica es uno de los factores limitantes de la 

potencia aeróbica máxima (Lozano, 2004) y esta está íntimamente ligada con el 

rendimiento en pruebas de resistencia (Cisneros et al, 2009), la evaluación de la fuerza 

explosiva de la musculatura de las piernas, debido a la solicitación de la musculatura 

que interviene en la realización de la técnica de carrera, se convierte en un parámetro a 

tener en cuenta para evaluar posibles mejoras en el rendimiento deportivo en pruebas de 

resistencia.  

 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 68 
 

3. METODOLOGÍA. 
 

En los sucesivos puntos se detallará la metodología utilizada para la realización de 

esta tesis doctoral. 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION. 

 

La planificación del entrenamiento deportivo es el pilar que nos permite ir 

construyendo los fundamentos fisiológicos, psicológicos, técnicos y tácticos con los 

cuales poder conseguir el rendimiento deportivo máximo de cada deportista acorde a su 

especialidad. 

 

La organización racional, deliberada y estudiada de los contenidos de 

entrenamientos es un factor clave para una buena planificación. La distribución de los 

contenidos de entrenamiento dentro del microciclo y el mesociclo de entrenamiento es 

un ámbito de la planificación poco estudiado y que los entrenadores llevan a cabo por 

recomendaciones o por la experiencia práctica obtenida del día a día. 

 

La ordenación de las sesiones de entrenamiento dentro de la estructura del 

microciclo y la estructura de estos dentro del mesociclo de entrenamiento es 

fundamental a la hora de poder distribuir los objetivos de entrenamiento en estructuras 

de entrenamiento superiores (fases, periodos, macrociclos, ciclos), cuantificando los 

efectos de cada una de estas sesiones, sus efectos agudos y las respuestas orgánicas a 

corto, medio y largo plazo conseguiremos un nivel de eficiencia y eficacia mayores.  

 

 El abordar el estudio de los efectos de diferentes combinaciones de cargas de 

entrenamiento a la hora de organizar las sesiones de entrenamiento y sus efectos en el 

rendimiento de los deportistas nos permitiría realizar una estructura de distribución y 

organización más racional, efectiva y eficaz de los contenidos de entrenamiento con el 

objetivo de conseguir un mayor rendimiento deportivo. Los avances en el conocimiento 

acerca de la organización del entrenamiento y sus efectos permitirán conseguir mayores 

progresos en el rendimiento de los deportistas. Este hecho confiere a esta investigación 

un punto de referencia para entrenadores de deportistas de resistencia a la hora de 
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diseñar y planificar la distribución de las sesiones de entrenamiento en los microciclos y 

mesociclos de sus deportistas, especialmente en aquellos que sean especialistas en el 

entrenamiento de corredores y deportistas que realicen cualquier tipo de carrera a pie 

dentro de su modalidad, como por ejemplo los triatletas y duatletas. 

 

Con el fin de conseguir el máximo rendimiento deportivo y la máxima eficacia de 

las cargas de entrenamiento se procederá a la cuantificación de las respuestas orgánicas 

a corto plazo de diferentes formas de organización de las sesiones de entrenamiento 

para la mejora de la resistencia aeróbica. 

 

3.2. OBJETIVOS. 

 

El  objetivo general de este estudio es: 

 

Analizar y comparar los efectos en el rendimiento de diferentes formas de 

organización de cargas de entrenamiento con el objetivo de desarrollar la 

resistencia aeróbica. 

 

Los objetivos específicos se concretan en los siguientes 

 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la frecuencia cardiaca, 

velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo a las concentraciones 

sanguíneas de 2.5, 4 y 8 mmol/l de lactato a mitad y después de realizar un 

mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica de 4 semanas según una distribución de cargas de tendencia creciente 

en intensidad de trabajo aeróbico, una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico y una distribución libre de 

entrenamientos. 

2. Analizar y comparar los cambios producidos en la frecuencia cardiaca, 

consumo de oxígeno máximo absoluto, consumo de oxígeno máximo relativo, 

velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo en un test incremental 

en el que se alcance el consumo de oxígeno máximo a mitad y después de 

realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 
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resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico y una 

distribución libre de entrenamientos. 

3. Analizar y comparar los cambios producidos en la frecuencia cardiaca, 

consumo de oxígeno, velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo 

en el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2 a mitad y después de 

realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico y una 

distribución libre de entrenamientos. 

4. Analizar y comparar los cambios producidos en la espirometría basal a mitad 

y después de realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico y una distribución libre de entrenamientos. 

5. Analizar y comparar los cambios en parámetros de fuerza (fuerza explosiva de 

piernas y fuerza isocinética de la pierna dominante) a mitad y después de 

realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico y una 

distribución libre de entrenamientos. 

6. Analizar y comparar los cambios en la recuperación del sujeto a través de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca después de cada distribución de cargas 

semanal después de realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo 

del desarrollo de la resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución 

de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico y una distribución libre de entrenamientos. 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 71 
 

7. Analizar y comparar los cambios en parámetros de fatiga del sistema nervioso 

central a mitad y después de realizar un mesociclo de entrenamiento con el 

objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica de 4 semanas según una 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico, una distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico y una distribución libre de entrenamientos. 

8. Analizar los cambios producidos en la composición corporal a mitad y 

después de realizar un mesociclo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica de 4 semanas según una distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico, una 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico y una distribución libre de entrenamientos. 

 

3.3. MÉTODO, TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO. 

 

Se utilizará una metodología de investigación de tipo cuantitativo en la cual a los 

sujetos se les hará una evaluación previa, luego realizarán el tratamiento 

(entrenamiento) y se les evaluará a mitad del tratamiento (después de 2 semanas) y al 

finalizar el tratamiento (después de 4 semanas). 

 

El nivel de investigación se encuadraría dentro de las investigaciones de tipo 

explicativas dado que se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. El diseño de investigación es experimental 

ya que se somete a un grupo de individuos a unos estímulos de entrenamiento (variable 

independiente), para observar los efectos que se producen (variable dependiente). Este 

grupo de individuos forman los grupos experimentales y otro grupo de corredores 

realiza un entrenamiento sin intervención por parte del investigador (grupo control) 

(Arias, 1999). 

 

Se utilizará un tipo de muestreo Intencional de tipo Opinático para conseguir los 30 

sujetos de este estudio. 
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El diseño de investigación se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Diseño de investigación. SNC – Sistema Nervioso Central; VO2max – Consumo de 

Oxigeno Máximo; VFC – Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca. 

 

3.4. POBLACION Y MUESTRA. 

 

La población de estudio es: 

 

• 2 Grupos experimentales: 20 corredores de clubes de atletismo de Toledo, 

divididos en los dos grupos experimentales de 10 corredores. 

• Grupo control: 10 corredores de clubes de atletismo de Toledo. 
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Las características antropométricas de los sujetos de estudio se muestran en la tabla 4.  

 

Tabla 4. Características antropométricas de los sujetos de estudio. 

Sujetos Edad 

(años) 

Estatura 

(cm) 

Peso 

(kg) 

IMC 

(kg/m²) 

% Grasa 

1 27 180 80,3 24,8 7,6 
2 38 174 73 24,1 9,3 
3 29 180 79,8 24,6 9,1 
4 32 183 81,7 24,4 8,5 
5 42 169 66,1 23,1 7,9 
6 42 174 75,2 24,8 8,7 
7 49 180 74 22,8 7,7 
8 36 171 69,9 23,9 7,3 
9 32 177 69,5 22,2 10,4 

10 36 172 64,8 21,9 6,1 
11 37 169 74,1 25,9 10,5 
12 29 185 89,2 26,1 14,9 
13 45 185 91,8 26,8 14,2 
14 36 178 67,1 21,2 8,5 
15 32 178 82,1 25,6 9,9 
16 36 172 64,8 21,9 6,1 
17 48 165 66,4 24,4 10,4 
18 43 173 59,2 19,8 7 
19 35 180 81,7 25,2 9,3 
20 41 164 69 25,7 12,3 
21 59 169 65,2 22,8 7,7 
22 41 185 97,8 28,6 15,4 
23 19 176 60,9 19,7 1,3 
24 42 173 63 21 6 
25 20 180 67,5 20,8 2,2 
26 39 172 61,8 20,9 8 
27 46 164 66,1 24,6 9,3 
28 36 181 67,2 20,5 3,3 
29 64 162 59,3 22,6 7,8 
30 51 170 70,6 24,4 10,5 

Media 38. 7±9 .8 174.7  ±  6.5 72.0 ± 9.8 23.5 ± 2.2 8.6 ± 3.2 

 

Los sujetos entrenan una media de 76.5± 21.3 minutos diarios y una media de 7.0 ± 

2.4 horas semanales. Realizan una media de 5.5±0.8 sesiones de entrenamiento 

semanales. Tienen una experiencia deportiva de 17.6±13.6 años y una experiencia 

media de entrenamiento en atletismo de 10.8±9.5. 
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Todos los sujetos participantes fueron informados del tipo de estudio que se iba a 

realizar y previamente firmaron el consentimiento voluntario para que se les tomaran las 

medidas en  las diferentes pruebas realizadas. 

 

3.5. VARIABLES. 

 

Las variables de estudio de esta investigación son las siguientes. 

 

Variable independiente: 

 

La variable independiente de este estudio corresponde al tratamiento realizado sobre 

los grupos, es decir, la distinta distribución y secuenciación de cargas realizadas por los 

sujetos. Esta es una variable categórica que agrupa los tres tratamientos: 

 

• Entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

• Entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

• Entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una 

distribución de cargas sin control. 

 

Variables dependientes:  

 

• VO2max absoluto (l/min) 

• VO2max relativo (ml/kg/min) 

• Tiempo Prueba, velocidad en VO2max (Km/h), frecuencia cardiaca máxima y 

RPE en VO2max, velocidad (Km/h), FC (p/m), RPE, VO2 (ml/kg/min) en  

umbrales ventilatorios 1 y 2.  

• Variables espirométricas. FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF50, FEF 75, FEF25-

75, FET, VEXT, FEF25. 
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• Velocidad (Km/h), FC (p/m), RPE a las concentraciones de lactato de 2.5, 4 y 8 

mmol/l.  

• Fuerza isocinética de la pierna dominante a 30º/seg y a 60º/seg en extensión y 

flexión. Pico del par (n.m), pico par/peso (%), Tiempo del pico par (mseg), 

Trabajo máximo (J), Trabajo total (J), Potencia media (W). 

• Fuerza explosiva de piernas a través de la altura (cm) de salto en SJ, SCM, 

SCMV, capacidad elástica,  capacidad de reclutamiento y sincronización 

muscular y capacidades coordinativas, capacidad de utilización de brazos con 

ayuda de brazos (cm). 

• Fatiga del sistema nervioso central. Umbrales flicker fusión ascendente y 

descendente, umbrales flicker fusion clásico, criterio subjetivo y sensibilidad 

sensoria. (Hz). 

• Composición corporal. Masa de agua corporal total, masa magra esquelética,  

masa grasa corporal, peso (kg), % de grasa corporal, impedancia, metabolismo 

basal y IMC Kg/m2) 

• Índice de recuperación a través de la frecuencia cardiaca basal mínima, máxima 

y media durante el sueño (p/min) y el Índice Stress/Recovery: este índice 

muestra el equilibrio entre el estrés y la recuperación, el estrés está asociado a un 

incremento del tono simpático del sistema nervioso autónomo, mientras que la 

recuperación está asociado a un incremento del tono parasimpático. 

 

Variables extrañas: Actividades que se realicen aparte de las programadas, 

cualquier actividad física realizada en la vida cotidiana o laboral que pueda influir en las 

sesiones de entrenamiento o en los test de evaluación. Cambios en la dieta de los 

sujetos. 

 

Variables perturbadoras: Enfermedades, lesiones o cualquier situación que impida 

la correcta realización de la planificación asignada a cada sujeto. Cumplimiento del 

programa establecido 
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3.6. MATERIAL E INSTRUMENTACION. 

 

Para la realización de las pruebas de evaluación se utilizaran los siguientes 

materiales. 

 

• 1 Analizador de gases CPX Medical Graphics Corporation, St. Paul MN, 

55127. 

• 1 Analizador de lactato Dr. Lange. Miniphotometer plus LP 20. v 1.4. 

• 15 cajas de gasas estériles de algodón hidrófilo en compresas INDAS. 

• 4 cajas de guantes de nitrilo desechables. JUBA. 423-00560M. 

• 35 cajas de Reactivos Dr. Lange Küvetten-test LKM 140. 

• 700 Capilares Hach Lange EBP 006. 

• 700 Lancetas Accu-Chek Sftclix Pro. PZN- 1417268. 

• 4 Micropipetas Best. Nr. BBP 100. 

• 30 bandas Suunto. 

• 1 Sistema Lafayette Instrument Flicker Fusion Control Unit (Model 

12021). 

• 1 Sistema me medición de fuerza isocinética Biodex. Enraf Nonius 

Ibérica. R.M. Madrid . 

• 1 sistema de células de infrarrojos Sistema Ergojump (Bosco System, 

Ergotest Technology) 

• 1 Cinta rodante H/P Cosmos Pulsar, H/P/COSMOS 3P 4.0 ®, 

H/P/COSMOS Sports & Medical, Nussdorf-Traunstein, Alemania. 

• Cicloergómetro Monark 630 Monark Exercise, AB, Sweden. 

• 3 arneses. 

• 2 ventiladores UFESA ALISSE. 

• 1 bioimpediancimetro Tanita Body Composition Analyzer. Model TB-

300. (Tanita Corp., Tokyo, Japan). 

• Programa informático Firstbeat Pro versión 1.2.1.2 (Firtsbeat 

Technologies Oy). 
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3.7. PROCEDIMIENTO. 

 

Los sujetos realizarán cuatro semanas de entrenamiento con diferentes 

distribuciones de sesiones. Los sujetos de los dos grupos experimentales (entrenamiento 

con cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y entrenamiento con 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico) realizaron el mismo 

volumen e intensidad de carga y efectuando el siguiente número de sesiones: 

 

• Cuatro sesiones de desarrollo de la resistencia aeróbica lipolítica. 

• Cuatro sesiones de desarrollo de la resistencia aeróbica glucolítica. 

• Cuatro sesiones de desarrollo del consumo de oxígeno máximo. 

• Ocho sesiones de mantenimiento de la resistencia aeróbica lipolítica. 

 

Para la realización del periodo de entrenamientos (4 semanas) se organizaron 2 

grupos experimentales de 10 sujetos cada uno y un grupo control, también de 10 

sujetos. Cada uno de ellos realizó una organización de sesiones de entrenamiento 

diferente. Un grupo realizó una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico y el otro grupo realizó una distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas. El grupo 

control realizó los entrenamientos independientemente del grupo experimental. 

Realizaron los entrenamientos sin ningún tipo de control y fueron registrados en la hoja 

de cuantificación del entrenamiento que se detalla en los anexos, para poder determinar 

su carga y distribución de los entrenamientos. 

 

Para la realización de las pruebas de evaluación tanto el grupo experimental como el 

grupo control (30 sujetos en total) se dividieron en subgrupos de 8 corredores. Cada 

subgrupo de 8 corredores realizó las pruebas de evaluación un día diferente. De esta 

forma el subgrupo 1 empezó la realización de las pruebas de evaluación el lunes y el 

martes comenzó con el plan de entrenamiento, el subgrupo 2 comenzó la realización de 

las pruebas de evaluación el martes y el miércoles comenzó con el plan de 

entrenamiento y así sucesivamente con los demás subgrupos. 
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La semana anterior a la semana de comienzo de los entrenamientos (semana 0), a 

mitad del mesociclo (semana 3) y después de la última semana de entrenamiento 

(semana 5) se realizaron los siguientes test de evaluación que constaron de las 

siguientes pruebas: 

 

• Test incremental para  la determinación de umbrales lácticos. 

• Valoración de la fuerza isocinética de la pierna dominante. 

• Valoración de la fuerza explosiva de piernas. 

• Análisis de la fatiga del sistema nervioso central. 

• Análisis de la composición corporal. 

• Análisis del índice de recuperación. 

 

Antes de realizar los test de la semana 0 y después de realizar los de la semana 5 los 

sujetos realizaron las siguientes pruebas: 

 

• Prueba de VO2max. 

• Determinación de umbrales ventilatorios. 

• Espirometría. 

 

Una vez establecidos los valores iniciales gracias a los test previos a los 

entrenamientos se determinaron las intensidades de cada una de las zonas de 

entrenamiento utilizadas para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. La 

intensidad se marcará a partir de los valores obtenidos en la prueba de VO2max de 

acuerdo a los propuestos por Navarro (1998) (Tabla 5). Las zonas se establecerán a 

partir de porcentajes del VO2 max y se extrapolará ese porcentaje a la frecuencia 

cardiaca que los sujetos presentaron a esa intensidad en el test de Vo2 max. La 

intensidad de los entrenamientos se controló mediante la frecuencia cardiaca. Después 

de cada entrenamiento los sujetos rellenaban un diario de entrenamiento en el que 

detallaban el entrenamiento realizado y así poder determinar si corresponde con el 

planteado para que realizasen. 
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Tabla 5. Zonas de entrenamiento (Navarro, 1998). 

Zona % VO2max 

Ar <50 

Al 50-70  

Am 70-90 

Ai 90 -100 

 

Previo a la realización del test de VO2max los sujetos realizaron un test de 2000m 

máximo en la pista de atletismo para determinar la velocidad final del test de VO2max y 

poder desarrollar las distintas velocidades individuales para cada sujeto en este test, ya 

que la velocidad de carrera en 2000m equivale a la velocidad de VO2max (Billat, 2002). 

 

El último día de cada semana de entrenamiento los sujetos dormían con una banda 

Suunto para la cuantificación de la recuperación a través de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca.  

 

Como se ha indicado anteriormente, se ha seleccionado la estructura de 

planificación del mesociclo de entrenamiento para la realización de esta investigación. 

Para ello se ha llevado a cabo una selección de microciclos acorde a lo planteado por 

Navarro (1998). La sucesión de microciclos seleccionada para la creación de los dos 

Mesociclos de entrenamiento realizados para los dos grupos experimentales ha sido la 

siguiente: Ajuste-Carga, Carga, Carga, Carga-Recuperación. Se decidió comenzar con 

un microciclo de ajuste de 3 días para introducir al deportista al programa de 

entrenamiento y después del cual se sucedieron 4 microciclos de carga. El primer 

microciclo de carga dura 4 días para ajustarse a la extensión temporal de la semana, los 

siguientes 2 microciclos de carga tienen una duración de 1 semana cada uno y el último 

de 4 días para dejar los últimos 3 días del mesociclo como microciclo de recuperación. 

Se puede ver en la tabla 6. 
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Tabla 6. Estructura del mesociclo de entrenamiento utilizado por los grupos experimentales. 

 MESOCICLO 
Sema

na 

Semana I Semana II Semana III Semana IV 

Día  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

M
ic

ro
ci

cl
o 

Ajuste Carga Carga Carga Carga 

Recu-

peració

n 

 

 

Los dos tipos de organización, secuenciación y distribución temporal de las sesiones 

de entrenamiento dentro de la estructura de planificación del mesociclo de 

entrenamiento que realizaran los grupos experimentales fueron: 

 

- Entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica 

con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de 

trabajo aeróbico. 

- Entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica 

con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico. 

 

La distribución y secuenciación de las sesiones de entrenamiento realizadas por el 

grupo experimental que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente 

en intensidad de trabajo aeróbico se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Distribución de las sesiones de entrenamiento y sesiones de evaluación y control dentro de 

la estructura del mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Día 7 8 9 10 11 12 13 

 T 2000       

0 14 15 16 17 18 19 20 

0 TVO2max      Suunto 

1 21 22 23 24 25 26 27 

1 Tum Al Al  Al Am Al Suunto 

2 28 29 30 1 2 3 4 

2  Am Al Al Al Ai Suunto 

3 5 6 7 8 9 10 11 

3 T um Ai Al Am Al Ai Suunto 

4 12 13 14 15 16 17 18 

4  Am Al Ai Al Al Suunto 

5 19 20 21 22 23 24 25 

5 T um    
T Vo2 

max 
  

En negrita las sesiones de desarrollo y en letra normal las sesiones de mantenimiento. T Vo2 max – Test 

de consumo de oxigeno máximo; Tum – Test de umbrales + antropometría +Test de Fuerza + Test Fatiga 

Nerviosa;  

Suunto – Esa noche se duerme con pulsímetro; T 2000- Test 2000 m en pista; Al – Aeróbico lipolítico;  

Am – Aeróbico medio; Ai – Aeróbico intenso 
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A continuación se puede ver gráficamente la distribución de cargas de tendencia 

creciente en intensidad de trabajo aeróbico (Figura 3) 

 
Figura 3. Distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

La distribución y secuenciación de las sesiones de entrenamiento realizadas por el 

grupo experimental que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante 

en intensidad de trabajo aeróbico se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8. Distribución de las sesiones de entrenamiento y sesiones de evaluación y control dentro de 

la estructura del mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

Semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 Día 7 8 9 10 11 12 13 

 T 2000       

0 14 15 16 17 18 19 20 

0 TVO2max      Suunto 

1 21 22 23 24 25 26 27 

1 T. um Al Al Am Al Ai Suunto 

2 28 29 30 1 2 3 4 

2  Am Al Al Al Ai Suunto 

3 5 6 7 8 9 10 11 

3 T um Ai Al Al Al Am Suunto 

4 12 13 14 15 16 17 18 

4  Ai Al Am Al Al Suunto 

5 19 20 21 22 23 24 25 

5 T um    
T Vo2 

max 
  

En negrita las sesiones de desarrollo y en letra normal las sesiones de mantenimiento. T Vo2 max – Test 

de consumo de oxigeno máximo; Tum – Test de umbrales + antropometría +Test de Fuerza + Test Fatiga 

Nerviosa;  

Suunto – Esa noche se duerme con pulsímetro; T 2000- Test 2000 m en pista; Al – Aeróbico lipolítico;  

Am – Aeróbico medio; Ai – Aeróbico intenso 
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A continuación se puede ver gráficamente la distribución de cargas de tendencia 

creciente en intensidad de trabajo aeróbico (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

3.8. TEST DE VALORACIÓN Y SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO. 

 

En el siguiente punto se pretende mostrar la distribución temporal de los test de 

evaluación de los rendimientos seleccionados además de su procedimiento de 

realización. También se  muestran las sesiones desarrolladas por los sujetos de estudio y 

los volúmenes de entrenamiento alcanzados en cada uno de los tres grupos que 

componen esta tesis doctoral. 

 

3.8.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS TEST DE EVALUACIÓN EN EL MESOCICLO 

DE ENTRENAMIENTO. 

 

Las diferentes variables de rendimiento estudiadas fueron evaluadas en tres 

momentos del programa de entrenamiento. Primero se realizaron valoraciones de todas 

las variables antes de comenzar el programa de entrenamiento para disponer de unos 

valores basales, posteriormente se repitieron las mediciones después de 2 semanas de 

entrenamiento y, por último, al finalizar el programa de entrenamiento, a las 4 semanas. 

El análisis de los índices de recuperación se llevó a cabo al finalizar cada semana de 

entrenamiento. 
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3.8.1.1. Test semana 0, semana 3 y semana 5. 

 

La secuencia de valoración de los test que se realizaron fue la siguiente. 

 

Los sujetos realizaron en el laboratorio una valoración de la composición corporal, 

un test para valorar la fatiga del sistema nervioso central con el sistema flicker fusion, 

para a continuación realizaron el protocolo de medición de la fuerza explosiva e 

isocinética del tren inferior de acuerdo a lo planteado por Abernethy (1993) 

comenzando por un calentamiento consistente en: 

 

- 5 minutos en cicloergómetro a 50 w  a una cadencia de entre 70 – 90 rpm   

- 2 series de 10 repeticiones de saltos submáximos/1minuto de descanso 

 

Después del calentamiento los sujetos realizaban el test de fuerza explosiva de 

piernas consistente en la realización de una batería de 9 saltos (3 SJ, 2 SCM y 3 SCMV 

con ayuda de brazos). Después realizaban un test de fuerza isocinética de la pierna 

dominante consistente en 1x5 repeticiones máximas de flexo-extensión de pierna a 

30º/seg y 1x5 repeticiones máximas de flexo-extensión de pierna a 90º/seg recuperando 

1’ entre una y otra. 

 

A continuación los sujetos realizarán un test incremental en tapiz rodante para la 

determinación de los umbrales lácticos. 

 

3.8.1.2. Test semana 0 y semana 5. 

 

La secuencia de valoración de los test que se realizaron fue la siguiente. 

 

Los sujetos realizaron en el laboratoriouna espirometría basal y posteriormente un 

test incremental para la obtención del VO2max en cinta rodante. 
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3.8.2. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 A continuación se exponen los protocolos de medición y obtención de datos 

llevados a cabo para la obtención de los datos de cada una de las variables de estudio 

analizadas. 

 

3.8.2.1. Análisis del VO2max  y Umbrales Ventilatorios. 

 

El test consiste en la realización de un esfuerzo progresivo hasta el máximo de las 

posibilidades del deportista. Para ello se comenzaba a correr con una pendiente 

constante de un 1 % durante 5 minutos en una cinta rodante (figura 5), luego se 

aumentaba 1 km/h la velocidad cada minuto hasta que el sujeto llegaba a la extenuación. 

La velocidad inicial se ajustaba a partir de la velocidad obtenida en el test de 2000 m en 

pista, tratando de calcular que el deportista se fatigue antes de los 11-12 minutos (Smith 

et al., 2000) (tabla 9). 

 

Tabla 9. Protocolo de test incremental 

ESCALON 1 2 3 4 5 6 7 8 n 

DURACION (min) 5 1 1 1 1 1 1 1 1 

PENDIENTE (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VELOCIDAD (km/h) x x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 x+n 
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Figura 5. Test de incremental para alcanzar el VO2max realizado en cinta rodante. 

 

3.8.2.2. Análisis espirométrico. 

 

El sujeto realizará una inspiración máxima y a continuación expiración máxima de 

pie y con la nariz tapada por una pinza en el analizador de gases CPX. 

 

La Técnica de realización será la siguiente (Martín, 2003). 

 

1. Antes de realizarla: Recordarle que no utilice medicación en las 6 horas anteriores 

a la prueba, si utiliza broncodilatadores de acción corta y 12 horas para los de acción 

prolongada y metilxantinas de acción retardada. Así mismo no debe fumar ni tomar 

bebidas con cafeína en las horas previas. También se le advertirá que durante su 

realización oirá órdenes en tono enérgico. 

 

2. En el momento de llevar a cabo la prueba: el sujeto se situará de pie, sin ropa que 

le ajuste, se le coloca una pinza nasal y se comprobará que la boca está libre de 

elementos que impidan una buena colocación de la boquilla (Figura 6). A continuación 

se le coloca la boquilla bien sujeta  y se realiza una inspiración relajada pero máxima,  

al finalizar esta se da una orden enérgica (¡ahora!, ¡ya!) que indica el comienzo de la 
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espiración forzada, que durará, como mínimo, 6 segundos, durante los cuales el técnico 

animará al sujeto a continuarla, vigilará que expulse el aire continuamente y asegurará 

que ésta mantiene un flujo constante. 

 

 
Figura 6. Posición inicial de la maniobra de espirometría basal 

 

3. Cuando finalizarla: la realización de la espirometría se dará por finalizada, cuando 

se obtengan 3 curvas técnicamente satisfactorias, que serán aquellas que duren más de 6 

segundos y con diferencias entre los FVC y los FEV1 de las tres curvas inferiores al 5% 

o 100 ml. El número máximo de curvas a realizar será de 8-9. 

 

4. Cálculo de la mejor curva: será aquella en que la suma del FEV1 y de FVC sea 

mayor. 

 

3.8.2.3. Análisis de umbrales lácticos. 

 

El sujeto realizará un test incremental consistente en un calentamiento de 5 minutos 

a una intensidad de 140 p/m sucedida de estadios de carrera de 3 minutos de velocidad 

creciente con una recuperación de 1 minuto para la toma de muestra sanguínea hasta 

que el sujeto no podía terminar uno de los estadios (Figura 7).  
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Figura 7. Test de umbrales lácticos realizado en cinta rodante. 

 

3.8.2.4. Análisis de la fatiga del sistema nervioso. 

 

La aplicación del test se realizará mediante el sistema Flicker Fusion. El sujeto se 

sentaba delante del sistema Flicker Fusion, con el pulsador en la mano. Se realizaron 2 

test diferentes, uno ascendente y otro descendente. En el primero, ascendente, el sujeto 

debía detectar el cambio de una luz discontinua a una luz continua. En el segundo test, 

descendente, el sujeto debía detectar el cambio de una luz continua a una luz 

discontinua. Cuando se detectaba el cambio en las luces el sujeto debía activar un 

pulsador (Davranche y Pichon, 2005). Los sujetos realizaban tres veces cada uno de los 

test con un intervalo entre cada test de 5 segundos a las siguientes frecuencias:  

 

- 1º Test. 0 a 100 Hz: ascendente 

- 2º Test. 100 a 0 Hz: descendente 

 

 En cada uno de los test se cuantificó el tiempo que los sujetos tardaban en detectar 

los cambios en las luces desde el comienzo del test hasta el momento de activar el 

pulsador, para poder determinar los UFF (Figura 8). 
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Figura 8. Sujeto realizando el test de umbrales flicker fusion. 

 

Previo al test, los sujetos tuvieron una fase de práctica para familiarizarse con el 

protocolo en el cual realizaban 3 veces el test ascendente y otras tres veces el test 

descendente. 

 

3.8.2.5. Análisis del índice de recuperación. 

 

Se realiza mediante el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca, la 

frecuencia cardiaca mínima, máxima y media durante el sueño. Se utilizó una banda 

Suunto, la cual llevaba puesta el sujeto durante la noche anterior a la realización de los 

test de evaluación y el último día de cada microciclo (Figura 9). De la medición 

realizada se evaluarán cuatro horas de sueño para el análisis de la variabilidad de la 

frecuencia cardiaca, los datos se recogían a partir de la media hora de haberse acostado. 

A partir de esos datos se obtenían la frecuencia cardiaca basal y la frecuencia cardiaca 

media del periodo de sueño.  
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Figura 9. Colocación de la banda Sunuto. 

 

El índice de recuperación fue analizado con el software de análisis de la frecuencia 

cardiaca Firstbeat Sports versión 1.2.1.2 (2.2.2), basado en el análisis de la frecuencia 

cardiaca (FC) y los índices de HRV calculados a partir del registro de los intervalos RR 

durante el descanso nocturno. Además de la FC y la HRV el software tiene en cuenta la 

frecuencia respiratoria así como la respuesta cardiaca por segundo cuando es conocido 

que los tiempos de respuesta de la FC y el VO2 no son iguales (Bernard et al, 1997; 

Pulkkinen et al, 2004). Toda esta información es obtenida a partir de la FC y los índices 

de HRV calculados de los registros de los intervalos RR. Para que sus cálculos sean lo 

más precisos posible, el software necesita que se introduzcan para cada sujeto los 

valores individuales de edad (años), sexo, peso (Kg), altura (m), Mets máximos 

(ml/min), Capacidad Vital Funcional (l), hábitos de tabaquismo (si el sujeto es fumador) 

y el nivel de actividad física (Ross y Jackson, 1990) con una escala de 0 a 10 que indica 

la cantidad de tiempo dedicado al entrenamiento semanalmente. A partir de estos 

parámetros el software predice la FC máxima (ACSM, 2001) y el VO2max (Jackson et 

al, 1990; Ross y Jackson, 1990). El software utiliza una FC de referencia de 60 ppm 

pero tanto la FC basal como la FC máxima se actualizan automáticamente a partir de los 

registros descargados si se observan valores mayores o menores. 

 

En primer lugar, al registro de intervalos obtenidos con el pulsómetro se le pasa un 

filtro para corregir perdidos, prematuros y falsos latidos. El nuevo registro corregido es 
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nuevamente remuestreado a una frecuencia de 5 Hz usando una interpolación lineal que 

permite obtener una muestra equidistante (Saalasti, 2003). 

 

El Software calcula los índices de HRV segundo a segundo usando el método de la 

transformada rápida de Fourier (STFT), una generalización de las estacionarias de 

Fourier dentro del análisis de series temporales no estacionarias (Saalasti, 2003), y 

variables derivadas de la FC y la HRV que describen el ritmo respiratorio, respuesta 

cardiaca por segundo y VO2 usando redes neurales (Saalasti, 2003). El espectro de la 

señal de HRV revela 2 componentes principales que son importantes para el análisis del 

ejercicio: estrés y recuperación, es decir, el espectro de baja frecuencia (LFP, 0.04-0.15 

Hz) y el espectro de alta frecuencia (HFP, 0.15-1.0 Hz), éste último se corresponde con 

el rango de frecuencia respiratoria que puede ser observada en reposa y durante el 

ejercicio (Martinmäki et al, 2006; Perini y Veicsteinas, 2003; Tulppo et al, 1996). El 

software determina la frecuencia respiratoria a partir de las distribuciones tiempo 

frecuencia basada en la distribución de la banda HFP (Saalasti, 2003) y la respuesta 

cardiaca por segundo, basado en los cambios de FC y HRV (Saalasti, 2003). Para los 

cálculos del VO2 instantáneo se tiene en cuenta la FC, el ritmo respiratorio y la 

respuesta cardiaca por segundo. El software calcula en primer lugar los porcentajes de la 

misma intensidad y los multiplica por el VO2max del sujeto para finalmente calcular el 

VO2 segundo a segundo. Se ha observado que este método para el cálculo del VO2 es 

más preciso que los métodos que solo se basan en la FC, especialmente durante el inicio 

del ejercicio y durante la recuperación del mismo (Pulkkinen, 2003; Pulkkinen et al., 

2004). 

 

El software también calcula segundo a segundo los índices de estrés y relajación, 

reflejo de la actividad del SNP (vector de relajación absoluto, VRA) y el SNS (vector de 

estrés absoluto, VEA). VRA y VEA son calculados a partir de la FC, HFP, LFP, y ritmo 

respiratorio (RitRes) de la siguiente forma: 

 

- VRA: sqrt(60000*log(HFP+1)/FC) 

- VEA: (FC/RitRes*log(HFP+1)*log(LFP+1)) 
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Además, el software calcula la duración de los diferentes estados fisiológicos de le 

cuerpo durante el día o el periodo de grabación por medio de la división de los datos en 

segmentos estacionarios. Los datos segmentados, incluyendo movimientos, actividad 

física a diferentes intensidades y la recuperación a partir de la actividad física, son 

detectados usando la FC, el ritmo respiratorio a partir de la HRV, el VO2 estimado y las 

respuestas del SNA relacionadas con el movimiento. Por tanto, en los segmentos de 

datos donde no existe ejercicio se determina si el cuerpo se encuentra en un estado de 

relajación, estrés o no reconocido. La determinación de los estados de estrés y 

recuperación están basados en la detección de la reactividad simpático-vagal que excede 

de los requerimientos metabólicos del SNA en esos momentos. En base a esto los 

estados de relajación y estrés se pueden definir de la siguiente forma: 

 

- Estado de relajación: es definido como un descenso en la activación del cuerpo 

durante la relajación, reposo o trabajo apacible, refiriéndose a la ausencia de 

factores de estrés internos o externos cuando la activación parasimpática es 

dominante. En este estado la FC está estrechamente relacionada con los valores 

basales y la HRV es alta y regular. 

 

- Estado de estrés: es definido como un incremento en la activación en el 

organismo inducido por factores de estrés externos e internos, durante la cual la 

actividad simpática es dominante y la parasimpática disminuye. El cuerpo está 

en un estado de estrés cuando la  FC es elevada, la HRV es reducida, hay 

inconsistencias en la distribución de las frecuencias de la HRV, y el ritmo 

respiratorio es bajo en relación a la FC y HRV. 

 

3.8.2.6. Análisis de la Composición Corporal. 

 

Para la realización de la medición los sujetos se situaban de pie,  apoyando el talón y 

el metatarso sobre los dos electrodos de la base del sistema Tanita TB-300 para cada 

pie. Se situaban con los brazos separados del tronco y las piernas separadas para no 

tocarse (Figura 10).  Los electrodos se limpiaban y secaban antes de cada medición, así 

como los pies de los sujetos. La medición se realizó descalza, en ropa interior y sin 

ningún objeto metálico en el cuerpo. Los sujetos realizaban la prueba sin haber 
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realizado ninguna actividad física, toma de alimentos o líquidos 2 horas antes de la 

medición. Además, antes de hacer la medición orinaban y defecaban. 

 

 
Figura 10. Colocación en el bioimpedianciometro Tanita. 

 

El sistema de bioimpedancia Tanita ha sido ampliamente utilizado en la bibliografía 

científica para la evaluación de la composición corporal en diferentes poblaciones de 

sujetos (Jebb et al, 2000; Mehta et al, 2002; Schmid et al, 2005; Poprzecki et al, 2005; 

Sari et al, 2007; Dehghan y Merchant, 2008) 

 

3.8.2.7. Análisis de la fuerza explosiva de piernas. 

 

Se utilizó una batería de tres saltos (SJ, SCM y SCMV). La ejecución de los tres 

tipos de saltos debía cumplir las siguientes condiciones: 
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SJ (Squat Jump): 

 

El SJ consiste en hacer un salto partiendo de una flexión de rodillas de 90º medida 

con una escuadrada, sin contramovimiento previo hacia abajo (Häkkinen, 1986). 

Después de mantener la posición durante 5 segundos, para eliminar la mayor parte de la 

energía elástica acumulada durante la flexión, el sujeto ejecuta un salto lo más alto 

posible (García, 1999). Las manos deben quedar fijas, pegadas a las caderas. El hecho 

de colocar las manos en la cadera pretende amortiguar la acción de los brazos durante el 

salto (Häkkinen, 1986). El tronco debe estar vertical, sin un adelantamiento excesivo. 

Las piernas deben permanecer rectas durante el vuelo, tomando contacto con el suelo 

con la punta de los pies y las rodillas estiradas. Después de tomar contacto con el suelo 

se pueden flexionar las piernas hasta un ángulo aproximado de 90º en las rodillas. 

(Bosco, 1994, González y Gorostiaga, 1995). El salto desde la posición “de parado” que 

debe de realizarse sin el auxilio de los brazos, constituye una prueba simple, de fácil 

aprendizaje y de elevada estandarización. Las fases de este salto se muestran en la 

figura 11. 

 

 
Figura 11. Fases del salto SJ. 

 

SCM (Salto con contramovimiento): 

 

El  SCM es una prueba en la que la acción de saltar hacia arriba se realiza con ayuda 

del ciclo estiramiento acortamiento, debido a que el movimiento hacia abajo se realiza 

con una aceleración muy modesta y los extensores se activan sólo en el momento de la 
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inversión del movimiento. De esta forma la mejora de la prestación con respecto al SJ se 

debe a la reutilización de la energía elástica y al uso del reflejo miotático (factor de tipo 

coordinativo). 

 

El SCM se realiza por una flexión-extensión rápida de piernas con la mínima parada 

entre ambas fases (Figura 12). La flexión debe llegar hasta un ángulo aproximado de 

90º. Para las manos, el tronco y las piernas valen las instrucciones dadas en el SJ. La 

diferencia de este test con respecto al anterior está en que en este caso se aprovecha la 

energía elástica generada en el cuadriceps durante la flexión que produce estiramiento 

del mismo (Hakkinen, 1998, Bosco, 1994; González y Gorostiaga, 1995; García, 1999). 

 

 

Figura 12. Fases del salto SCM.  

 

SCMV (Salto con contramovimiento y ayuda de brazos):  

El SCMV consiste en un salto con contramovimiento y balanceo de brazos, de esta 

manera aumenta la altura de vuelo al crearse un momento de inercia con la masa de los 

brazos. El deportista se coloca de pie. Las piernas están ligeramente separadas (15-20 

cm de distancia entre ellas), el deportista flexiona las piernas hasta la angulación que 

considere óptima y salta lo más alto que pueda. Durante su permanencia en el aire, el 

cuerpo ha de mantenerse estirado, y el deportista ha de volver a caer en el lugar de 

partida (Figura 13). Según los factores que determinan la fuerza manifestada en este 

ejercicio son presumiblemente: el componente contráctil, las capacidades de 

reclutamiento y sincronización, el componente elástico y el reflejo.  
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Figura 13. Fases del salto SCMV. 

 

De la altura de salto de los tres tipos de saltos que componen la batería realizada se 

obtenían a partir de las formulas de Bosco (1994) los valores de Capacidad Elástica 

(CE), Capacidad de reclutamiento y sincronización muscular (CRySM) y Capacidades 

coordinativas, capacidad de Utilización de Brazos (CCyCUB). Las formulas utilizadas 

para la obtención de cada uno de estos parámetros son las siguientes: 

 

- CE = SCM – SJ 

- CRySM = SCMV – SJ 

- CCyCUB = SCMV - SCM 

 

Para la realización de la batería de test los sujetos realizaran primero 5’ de 

calentamiento en cicloergómetro a 50 W a una cadencia de entre 70 y 90 rpm. Después 

realizaban 2 series de 10 saltos submáximos recuperando 1’ entre cada serie para 

terminar el calentamiento. A continuación realizaban tres intentos del primer salto (SJ), 

las tres repeticiones del segundo salto (SCM), y a continuación realizaban las tres 

repeticiones del último salto (SCMV). A continuación se efectuaba la evaluación de la 

fuerza isocinética (Clemente, 2009). 
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3.8.2.8. Análisis de la fuerza isocinética. 

 

Los sujetos realizarán 2 series de 5 repeticiones máximas de flexo-extensión de la 

pierna dominante en el sistema Biodex. Enraf Nonius Ibérica. R.M. Madrid. La primera 

serie a 30º/s y la segunda a 60º/s al igual que el estudio de Albernethy (1993). 

Recuperando 1 minuto entre serie y serie. Previo a la realización del test los sujetos 

realizaban 5 repeticiones a cada una de las velocidades para familiarizase con el 

ejercicio. La colocación del sujeto en el sistema de evaluación de la fuerza isocinética 

Biodex se muestra en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Fase de extensión de la pierna en el test isocinético. 

 

3.8.3. ENTRENAMIENTO REALIZADO. 

 

Los dos grupos experimentales de sujetos que realizaron los dos programas para el 

desarrollo de la resistencia aeróbica, efectuaron las mismas sesiones de entrenamiento 

durante el programa de 4 semanas. Únicamente modificaron distribución y secuencia de 

estas. Por el contrario el grupo control realizó entrenamientos libres, los cuales detallaba 

en un diario de entrenamiento, al igual que los 2 grupos experimentales para poder 

cuantificar los volúmenes e intensidades totales de entrenamiento. 
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3.8.3. 1. Sesiones de entrenamiento. 

 

Las sesiones de entrenamiento que los sujetos realizaban se especifican a 

continuación. La intensidad se estableció a partir de los resultados obtenidos en la 

prueba de VO2max realizada en la semana 0. Las sesiones de desarrollo aeróbicas 

glucolíticas y de desarrollo del VO2max se debían desarrollar en una pista de atletismo. 

Las sesiones de desarrollo y mantenimiento aeróbico lipolíticas se desarrollarán en el 

parque de las tres culturas de Toledo o en el parque de Sta. María de Benquerencia de 

Toledo, para evitar posibles efectos del terreno en el entrenamiento. 

 

Las sesiones de desarrollo aeróbico lipolíticas tenían las siguientes características: 

 

Series: 1 

Repeticiones: 1 

Duración repeticiones: 80’ 

Recuperación entre repeticiones: 0’ 

Recuperación entre series: 0’ 

Intensidad: 50 - 70% VO2max 

Método: Continuo extensivo 

 

Las sesiones de mantenimiento aeróbico lipolíticas tenían las siguientes 

características: 

 

Series: 1 

Repeticiones: 1 

Duración repeticiones: 40’ 

Recuperación entre repeticiones: 0’ 

Recuperación entre series: 0’ 

Intensidad: 50 - 70% VO2max 

Método: Continuo extensivo 
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Las sesiones de desarrollo aeróbico glucolíticas tenían las siguientes características: 

 

Series: 1 

Repeticiones: 3 

Duración repeticiones: 8’ 

Recuperación entre repeticiones: 4’ 

Recuperación entre series: 0’ 

Intensidad: 70 - 90% VO2max 

Método: Interválico extensivo largo 

 

Las sesiones de desarrollo del VO2max o aeróbico intensas tenían las siguientes 

características: 

 

Series: 3 

Repeticiones: 6 

Duración repeticiones: 1’ 

Recuperación entre repeticiones 1’ 

Recuperación entre series: 3’ 

Intensidad: 90 - 100% VO2max 

Método: Interválico extensivo medio 

 

3.8.3.2. Distribución de las cargas de entrenamiento. 

 

En el siguiente punto se describen las distribuciones de los tiempos de trabajo en las 

distintas zonas de entrenamiento (Ar, Al, Am, Ai) utilizados en esta investigación. 

Además también se muestra la distribución de la carga de entrenamiento cuantificada en 

TRIMPS. El valor de los TRIMPS equivale al producto de tres factores (A x B x C), 

donde A es el tiempo de entrenamiento en minutos, B que es (frecuencia cardiaca media 

de la sesión/frecuencia cardiaca de reposo)/(frecuencia cardiaca máxima - frecuencia 

cardiaca de reposo); y C que es 0.64 x e 1.92 x B para los hombres, y 0.86 x e 1.67 x B para 

mujeres; e es el logaritmo neperiano con un valor de 2.712 (Banister, 1999; Padilla et al, 

2000; Padilla et al 2001). 
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3.8.3.2.1. Grupo de entrenamiento con cargas de tendencia creciente en intensidad 

de trabajo aeróbico. 

 

La distribución de la carga de entrenamiento del grupo de entrenamiento con cargas 

de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico sigue una distribución no 

nomotónica si cuantificamos la carga total de entrenamiento mediante TRIMPS (Figura 

15). Se puede observar un ligero aumento desde la 1ª semana a la segunda, un descenso 

en la tercera y otro aumento en la última semana de entrenamiento. 

 

 

Figura 15. Distribución gráfica de la carga de entrenamiento cuantificada en TRIMPS del grupo de 

entrenamiento con cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico 

 

Al representar la carga de entrenamiento mediante los volúmenes totales de cada 

una de las zonas de entrenamiento donde los sujetos realizaban cada una de las sesiones 

podemos comprobar como los contenidos de trabajo aeróbico lipolítico tienden a 

disminuir a lo largo del mesociclo mientras que los contenidos de trabajo más intensos, 

aeróbico medio y aeróbico intenso, van aumentando progresivamente a lo largo del 

mesociclo como podemos observar en la Figura 16. 
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Figura 16. Distribución gráfica de los tiempos de entrenamiento totales y en cada una de las zonas de 

entrenamiento durante las 4 semanas de entrenamiento del grupo de entrenamiento con cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

3.8.3.2.2. Grupo de entrenamiento con cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. 

 

La distribución de la carga de entrenamiento del grupo de atletas que realizó un 

entrenamiento con cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico es 

prácticamente lineal, manteniéndose cercano a los valores iniciales, aunque se puede 

distinguir un muy leve aumento a lo largo del mesociclo (Figura 17). 
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Figura 17. Distribución gráfica de la carga de entrenamiento cuantificada en TRIMPS del grupo de 

entrenamiento con cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico 

 

La distribución de los volúmenes de entrenamiento del grupo de cargas constantes a 

lo largo del mesociclo sigue una estructura lineal, cada semana de entrenamiento se 

trabajan los mismos volúmenes en cada una de las zonas de entrenamiento. Por tanto en 

la grafica observamos como los volúmenes se mantienen en los valores de partida de la 

primera semana (Figura 18). 
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Figura 

18. Distribución gráfica de los tiempos de entrenamiento totales y en cada una de las zonas de 

entrenamiento durante las 4 semanas de entrenamiento del grupo de entrenamiento con cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico 

 

3.8.3.2.3. Grupo control de entrenamiento libre. 

 

La distribución de la carga de entrenamiento del grupo de entrenamiento libre sigue 

una distribución nomotónica al cuantificar la carga total de entrenamiento mediante 

TRIMPS (Figura 19). Podemos ver  como las dos primeras semanas de entrenamiento la 

carga es prácticamente similar para aumentar en la 3ª semana y mantenerse sobre esos 

valores en la 4ª semana. 
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Figura 19. Distribución gráfica de la carga de entrenamiento cuantificada en TRIMPS del grupo 

control de entrenamiento libre 

 

Al analizar los volúmenes de entrenamiento de las diferentes zonas de 

entrenamiento, se puede ver como los volúmenes de entrenamiento aeróbico lipolítico 

aumentan ligeramente desde la 1ª semana a la 2ª manteniéndose en la tercera semana y 

disminuyendo ligeramente en la última semana. Los volúmenes de trabajo aeróbico 

medio aumentan progresivamente en cada semana, al igual que los de aeróbico 

regenerativo,  y los de aeróbico intenso aumentan ligeramente hasta la tercera semana y 

disminuyen en la ultima semana de entrenamiento. El volumen total de entrenamiento 

aumenta progresivamente hasta la tercera semana y disminuye ligeramente en la última 

semana como se muestra en la Figura 20. 
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 Figura 20. Distribución gráfica de los tiempos de entrenamiento totales y en cada una de las zonas de 

entrenamiento durante las 4 semanas de entrenamiento del grupo control de entrenamiento libre 

 

3.8.3.2.4. Comparativa entre grupos de la distribución de volúmenes y cargas de 

entrenamiento. 

 

Al analizar los datos totales de entrenamiento de cada uno de los grupos podemos 

ver como el grupo control es el grupo que más tiempo ha entrenado y el que más carga 

(TRIMPS) ha desarrollado en el mesociclo de entrenamiento. También este grupo ha 

sido el que más trabajo ha realizado en las zonas de Am (mas del doble que los grupos 

experimentales), en la zona Ar (más de 4 veces que los grupos experimentales) y en la 

zona Ai. En la zona Al el volumen total fue menor que la de los grupos experimentales 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10. Volúmenes y carga de entrenamiento de los diferentes grupos de entrenamiento. 

Grupo de 

Entrenamien

to 

TRIMPS Tiempo Total 

Entrenamiento 

(min) 

Ar  

(min) 

Al 

 (min) 

Am 

 (min) 

Ai  

(min) 

Progresivo 2035,2±25,4 1051,4±11,0 97,6±7,8 759,5±25,3 156,7±1,4 74,0±14,8 

Constante 1744,1±2,1 1105,4±1,3 86,2±0,3 810,8±0,3 134,0±0,6 74,4±0,6 

Control 2517,6±111,8 1512,6±67,6 438,5±40,7 606,3±20,8 358,4±19,7 109,3±12,3 
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En la Figura 21 se puede ver la representación gráfica de los volúmenes de 

entrenamiento totales de los grupos de entrenamiento. Se distingue claramente como el 

grupo control ha sido el grupo con un mayor volumen de trabajo, seguido por el grupo 

del grupo de entrenamiento con cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico y el grupo de entrenamiento con cargas de tendencia creciente en intensidad de 

trabajo aeróbico 

 

 

Figura 21. Representación gráfica de los volúmenes totales de los tres grupos de entrenamiento. 

Prog- Grupo de entrenamiento con cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico; cte- Grupo de con cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico; 

control- Grupo de entrenamiento control. 

 

Al igual que en el volumen de entrenamiento, la carga de entrenamiento ha sido 

mayor en el grupo control que en los dos grupos experimentales, como se muestra en la 

Figura 22. 
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Figura 22. Representación gráfica de la carga de entrenamiento en TRIMPS de los tres grupos de 

entrenamiento; Prog- Grupo de entrenamiento con cargas de tendencia creciente en intensidad de 

trabajo aeróbico; cte- Grupo de con cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico; control- Grupo de entrenamiento control. 

 

Las distribuciones de los volúmenes de entrenamiento en cada una de las zonas de 

entrenamiento son prácticamente similares en los dos grupos experimentales, en el 

grupo control se puede ver como los % de las zonas Ar y Am principalmente son 

superiores a la de los grupos experimentales (Figura 23). 
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Figura 23. Representación gráfica de los porcentajes del tiempo en las diferentes zonas de 

entrenamiento de los tres grupos de entrenamiento. Prog- Grupo de entrenamiento con cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico; cte- Grupo de con cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico; control- Grupo de entrenamiento control 

 

 

El volumen total en de las zonas de entrenamiento de Am, Ai y Ar en el grupo 

control se ve claramente que es superior a la de los grupos experimentales como se 

puede observar en la Figura 24.  
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Figura 24. Representación gráfica de los volúmenes en cada zona de entrenamiento de los tres 

grupos de entrenamiento. Prog- Grupo de entrenamiento con cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico; cte- Grupo de con cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico; control- Grupo de entrenamiento control. 

 

3.9. ANALISIS DE LOS DATOS. 

 

Para realizar el tratamiento estadístico de los datos obtenidos en esta investigación 

se utilizó el programa estadístico SPSS 17.0. 

 

Inicialmente se realizó el análisis de los datos a través de los descriptivos básicos, 

máximo, mínimo, media, error estándar y desviación típica. 

 

A continuación para comprobar si se cumplen las hipótesis de normalidad y de 

homocedasticidad de varianzas se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnof y Shapiro-

Will. Para las variables que cumplían la hipótesis de normalidad y homocedasticidad se 

realizó un Análisis de la Varianza con un post hoc de Bonferroni. Para las variables que 

no cumplían la hipótesis de normalidad y homocedasticidad se realizó la prueba 

Friedman para ver si existían diferencias significativas para posteriormente realizar el 

test de Wilkoxon con post hoc de Bonferronni. Para las comparaciones entre los valores 

de las diferentes variables de estudio entre los tres grupos que componen esta tesis 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 111 
 

doctoral se realizo una ANOVA de un factor con un post hoc de Bonferroni. Para todas 

las comparaciones se aceptó el índice de significación de p<0.05. 

 

. 
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4. RESULTADOS. 
 

En los sucesivos puntos se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 

variables de estudio. Primero se exponen las diferencias intergrupales obtenidas después 

del análisis estadístico mediante la comparativa de los resultados medios obtenidos por 

cada uno de los grupos y sus porcentajes de cambio. A continuación se detallan los 

resultados descriptivos mediante los valores básicos, máximo, mínimo, media, error 

estándar y desviación típica, para a continuación mostrar los resultados obtenidos 

después del tratamiento estadístico inferencial para cada uno de los tres grupos de 

corredores que forman esta tesis doctoral. 

 

 

4.1. CONSUMO DE OXIGENO MÁXIMO. 

 

En el siguiente punto se expondrán los resultados obtenidos en los test de VO2max  

por los tres grupos de sujetos que llevaron a cabo el entrenamiento de 4 semanas de 

duración. 

 

4.1.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los datos de la comparativa de grupos muestran como la frecuencia cardiaca 

alcanzada por los sujetos del grupo control sufrió el mayor descenso (2.7%). 

Únicamente los grupos de entrenamientos planificados aumentaron la velocidad de 

carrera en el VO2max, el grupo de cargas crecientes un 2.3% y el grupo de cargas 

constantes un 0.6%. El grupo control disminuyó la velocidad de carrera un 0.6%. El 

RPE aumento en los tres grupos, siendo mayor el aumento conseguido por el grupo 

control (2.2%).  Los valores de VO2 máximo absoluto disminuyeron en los tres grupo 

de estudio siendo el mayor descenso el del grupo de cargas crecientes (2.8%), de igual 

forma el VO2 máximo relativo descendió, excepto en el grupo de cargas constantes que 

aumentó un 2.5%. Ninguno de los parámetros analizados en la prueba incremental para 

hallar el VO2max mostraron diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos de 

estudio entre los dos momentos de evaluación de esta tesis (Tabla 10). 
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Tabla 10. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables obtenidas en la 

prueba de VO2max y sus % de cambio. 

*P<0.05; FC- Frecuencia Cardiaca; RPE - Percepción subjetiva de esfuerzo; VO2rel- Consumo de 

oxígeno máximo relativo; VO2maxab- Consumo de oxígeno máximo absoluto. 

 

4.1.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 
En la siguiente tabla  se pueden ver los resultados en el test de VO2max obtenidos 

por el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 

la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad 

de trabajo aeróbico (Tabla 11). 

 Variable 
Grupo cargas 

crecientes 
% 

Cambio 
Grupo cargas 

constante 
% 

Cambio 
Grupo control 

% 
Cambio 

FC (p/m) 183,70±10,65 174,00±10,97 184,30±21,21 

Velocidad 
(km/h) 

17,60±1,17 18,10±1,79 17,60±2,41 

RPE 18,10±1,45 18,20±1,69 18,30±1,70 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

54,13±9,01 55,61±8,28 59,18±8,27 

T
est 1 

VO2ab 
(L/min) 

4007,40±477,08 

 

4297,50±674,62 

 

3974,40±555,31 

 

FC (p/m) 181,10±11,60 -1,4 174,60±9,24 0,3 179,30±20,93 -2,7 

Velocidad 
(km/h) 

18,00±1,33 2,3 18,20±1,69 0,6 17,50±2,12 -0,6 

RPE 18,40±0,84 1,7 18,50±1,27 1,6 18,70±1,06 2,2 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

53,38±6,91 -1,4 57,01±6,22 2,5 58,56±8,06 -1,0 

T
est 2 

VO2ab 
(ml/min) 

3894,00±409,36 -2,8 4216,70±416,73 -1,9 3911,90±694,69 -1,6 
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Tabla 11. Resultados del test de VO2max obtenidos por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas 

de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 169,0 204,0 183,70 3,37 10,65 
Velocidad 
(km/h) 

10 16,0 20,0 17,60 0,37 1,17 

RPE 10 16,0 20,0 18,10 0,46 1,45 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 38,0 69,8 54,13 2,85 9,01 

T
est 1 

VO2ab 
(L/min) 

10 3002,0 4628,0 4007,40 150,87 477,08 

FC (p/m) 10 162,0 206,0 181,10 3,67 11,60 

Velocidad 
(km/h) 

10 16,0 21,0 18,00 0,42 1,33 

RPE 10 17,0 20,0 18,40 0,27 0,84 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 40,1 68,2 53,38 2,19 6,91 

T
est 2 

VO2ab 
(ml/min) 

10 3102,0 4520,0 3894,00 129,45 409,36 

FC- Frecuencia Cardiaca; RPE – Percepción subjetiva de esfuerzo; VO2rel- Consumo de oxígeno máximo 

relativo; VO2maxab- Consumo de oxígeno máximo absoluto. 

 

Los resultados obtenidos muestran como las variables se mantienen prácticamente 

iguales después de las 4 semanas de entrenamiento. Únicamente el VO2ab tiene una 

disminución ligeramente mayor que los otros parámetros al pasar de 4007,4 ml/min a 

3894,0 ml/min. Ninguno de los parámetros analizados presenta diferencias 

significativas (p<0.05) después del mesociclo de entrenamiento. 

 

4.1.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

A continuación  se muestran los resultados obtenidos en la prueba de VO2max por el 

grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. (Tabla 12) 
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Tabla 12. Resultados obtenidos en la prueba de VO2max por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas 

de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 156,0 192,0 174,00 3,47 10,97 

Velocidad 
(km/h) 

10 16,0 21,0 18,10 0,57 1,79 

RPE 10 16,0 20,0 18,20 0,53 1,69 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 39,6 67,1 55,61 2,62 8,28 

T
est 1 

VO2ab 
(L/min) 

10 3604,0 5652,0 4297,50 213,33 674,62 

FC (p/m) 10 157,0 190,0 174,60 2,92 9,24 

Velocidad 
(km/h) 

10 16,0 21,0 18,20 0,53 1,69 

RPE 10 16,0 20,0 18,50 0,40 1,27 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 46,6 66,3 57,01 1,97 6,22 

T
est 2 

VO2ab 
(L/min) 

10 3599,0 4872,0 4216,70 131,78 416,73 

FC- Frecuencia Cardiaca; RPE – Percepción subjetiva de esfuerzo; VO2rel- Consumo de oxígeno máximo 

relativo; VO2maxab- Consumo de oxígeno máximo absoluto. 

 

Después de las cuatro semanas de entrenamiento los valores obtenidos en el test de 

VO2max no se modificaron significativamente. El VO2max relativo aumentó 

ligeramente, aunque el VO2 absoluto se mantuvo prácticamente en los valores iniciales 

al igual que las variables de FC, velocidad y RPE. 

 

4.1.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la siguiente tabla 13 se pueden ver los resultados de la prueba de VO2max 

obtenidos por el grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin 

ningún tipo de control.  

 

 

 

 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 116 
 

Tabla 13. Resultados obtenidos en los parámetros del test de VO2max por el grupo control que 

realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 164,0 234,0 184,30 6,71 21,21 

Velocidad 
(km/h) 

10 15,0 22,0 17,60 0,76 2,41 

RPE 10 15,0 20,0 18,30 0,54 1,70 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 47,0 69,8 59,18 2,61 8,27 

T
est 1 

VO2ab 
(L/min) 

10 3241,0 4701,0 3974,40 175,60 555,31 

FC (p/m) 10 151,0 228,0 179,30 6,62 20,93 

Velocidad 
(km/h) 

10 15,0 21,0 17,50 0,67 2,12 

RPE 10 17,0 20,0 18,70 0,33 1,06 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 49,4 69,1 58,56 2,55 8,06 

T
est 2 

VO2ab 
(L/min) 

10 2916,0 5179,0 3911,90 219,68 694,69 

FC- Frecuencia Cardiaca; RPE – Percepción subjetiva de esfuerzo; VO2rel- Consumo de oxígeno máximo 

relativo; VO2maxab- Consumo de oxígeno máximo absoluto. 

 

Los valores de FC obtenidos por los sujetos del grupo control disminuyeron después 

de 4 semanas de entrenamiento. También disminuyó ligeramente el VO2max relativo. 

Los demás parámetros, velocidad, RPE y VO2max absoluto se mantuvieron cercanos a 

los valores basales. Ninguno de los parámetros analizados sufrió ninguna modificación 

estadísticamente significativa. 
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4.2. UMBRALES VENTILATORIOS. 

 

A continuación expondremos los datos relacionados con los umbrales ventilatorios 

obtenidos por los sujetos de estudio. 

 

4.2.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los valores de frecuencia cardiaca en el umbral ventilatorio 1 de los tres grupos de 

estudio disminuyeron después de las 4 semanas de entrenamiento (-5% grupo cargas 

creciente; -2.7% grupo cargas constante; -2.7% grupo control). Los resultados de VO2 

absoluto y relativo disminuyeron en los grupos de entrenamiento creciente y control. 

Sin embargo el grupo de entrenamientos constante aumentó ligeramente después del 

mesociclo de entrenamiento. Los valores de velocidad aumentaron en los grupos de 

entrenamiento planificado (2.2% grupo entrenamientos creciente y 2.3% grupo 

entrenamientos constante), mientras que en el grupo control no se modificó. 

 

Los cambios producidos en el umbral ventilatorio 2 muestran como la frecuencia 

cardiaca del grupo de cargas constante y control disminuyeron (-2.4% y -0.4% 

respectivamente), mientras que en el grupo de cargas crecientes aumentó un 1.5%.  Los 

valores de VO2 absoluto y relativo aumentaron ligeramente en el grupo de 

entrenamientos constantes y disminuyeron en el grupo de entrenamientos crecientes y 

control. La velocidad en el UV2 de los grupos crecientes y control aumentaron ambos 

un 1.4%, al contrario que el grupo de entrenamiento constante que disminuyó un 4.7% 

como podemos ver en la tabla 27. Al comparar los tres grupos ninguno mostró 

diferencias significativas (p<0.05) entre ellos en las mediciones realizadas. Todos los 

resultados se muestran en la tabla 14. 
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Tabla 14. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables de umbrales 

ventilatorios y sus % de cambio. 

  Variable 
Grupo cargas 

crecientes 
% 

Cambio 
Grupo cargas 

constante 
% 

Cambio 
Grupo 
control 

% 
Cambio 

FC (p/m) 131,90±8,97 119,10±25,36 
133,80±21,7

2 
VO2ab 
(L/min) 

2258,80±299,49 2205,60±396,07 
2415,60±468

,73 
VO2rel 

(ml/kg/min
) 

31,75±5,16 30,09±6,82 35,80±6,38 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

9,00±1,05 8,60±0,97 8,70±1,49 

FC (p/m) 164,10±15,06 159,00±16,34 
169,10±17,8

9 
VO2ab 
(L/min) 

3309,10±551,22 3394,00±593,02 
3406,60±533

,05 
VO2rel 

(ml/kg/min
) 

46,56±9,48 46,66±11,48 50,75±8,64 

T
est 1 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

14,60±1,65 

 

15,00±2,49 

 

14,50±2,55 

 

FC (p/m) 125,30±15,91 -5,0 115,90±15,54 -2,7 
130,20±17,4

0 
-2,7 

VO2ab 
(L/min) 

2060,20±241,87 -8,8 2220,90±365,48 0,7 
2129,10±496

,49 
-11,9 

VO2rel 
(ml/kg/min

) 
28,70±5,25 -9,6 30,16±5,87 0,2 31,74±7,86 -11,3 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

9,20±0,92 2,2 8,80±0,92 2,3 8,70±1,57 0,0 

FC (p/m) 166,60±14,06 1,5 155,20±14,93 -2,4 
168,40±18,6

6 
-0,4 

VO2ab 
(L/min) 

3064,10±416,26 -7,4 3429,60±576,07 1,0 
3365,50±718

,29 
-1,2 

VO2rel 
(ml/kg/min

) 
42,63±7,74 -8,4 46,80±10,32 0,3 49,45±7,93 -2,6 

T
est 2 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

14,80±1,55 1,4 14,30±2,50 -4,7 14,70±2,45 1,4 

*P<0.05, UV1- Umbral Ventilatorio 1, UV2- Umbral Ventilatorio 2, FC- Frecuencia Cardiaca, VO2ab- 

Consumo de Oxígeno absoluto, VO2rel- Consumo de Oxigeno relativo. 

 

4.2.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros evaluados en los umbrales 

ventilatorios por el grupo que realizó el entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 

la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad 

de trabajo aeróbico se pueden observar en la tabla 15. 
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Tabla 15. Resultados obtenidos en los umbrales ventilatorios obtenidos por el grupo que realizó el 

mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 121,0 153,0 131,90 2,84 8,97 

VO2ab 
(L/min) 

10 1606,0 2632,0 2258,80 94,71 299,49 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 20,0 37,7 31,75 1,63 5,16 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 8,0 10,0 9,00 0,33 1,05 

FC (p/m) 10 141,0 189,0 164,10 4,76 15,06 

VO2ab 
(L/min) 

10 2425,0 4156,0 3309,10 174,31 551,22 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 30,2 64,1 46,56 3,00 9,48 

T
est 1 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

10 13,0 18,0 14,60 0,52 1,65 

FC (p/m) 10 104,0 156,0 125,30 5,03 15,91 

VO2ab 
(L/min) 

10 1549,0 2520,0 2060,20 76,49 241,87 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 19,8 39,7 28,70 1,66 5,25 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 8,0 10,0 9,20 0,29 0,92 

FC (p/m) 10 144,0 191,0 166,60 4,45 14,06 

VO2ab 
(L/min) 

10 2310,0 3793,0 3064,10 131,63 416,26 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 29,6 56,4 42,63 2,45 7,74 

T
est 2 

U
V

2 
Velocidad 
(km/h) 

10 13,0 17,0 14,80 0,49 1,55 

UV1- Umbral Ventilatorio 1, UV2- Umbral Ventilatorio 2, FC- Frecuencia Cardiaca, VO2ab- Consumo 

de Oxígeno absoluto, VO2rel- Consumo de Oxigeno relativo. 

 

Únicamente las variables de VO2max absoluto y relativo en el UV1 presentaron una 

disminución significativa después de las 4 semanas de entrenamiento, como podemos 

ver en las tablas, 16, 17, 18 y 19 y las figuras 25 y 26. Los valores de frecuencia 

cardiaca en el UV1 disminuyeron 6 p/min y las del UV2 aumentaron 2 p/min. La 

velocidad alcanzada en ambos umbrales aumentó 0.2 km/h, pero al igual que los 

cambios en la FC no fueron significativos (p<0.05). 
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Tabla 16. Prueba de Friedman de los valores de VO2max absoluto en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Rango Promedio x² gl 

5.67 0.000 (sig) 1 
VO2ab UV1 

4.00   

 

 

Tabla 17. Prueba de Wilkoxon de los valores de VO2max absoluto en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Significación 
Asintótica Z 

VO2ab UV1 T1 - VO2ab UV1 T2 0.017 -2.395* 

*P<0.05; VO2ab-Consumo de Oxígeno Máximo absoluto; UV1-Umbral Ventilatorio 1; T1-Test 1; T2-

Test 2. 

 

 

 
Figura 25. Modificaciones del VO2ab en el UV1. *P<0.05. 

 

Tabla 18. Prueba de Friedman de VO2max relativo en el Umbral Ventilatorio 2. 

 Rango Promedio x² gl 

5.44 0.000 (sig) 1 
VO2rel UV2 

6.00   
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Tabla 19. Prueba de Wilkoxon de los valores de VO2max relativo en el Umbral Ventilatorio 2. 

 Significación 
Asintótica Z 

VO2rel UV1 T1 -VO2rel UV1 T2 0.028 -2.191* 

*P<0.05; VO2rel-Consumo de Oxígeno Máximo relativo; UV1-Umbral Ventilatorio 1; T1-Test 1; T2-

Test 2. 

 

 

 

Figura 26. Modificaciones del VO2rel en el UV2. *P<0.05. 

 

 

4.2.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la tabla 20 se pueden ver los resultados obtenidos en los umbrales ventilatorios 

por el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 

la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. 
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Tabla 20. Resultados logrados en los umbrales ventilatorios conseguidos por el grupo que realizó el 

mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 83,0 166,0 119,10 8,02 25,36 

VO2ab 
(L/min) 

10 1538,0 2825,0 2205,60 125,25 396,07 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 22,4 41,6 30,09 2,16 6,82 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 8,0 10,0 8,60 0,31 0,97 

FC (p/m) 10 136,0 181,0 159,00 5,17 16,34 

VO2ab 
(L/min) 

10 2527,0 4400,0 3394,00 187,53 593,02 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 27,5 67,9 46,66 3,63 11,48 

T
est 1 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

10 11,0 20,0 15,00 0,79 2,49 

FC (p/m) 10 100,0 142,0 115,90 4,91 15,54 

VO2ab 
(L/min) 

10 1500,0 2688,0 2220,90 115,58 365,48 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 22,9 40,2 30,16 1,86 5,87 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 8,0 10,0 8,80 0,29 0,92 

FC (p/m) 10 134,0 177,0 155,20 4,72 14,93 

VO2ab 
(L/min) 

10 2768,0 4405,0 3429,60 182,17 576,07 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 35,1 68,8 46,80 3,26 10,32 

T
est 2 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

10 11,0 20,0 14,30 0,79 2,50 

UV1- Umbral Ventilatorio 1, UV2- Umbral Ventilatorio 2, FC- Frecuencia Cardiaca, VO2ab- Consumo 

de Oxígeno absoluto, VO2rel- Consumo de Oxigeno relativo. 

 

La FC en el UV1 y en el UV2 disminuyó casi 4 p/min en ambos después del 

entrenamiento realizado, aunque únicamente esta disminución fue significativa en el 

UV2 (p<0.05). Los VO2 relativo y absoluto fueron ligeramente superiores en ambos 

umbrales en la segunda toma de muestras y la velocidad en el UV1 aumentó 

ligeramente (0.2 km/h) y disminuyo en el UV2 (0.7 km/h). Todos los cambios 

observados en las variables de umbrales ventilatorios excepto la FC en el UV2 (Tabla 

21y 22 y Figura 27) no fueron significativos (p<0.05). 
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Tabla 21. Prueba de Friedman de los valores de frecuencia cardiaca en el Umbral Ventilatorio 

2. 

 Rango Promedio x² gl 

6.00 3.600 (sig) 1 
FC UV2 

3.50   

 

Tabla 22. Test de Wilkoxon de los valores de frecuencia cardiaca en el Umbral Ventilatorio 2. 

 Significación Asintótica Z 
FCUV2T1- FCUV2T2 0.036 -2.095* 

*P<0.05; UV2- Umbral Ventilatorio 2, FC- Frecuencia Cardiaca; T1-Test1; T2-Test 2. 

 

 

 
Figura 27. Modificaciones de la FC en el UV2. *P<0.05. 
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4.2.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la tabla 23 se pueden ver los resultados obtenidos en los umbrales ventilatorios 

por el grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de 

control. 

 

Tabla 23. Resultados obtenidos en los umbrales ventilatorios por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FC (p/m) 10 94,0 165,0 133,80 6,87 21,72 

VO2ab 
(L/min) 

10 1670,0 3078,0 2415,60 148,23 468,73 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 27,0 43,6 35,80 2,02 6,38 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 6,0 11,0 8,70 0,47 1,49 

FC (p/m) 10 150,0 198,0 169,10 5,66 17,89 

VO2ab 
(L/min) 

10 2545,0 4177,0 3406,60 168,57 533,05 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 38,5 62,2 50,75 2,73 8,64 

T
est 1 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

10 11,0 19,0 14,50 0,81 2,55 

FC (p/m) 10 104,0 162,0 130,20 5,50 17,40 

VO2ab 
(L/min) 

10 1362,0 2898,0 2129,10 157,00 496,49 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 17,8 44,0 31,74 2,48 7,86 

U
V

1 

Velocidad 
(km/h) 

10 6,0 11,0 8,70 0,50 1,57 

FC (p/m) 10 144,0 199,0 168,40 5,90 18,66 

VO2ab 
(L/min) 

10 2306,0 4609,0 3365,50 227,14 718,29 

VO2rel 
(ml/kg/min) 

10 39,0 59,1 49,45 2,51 7,93 

T
est 2 

U
V

2 

Velocidad 
(km/h) 

10 11,0 18,0 14,70 0,78 2,45 

UV1- Umbral Ventilatorio 1, UV2- Umbral Ventilatorio 2, FC- Frecuencia Cardiaca, VO2ab- Consumo 

de Oxígeno absoluto, VO2rel- Consumo de Oxigeno relativo. 
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Los valores de frecuencia cardiaca disminuyeron ligeramente después del mesociclo 

de entrenamiento evaluado, aunque este descenso no fue significativo. La velocidad en 

el UV1 se mantuvo igual que la toma basal y la velocidad en el UV2 aumentó, pero no 

significativamente. Únicamente los valores de VO2 relativo y absoluto en el UV1 

disminuyeron significativamente (p<0.05) después de las 4 semanas de entrenamiento 

tablas 24, 25, 26 y 27, y figuras 28 y 29. 

 

Tabla 24. Prueba de Friedman de los valores de VO2 relativo en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Rango Promedio x² gl 

6.00 10.000 (sig) 1 
VO2rel UV1 

3.50   

 

Tabla 25. Test de Wilkoxon de los valores de VO2 relativo en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Significación Asintótica Z 
VO2relUV1T1- VO2relUV1T2 0.037 -2.090* 

*P<0.05; UV1- Umbral Ventilatorio 1, VO2rel-Consumo de oxígeno relativo; T1-Test1; T2-Test 2. 

 

 
Figura 28. Modificaciones del VO2rel en el UV1. * P<0.05. 

 

Tabla 26. Prueba de Friedman de los valores de VO2 absoluto en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Rango Promedio x² gl 

6.00 10.000 (sig) 1 
VO2ab UV1 

3.50   



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 126 
 

 

Tabla 27. Test de Wilkoxon de los valores de VO2 absoluto en el Umbral Ventilatorio 1. 

 Significación Asintótica Z 
VO2abUV1T1- VO2abUV1T2 0.037 -2.090* 

*P<0.05; UV1- Umbral Ventilatorio 1, VO2ab-Consumo de oxígeno absoluto; T1-Test1; T2-Test 2. 

 

 
Figura 29. Modificaciones del VO2ab en el UV1. * P<0.05. 

 

 

4.3. ESPIROMETRÍA.  

 

En el siguiente punto se muestran los datos relacionados con las variables 

espirométricas analizadas antes y después de la realización del mesociclo de 

entrenamiento. 

 

4.3.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Al comparar los cambios producidos en la variable de FVC podemos ver como en el 

grupo de cargas crecientes aumentó ligeramente (1.6%), el grupo control aumentó un 

13.7% y en el grupo de cargas constante no se produjeron cambios. Los resultados del 

FVC%PC muestran como los grupos planificados tuvieron un ligero aumento (1.2% 

creciente y 1% constante) y el grupo control aumentó un 11.5%. el FEV1 aumentó en 
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los tres grupos al igual que el FEV1%PC, siendo el mayor aumento el del grupo control. 

Los valores de FEV1/FVC muestran una ligera disminución (-0.6%) en el grupo de 

cargas crecientes, un ligero aumento en el grupo de cargas constante (0.6%) y una 

disminución del 3.6% en el grupo control. El FEF25-75% y el FEF25-75%%PC 

disminuyeron en los tres grupos, siendo la disminución del grupo de cargas constante la 

mayor. Tanto el FEF Max como el FEF Max%PC aumentaron sus valores, siendo los 

del grupo control los mayores aumentos. El tiempo de expiración disminuyó en los 

grupos de entrenamientos planificados (-9.2% creciente y -1.2% constante) y aumentó 

un 47.5 en el grupo control. El FEV3 aumentó en los tres grupos de estudio (3.6% 

creciente, 0.6% constante y 10.5% control), el FEV6 también aumentó en los grupos 

control y creciente, pero se produjeron modificaciones en el grupo de cargas constante. 

El FEV1/FEV6 disminuyo en los grupos creciente y control (-1.8% y -3.4% 

respectivamente) y aumentó ligeramente en el grupo de cargas constante (0.4%). 

Ninguna de estas modificaciones fueron significativas (p<0.05) al compáralas entre los 

diferentes grupos y entre los dos momentos de evaluación de esta tesis. En la tabla 28 se 

pueden ver los cambios de cada uno de los grupos. 
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Tabla 28. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables espirométricas y sus 

% de cambio. 

 Variable 
Grupo cargas 

crecientes 
% 

Cambio 
Grupo cargas 

constante 
% 

Cambio 
Grupo 
control 

% 
Cambio 

FVC 5,48±1,02 5,63±0,71 4,37±0,74 

FVC %P/C 104,20±14,20 109,20±9,62 90,50±15,97 

FEV1 4,56±0,77 4,33±0,46 3,73±0,86 

FEV1 %P/C 108,00±12,14 104,70±9,96 96,70±18,73 

FEV1/FVC 83,80±6,25 77,20±4,18 85,10±11,81 

FEF25-75% 4,88±0,95 3,84±0,67 4,16±1,74 
FEF25-75% 

%P/C 
119,50±21,44 97,30±20,46 113,50±42,44 

FEF Max. 9,02±1,95 9,61±1,80 7,08±3,25 

FEFMax. 
%P/C 

89,70±17,64 96,50±15,96 75,60±34,33 

T. 
Expiración 

8,68±3,67 9,68±2,84 4,57±2,64 

FEV3 5,25±0,96 5,32±0,68 4,28±0,76 

FEV6 5,43±1,01 5,56±0,71 4,36±0,75 

Test 1 

FEV1/FEV6 84,70±5,87 

 

78,10±4,01 

 

85,20±11,66 

 

FVC 5,57±0,96 1,6 5,63±1,33 0,0 4,97±1,24 13,7 

FVC %P/C 105,40±13,78 1,2 110,30±33,20 1,0 100,90±18,91 11,5 

FEV1 4,69±0,86 2,9 4,41±1,37 1,8 3,99±0,85 7,0 

FEV1 %P/C 110,30±14,77 2,1 108,70±42,96 3,8 102,30±13,20 5,8 

FEV1/FVC 83,30±3,13 -0,6 77,70±6,53 0,6 82,00±10,61 -3,6 

FEF25-75% 4,76±0,94 -2,5 3,24±1,01 -15,6 4,07±1,48 -2,2 

FEF25-75% 
%P/C 

117,70±18,89 -1,5 81,20±25,80 -16,5 111,70±31,82 -1,6 

FEF Max. 10,35±1,75 14,7 9,75±2,29 1,5 8,71±3,11 23,0 

FEFMax. 
%P/C 

103,10±17,27 14,9 98,50±23,86 2,1 90,90±28,27 20,2 

T. 
Expiración 

7,88±2,89 -9,2 9,56±6,08 -1,2 6,74±3,15 47,5 

FEV3 5,44±0,96 3,6 5,35±1,34 0,6 4,73±1,10 10,5 

FEV6 5,60±0,99 3,1 5,56±1,33 0,0 4,94±1,22 13,3 

Test 2 

FEV1/FEV6 83,20±3,16 -1,8 78,40±6,29 0,4 82,30±10,41 -3,4 

*P<0.05. 

 

4.3.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

Los datos obtenidos en los valores espirométricos del grupo experimental que 

realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico se detallan en la tabla 29. 
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Tabla 29. Resultados espirométricos obtenidos por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas 

de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FVC 10 3,93 7,36 5,48 0,32 1,02 

FVC %P/C 10 77,00 129,00 104,20 4,49 14,20 

FEV1 10 3,60 6,25 4,56 0,24 0,77 

FEV1 %P/C 10 92,00 134,00 108,00 3,84 12,14 

FEV1/FVC 10 79,00 100,00 83,80 1,98 6,25 

FEF25-75% 10 3,70 6,67 4,88 0,30 0,95 
FEF25-75% 

%P/C 
10 93,00 148,00 119,50 6,78 21,44 

FEF Max. 10 5,30 11,03 9,02 0,62 1,95 

FEFMax. 
%P/C 

10 57,00 108,00 89,70 5,58 17,64 

T. 
Expiración 

10 1,29 12,59 8,68 1,16 3,67 

FEV3 10 3,93 7,07 5,25 0,30 0,96 

FEV6 10 3,93 7,27 5,43 0,32 1,01 

Test 1 

FEV1/FEV6 10 80,00 100,00 84,70 1,86 5,87 

FVC 10 4,01 7,36 5,57 0,30 0,96 

FVC %P/C 10 86,00 129,00 105,40 4,36 13,78 

FEV1 10 3,46 6,25 4,69 0,27 0,86 

FEV1 %P/C 10 91,00 134,00 110,30 4,67 14,77 

FEV1/FVC 10 77,00 87,00 83,30 0,99 3,13 

FEF25-75% 10 3,45 6,67 4,76 0,30 0,94 

FEF25-75% 
%P/C 

10 87,00 151,00 117,70 5,97 18,89 

FEF Max. 10 7,55 13,79 10,35 0,55 1,75 

FEFMax. 
%P/C 

10 81,00 138,00 103,10 5,46 17,27 

T. 
Expiración 

10 4,00 12,86 7,88 0,91 2,89 

FEV3 10 3,91 7,07 5,44 0,30 0,96 

FEV6 10 4,00 7,27 5,60 0,31 0,99 

Test 2 

FEV1/FEV6 10 78,00 87,00 83,20 1,00 3,16 

 

 

Ninguno de los valores analizados en la espirometría basal del grupo experimental 

que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico presentó cambios significativos (p<0.05), presentando ligeros cambios sobre 
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los valores obtenidos en la toma basal. De esta forma los valores de FVC, FVC%P/C, 

FEV1, FEV1P/C, FEFMax, FEFMaxP/C, FEV3 y FEV6 aumentaron respecto a la toma 

basal. Sin embargo los parámetros de FEV1/FVC, FEF25-75%, FEF25-75%%P/C, T 

Expiración y FEV1/FEV6 disminuyeron después de las 4 semanas de entrenamiento. 

 

4.3.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la siguiente tabla (tabla 30) se pueden ver los valores espirométricos obtenidos 

por los sujetos que realizaron el entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. 
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Tabla 30. Resultados de los parámetros de espirometría conseguidos  por el grupo que realizó el 

mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FVC 10 4,50 6,88 5,63 0,22 0,71 

FVC %P/C 10 99,00 128,00 109,20 3,04 9,62 

FEV1 10 3,60 5,21 4,33 0,15 0,46 

FEV1 %P/C 10 89,00 119,00 104,70 3,15 9,96 

FEV1/FVC 10 70,00 84,00 77,20 1,32 4,18 

FEF25-75% 10 3,15 4,83 3,84 0,21 0,67 

FEF25-75% 
%P/C 

10 67,00 123,00 97,30 6,47 20,46 

FEF Max. 10 6,61 13,23 9,61 0,57 1,80 

FEFMax. 
%P/C 

10 74,00 129,00 96,50 5,05 15,96 

T. 
Expiración 

10 5,35 14,61 9,68 0,90 2,84 

FEV3 10 4,15 6,49 5,32 0,22 0,68 

FEV6 10 4,40 6,82 5,56 0,23 0,71 

Test 1 

FEV1/FEV6 10 72,00 84,00 78,10 1,27 4,01 

FVC 10 3,00 8,28 5,63 0,42 1,33 

FVC %P/C 10 54,00 188,00 110,30 10,50 33,20 

FEV1 10 2,08 7,65 4,41 0,43 1,37 

FEV1 %P/C 10 46,00 217,00 108,70 13,58 42,96 

FEV1/FVC 10 69,00 92,00 77,70 2,07 6,53 

FEF25-75% 10 1,48 4,40 3,24 0,32 1,01 

FEF25-75% 
%P/C 

10 34,00 112,00 81,20 8,16 25,80 

FEF Max. 10 4,01 12,52 9,75 0,72 2,29 

FEFMax. 
%P/C 

10 38,00 117,00 98,50 7,55 23,86 

T. 
Expiración 

10 1,42 23,57 9,56 1,92 6,08 

FEV3 10 2,90 8,28 5,35 0,43 1,34 

FEV6 10 2,99 8,28 5,56 0,42 1,33 

Test 2 

FEV1/FEV6 10 70,00 92,00 78,40 1,99 6,29 

 

Los valores espirométricos después de 4 semanas de entrenamiento muestras como 

el FVC y FEV6 se mantienen iguales, el FVC%PC, FEV1, FEV1/FVC, FEFMax, 

FEFMax%PC, FEV3 y FEV1/FEV6  aumentaron no significativamente y el FEV1%PC 

aumentó también pero significativamente (p<0.05) como podemos observar en la tabla 

y en la figura 30. El T Expiración disminuyo sus valores no significativamente y el 
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FEF25-75% y el FEF25-75%%P/C también disminuyeron aunque significativamente 

(p<0.05) (Tabla 31, 32, 33, 34, 35 y 36). 

 

Tabla 31. Prueba de Friedman de FEV1 %P/C. 

 Rango Promedio x² gl 

1.65 1.286 (sig) 1 
FEV1 %P/C 

1.35   

 

Tabla 32. Test de Wilkoxon de FEV1 %P/C. 

 Significación Asintótica Z 
FEV1 %P/CT1- FEV1 

%P/CRT2 
0.022 -2.293* 

*P<0.05 

 

Tabla 33. Prueba de Friedman de FEF25-75%. 

 Rango Promedio x² gl 

1.65 1.800 (sig) 1 
FEF25-75% 

1.35   

 

Tabla 34. Test de Wilkoxon de FEF25-75%. 

 Significación Asintótica Z 
FEF25-75% T1- FEF25-75% T2 0.018 -2.366* 

*P<0.05 

 

Tabla 35. Prueba de Friedman de FEF25-75%%P/C. 

 Rango Promedio x² gl 

1.85 7.000 (sig) 1 
FEF25-75%%P/C 

1.15   

 

Tabla 36. Test de Wilkoxon de FEF25-75%%P/C. 

 Significación Asintótica Z 
FEF25-75% %P/C T1- FEF25-

75% %P/C T2 
0.018 -2.366* 

*P<0.05 
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Figura 30. Modificaciones de los parámetros de FEV1%PC, FEF25-75%%P/C, FEV1/FVC. 

*P<0.05. 

 

4.3.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

Los resultados logrados por el grupo control que realizó el mesociclo de 

entrenamiento libre sin ningún tipo de control en las dos evaluaciones en las que se 

midieron parámetros espirométricos, se muestran en la tabla 37. 
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Tabla 37. Resultados obtenidos en los parámetros espirométricos por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

FVC 10 3,03 5,49 4,37 0,24 0,74 

FVC %P/C 10 61,00 105,00 90,50 5,05 15,97 

FEV1 10 2,03 5,09 3,73 0,27 0,86 

FEV1 %P/C 10 52,00 117,00 96,70 5,92 18,73 

FEV1/FVC 10 67,00 100,00 85,10 3,73 11,81 

FEF25-75% 10 1,91 7,04 4,16 0,55 1,74 

FEF25-75% 
%P/C 

10 53,00 185,00 113,50 13,42 42,44 

FEF Max. 10 2,10 11,35 7,08 1,03 3,25 

FEFMax. 
%P/C 

10 22,00 125,00 75,60 10,85 34,33 

T. 
Expiración 

10 1,01 8,73 4,57 0,83 2,64 

FEV3 10 3,03 5,48 4,28 0,24 0,76 

FEV6 10 3,03 5,49 4,36 0,24 0,75 

Test 1 

FEV1/FEV6 10 67,00 100,00 85,20 3,69 11,66 

FVC 10 2,73 6,90 4,97 0,39 1,24 

FVC %P/C 10 65,00 122,00 100,90 5,98 18,91 

FEV1 10 2,71 5,09 3,99 0,27 0,85 

FEV1 %P/C 10 84,00 124,00 102,30 4,17 13,20 

FEV1/FVC 10 66,00 99,00 82,00 3,36 10,61 

FEF25-75% 10 2,62 6,62 4,07 0,47 1,48 

FEF25-75% 
%P/C 

10 55,00 154,00 111,70 10,06 31,82 

FEF Max. 10 4,14 12,59 8,71 0,98 3,11 

FEFMax. 
%P/C 

10 49,00 126,00 90,90 8,94 28,27 

T. 
Expiración 

10 1,26 13,00 6,74 1,00 3,15 

FEV3 10 2,73 6,28 4,73 0,35 1,10 

FEV6 10 2,73 6,82 4,94 0,39 1,22 

Test 2 

FEV1/FEV6 10 66,00 99,00 82,30 3,29 10,41 

 

Al analizar las variables espirométricas del grupo control podemos ver como los 

valores de FVC, FVC%PC, FEV1 FEV1%PC, FEFMax, FEFMax%PC, T Expiración, 

FEV3 y FEV6 aumentaban, aunque no significativamente (p<0.05). Las variables de 

FEV1/FVC, FEF25-75%, FEF25-75%%P/C y FEV1/FEV6 disminuyeron después del 

mesociclo de entrenamientos, pero este descenso en los valores tampoco fue 

significativo (p<0.05). 
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4.4. UMBRALES LÁCTICOS. 

 

Los valores de las variables de umbrales lácticos de los tres grupos de estudio se 

muestran en los siguientes apartados. 

 

4.4.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los cambios observados entre la primera toma de muestras y la segunda de los tres 

grupos de estudio muestran como los valores de velocidad de carrera a 2.5 mmol/L de 

lactato entre la toma basal y la toma de muestras intermedia muestras un ligero 

incremento en los grupos de entrenamiento planificados (creciente: 0.9% y constante 

1.7%) mientras que el grupo control sufre un descenso del 0.8%. Lo mismo ocurre con 

la frecuencia cardiaca a 2.5 mmol/L de lactato, que disminuye en los grupos de 

entrenamiento planificado (creciente: -2.2% y constante -4.2%) y aumenta ligeramente 

en el grupo control (0.5%). Los valores de RPE a la misma intensidad disminuyeron en 

los tres grupos, tanto el de cargas crecientes, constantes o el de entrenamiento libre (-

6.5%, -6.7% y -11.4% respectivamente). 

 

A la intensidad de 4 mmol/L de lactato únicamente el grupo de entrenamiento con 

cargas crecientes aumento la velocidad de carrera (2.4%) mientras que el grupo de 

cargas constante y el grupo control la disminuyeron (-0.7% y -2.2% respectivamente). 

La frecuencia cardiaca disminuyó en los tres grupos, siendo el mayor descenso el 

producido en los sujetos del grupo de cargas constante (-6.7%). De igual modo los 

valores de RPE disminuyeron en los tres grupos, siendo el del grupo control el mayor (-

9.7%). 

 

A la intensidad de 8 mmol/L de lactato los grupos control y de cargas constante 

disminuyeron su velocidad de carrera mientras que el grupo de cargas creciente la 

aumento (5.4%). La frecuencia cardiaca a esta intensidad disminuyó en los tres grupos, 

siendo el mayor descenso el del grupo control con un 7.7%. Por último el RPE aumentó 

en los grupo de cargas crecientes y control y disminuyó en el grupo de cargas constante 

(3.1%). 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 136 
 

 

Con respecto a los cambios producidos entre la primera toma de muestras y la última, 

podemos observar como a la intensidad de 2.5 mmol/L de lactato la velocidad de carrera 

aumentó en los tres grupos, siendo el aumento registrado por el grupo de cargas 

crecientes el mayor (2.6%). La frecuencia cardiaca disminuyó en los grupos con 

entrenamientos planificados (creciente -1.1% y constante -5.9%) y aumentó en el grupo 

control (3.5%). El RPE a esta intensidad disminuyó en los tres grupos siendo la 

disminución del grupo control la mayor (8.2%). 

 

A la intensidad de 4 mmol/L de lactato la velocidad de carrera aumentó en los grupos 

de entrenamiento planificado (creciente 1.4% y constante 1.7%) y disminuyó en el 

control (-2.2%). La frecuencia cardiaca aumentó ligeramente en el grupo de cargas 

creciente (0.4%) y disminuyó un 9% en el grupo de cargas constantes y un 0.6% en el 

grupo control. El RPE aumentó en el grupo de cargas crecientes (4.9%) y disminuyó en 

el grupo de cargas constante (4.2%) y en el grupo control (-7.1%). 

 

Los resultados obtenidos a la intensidad de 8 mmol/L de lactato muestras como la 

velocidad aumentó en el grupo de cargas creciente (11.5%) y el grupo control (0.4%)  

disminuyó en el grupo de cargas constante (-10.3%). La frecuencia cardiaca aumentó 

ligeramente en el grupo de cargas crecientes (0.5%) y disminuyó en el resto de grupos. 

Por último el RPE del grupo de cargas crecientes aumentó un 10.7% y en los grupos de 

entrenamiento constante y control disminuyó. 

 

Únicamente los resultados de velocidad y RPE a 8 mmol/L de lactato mostraron 

diferencias significativas (p<0.05) entre la toma basal y la final entre los grupos de 

entrenamientos de cargas constantes y crecientes como se muestra en la tabla 38 y 39 y 

en las figuras 31 y 32. 
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Tabla 38. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

1 y la toma 3 del parámetro de velocidad a 8mmol/L de lactato. 

V8 (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Cte 20,04000* 7,35084 ,033 
T1 - T3 Prog 

Control 16,92000 7,35084 ,088 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 

 

 
Figura 31. Modificaciones del los parámetro velocidad a 8 mmol/L de lactato entre las tomas de 

muestras 1 y 3, de los tres grupos de estudio. *P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo cargas 

constante.  

 

Tabla 39. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

1 y la toma 3 del parámetro  RPE a 8mmol/L de lactato. 

RPE8 (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Cte 16,94000* 5,68246 ,018 
T1 - T3 Prog 

Control 11,00000 5,68246 ,190 
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*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 

 

 

 
Figura 32. Modificaciones del los parámetro RPE a 8 mmol/L de lactato entre las tomas de 

muestras 1 y 3, de los tres grupos de estudio. *P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo cargas 

constante.  

 

Los resultados completos podemos verlos en la tabla 40 que se muestra a 

continuación.
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Tabla 40. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables obtenidas en la prueba de umbrales lácticos y sus % de cambio. 

  Variable 
Grupo 
cargas 

crecientes 

% 
Cambio 
T1 - T2 

 
% 

Cambio 
T2 – T3 

% 
Cambio 
T1 – T3 

Grupo 
cargas 

constante 

% 
Cambio 
T1 - T2 

% 
Cambio 
T2 – T3 

% 
Cambio 
T1 – T3 

Grupo 
control 

% 
Cambio 
T1 - T2 

% 
Cambio 

T2 – 
T3 

% 
Cambio 

T1 – 
T3 

Velocidad 
(km/h) 

11,5±1,27 11,8±2,66 11,8±2,35 

FC (p/m) 150,1±15,31 149,2±19,06 146,3±17,53 
2.5 

mmol/l 

RPE 10,7±2,75 10,4±2,55 11,4±2,88 
Velocidad 

(km/h) 
12,4±1,07 13,8±3,68 13,6±2,72 

FC (p/m) 161,3±10,37 168,2±16,77 163,3±20,64 
4 

mmol/l 
RPE 12,3±3,30 14,2±2,20 14,5±3,50 

Velocidad 
(km/h) 

14,8±1,69 19,5±4,88 19,6±4,25 

FC (p/m) 190,8±21,25 195,0±17,05 204,1±30,73 

Test 
1 

8 
mmol/l 

RPE 16,8±3,12 

 

 

19,5±0,97 

 

19,3±1,57 

 

 

Velocidad 
(km/h) 

11,6±1,07 0,9 
  

12,0±1,94 1,7 
  

11,7±1,83 -0,8 
  

FC (p/m) 146,8±15,88 -2,2   142,9±13,92 -4,2   147,1±15,69 0,5   
2.5 

mmol/l 

RPE 10±2,05 -6,5   9,7±1,83 -6,7   10,1±2,33 -11,4   

Velocidad 
(km/h) 

12,7±1,16 2,4 
  

13,7±2,98 -0,7 
  

13,3±2,00 -2,2 
  

FC (p/m) 158,5±10,76 -1,7   157,0±13,68 -6,7   158,6±13,12 -2,9   
4 

mmol/l 

RPE 12,1±2,42 -1,6   13,5±1,84 -4,9   13,1±2,56 -9,7   

Velocidad 
(km/h) 

15,6±1,71 5,4 
  

17,2±4,24 -11,8 
  

18,1±3,31 -7,7 
  

FC (p/m) 190,3±27,15 -0,3   188,8±20,85 -3,2   189,4±10,93 -7,2   

Test 
2 

8 
mmol/l 

RPE 17,5±2,37 4,2   18,9±1,52 -3,1   19,4±0,70 0,5   

Velocidad 
(km/h) 

11,8±1,32 1,8 2,6 12,1±2,23 0,8 2,5 11,6±2,22 -1,0 0,9 
Test 

3 
2.5 

mmol/l 
FC (p/m) 148,4±10,30 

 

1,7 -1,1 140,4±13,60 

 

-1,6 -5,9 142,1±10,57 

 

-2,8 3,5 
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RPE 10,3±2,67 2,5 -3,7 10,2±2,30 7,9 -1,9 11,0±2,36 11,4 -8,2 
Velocidad 

(km/h) 
12,7±1,49 -0,1 2,4 13,9±3,18 1,7 0,7 13,6±2,46 2,4 -2,2 

FC (p/m) 161,9±7,22 2,5 0,4 153,1±16,45 -2,4 -9,0 159,6±9,81 1,4 -0,6 
4 

mmol/l 
RPE 12,9±2,77 7,2 4,9 13,6±2,41 2,4 -4,2 14,1±2,23 9,8 -7,1 

Velocidad 
(km/h) 

16,5±2,51 5,5 11,5* 17,5±3,84 4,2 -10,3 18,0±3,13 0,4 0,6 

FC (p/m) 191,7±13,07 2,1 0,5 181,8±16,12 -2,8 -6,8 194,1±16,81 2,5 -2,4 
8 

mmol/l 

RPE 18,6±1,90 7,1 10,7* 18,7±1,42 -0,7 -4,1 19,6±0,70 1,1 -1,0 

*P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo cargas constante.  
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4.4.1. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 
CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la tabla 41 se pueden ver los resultados en los umbrales lácticos obtenidos por el 

grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de 

trabajo aeróbico. 

 

Tabla 41. Resultados obtenidos en los umbrales lácticos  por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas 

de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

                        Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Velocidad 
(km/h) 

10 10 14 11,5 0,40 1,27 

FC (p/m) 10 118 171 150,1 4,84 15,31 
2.5 

mmol/l 

RPE 10 6 14 10,7 0,87 2,75 
Velocidad 

(km/h) 
10 11 14 12,4 0,34 1,07 

FC (p/m) 10 150 181 161,3 3,28 10,37 
4 

mmol/l 
RPE 10 6 17 12,3 1,04 3,30 

Velocidad 
(km/h) 

10 12 17 14,8 0,53 1,69 

FC (p/m) 10 166 235 190,8 6,72 21,25 

Test 
1 

8 
mmol/l 

RPE 10 11 20 16,8 0,99 3,12 
Velocidad 

(km/h) 
10 10 14 11,6 0,34 1,07 

FC (p/m) 10 124 169 146,8 5,02 15,88 
2.5 

mmol/l 

RPE 10 6 12 10 0,65 2,05 
Velocidad 

(km/h) 
10 11 15 12,7 0,37 1,16 

FC (p/m) 10 138 177 158,5 3,40 10,76 
4 

mmol/l 

RPE 10 7 16 12,1 0,77 2,42 
Velocidad 

(km/h) 
10 13 18 15,6 0,54 1,71 

FC (p/m) 10 151 249 190,3 8,59 27,15 

Test 
2 

8 
mmol/l 

RPE 10 13 20 17,5 0,75 2,37 
Velocidad 

(km/h) 
10 10 14 11,8 0,42 1,32 

FC (p/m) 10 133 164 148,4 3,26 10,30 
2.5 

mmol/l 
RPE 10 6 13 10,3 0,84 2,67 

Velocidad 
(km/h) 

10 11 15 12,7 0,47 1,49 

FC (p/m) 10 153 173 161,9 2,28 7,22 
4 

mmol/l 

RPE 10 8 17 12,9 0,87 2,77 

Test 
3 

8 
Velocidad 10 13 20 16,5 0,79 2,51 
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(km/h) 

FC (p/m) 10 174 220 191,7 4,13 13,07 mmol/l 

RPE 10 14 20 18,6 0,60 1,90 

 

Al realizar las pruebas estadísticas sobre las variables obtenidas en las pruebas de 

umbrales lácticos se pudo comprobar cómo la variable de Velocidad a 8 mmol/L de 

lactato que muestra un aumento significativo (p<0.05) de sus valores (Tabla 42, Tabla 

43 y figura 33). Esta modificación podemos observarla en la figura 31. También la 

velocidad a 2,5 y  4 mmol/L de lactato aumentó pero no significativamente. Los valores 

de FC disminuyen ligeramente a la concentración de 2,5 y 4 mmol/L de lactato y se 

mantienen similares a los 8 mmol/L de lactato. Ninguno de estos cambios fue 

significativo. La percepción subjetiva de esfuerzo a 2,5 y 4 mmol/L de lactato es 

prácticamente la misma y a 8 mmol/L de lactato aumenta, aunque no significativamente. 

 

Tabla 42. Prueba de Friedman de Velocidad de carrera a 8 mmol/L de lactato. 

 Rango Promedio x² gl 

1.35 9.941 (sig) 2 

2.00   V8 

2.65   

 

Tabla 43. Test de Wilkoxon de Velocidad de carrera a 8 mmol/L de lactato 

 Significación Asintótica Z 
V8U1-V8U2 0.123 -1.543 

V8U1-V8U3 0.035 -2.110* 

V8U2-V8U3 0.047 -1.983* 

*P<0.05 
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Figura 33. Modificaciones velocidad a 8 mmol/L de lactato. * p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 vs T3. 

 

4.4.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la tabla 44 se pueden ver los resultados obtenidos en los umbrales lácticos por el 

grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. 
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Tabla 44. Resultados obtenidos por el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el 

objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

                             Variable  
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Velocidad 
(km/h) 

10 8 17 11,8 0,84 2,66 

FC (p/m) 10 118 177 149,2 6,03 19,06 

2.5 
mmol/l 

RPE 10 6 14 10,4 0,81 2,55 

Velocidad 
(km/h) 

10 9 21 13,8 1,16 3,68 

FC (p/m) 10 132 190 168,2 5,30 16,77 

4 
mmol/l 

RPE 10 9 17 14,2 0,70 2,20 

Velocidad 
(km/h) 

10 13 26 19,5 1,54 4,88 

FC (p/m) 10 170 218 195,0 5,39 17,05 

Test 
1 

8 
mmol/l 

RPE 10 17 20 19,5 0,31 0,97 

Velocidad 
(km/h) 

10 10 15 12,0 0,61 1,94 

FC (p/m) 10 119 163 142,9 4,40 13,92 

2.5 
mmol/l 

RPE 10 7 13 9,7 0,58 1,83 

Velocidad 
(km/h) 

10 11 21 13,7 0,94 2,98 

FC (p/m) 10 141 184 157,0 4,33 13,68 

4 
mmol/l 

RPE 10 11 17 13,5 0,58 1,84 

Velocidad 
(km/h) 

10 10 26 17,2 1,34 4,24 

FC (p/m) 10 160 232 188,8 6,59 20,85 

Test 
2 

8 
mmol/l 

RPE 10 16 20 18,9 0,48 1,52 

Velocidad 
(km/h) 

10 9 16 12,1 0,71 2,23 

FC (p/m) 10 113 158 140,4 4,30 13,60 

2.5 
mmol/l 

RPE 10 6 13 10,2 0,73 2,30 

Velocidad 
(km/h) 

10 11 21 13,9 1,00 3,18 

FC (p/m) 10 126 186 153,1 5,20 16,45 

4 
mmol/l 

RPE 10 10 19 13,6 0,76 2,41 

Velocidad 
(km/h) 

10 13 26 17,5 1,21 3,84 

FC (p/m) 10 161 205 181,8 5,10 16,12 

Test 
3 

8 
mmol/l 

RPE 10 16 20 18,7 0,45 1,42 

 

Después de analizar estadísticamente los datos obtenidos en el test de umbrales 

podemos ver como la velocidad a 2,5 mmol/L de lactato aumenta ligeramente, a 4 

mmol/L de lactato se mantiene prácticamente igual y a 8 mmol/L de lactato disminuye a 

lo largo de las tres tomas de muestras, ninguna de estas modificaciones es significativa. 

Los valores de FC a las tres intensidades disminuyen a lo largo del mesociclo de 

entrenamientos, pero únicamente la FC a 4 mmol/L de lactato disminuye 
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significativamente como podemos observar en las tablas 45 y 46 y en la figura 34 

(p<0.05). La percepción subjetiva de esfuerzo también disminuye a lo largo de las 4 

semanas de entrenamiento, aunque este descenso tampoco es significativo. 

 

Tabla 45. Prueba de Friedman de la frecuencia cardiaca a 4 mmol/L de lactato. 

 Rango Promedio x² gl 

2.55 5.282 (sig) 2 

1.90   FC4 

1.55   

 

Tabla 46. Test de Wilkoxon de la frecuencia cardiaca a 4 mmol/L de lactato. 

 Significación Asintótica Z 
FC4U1-FC4U2 0.047 -1.990* 

FC4U1-FC4U3 0.033 -2.134* 

*P<0.05 

 

 
Figura.34. Modificaciones de la FC a 4 mmol/L de lactato. * p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T1 vs T2. 
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4.4.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la tabla 47 se pueden ver los resultados en los umbrales lácticos obtenidos por el 

grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 

Tabla 47. Resultados obtenidos en los umbrales lácticos por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

                             Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Velocidad 
(km/h) 

10 9 16 11,8 0,74 2,35 

FC (p/m) 10 116 166 146,3 5,54 17,53 
2.5 

mmol/l 

RPE 10 6 15 11,4 0,91 2,88 
Velocidad 

(km/h) 
10 9 17 13,6 0,86 2,72 

FC (p/m) 10 128 186 163,3 6,53 20,64 
4 

mmol/l 

RPE 10 8 20 14,5 1,11 3,50 
Velocidad 

(km/h) 
10 11 25 19,6 1,34 4,25 

FC (p/m) 10 155 258 204,1 9,72 30,73 

Test 
1 

8 
mmol/l 

RPE 10 15 20 19,3 0,50 1,57 
Velocidad 

(km/h) 
10 9 15 11,7 0,58 1,83 

FC (p/m) 10 110 167 147,1 4,96 15,69 
2.5 

mmol/l 

RPE 10 7 14 10,1 0,74 2,33 
Velocidad 

(km/h) 
10 11 17 13,3 0,63 2,00 

FC (p/m) 10 126 174 158,6 4,15 13,12 
4 

mmol/l 
RPE 10 10 19 13,1 0,81 2,56 

Velocidad 
(km/h) 

10 15 23 18,1 1,05 3,31 

FC (p/m) 10 171 210 189,4 3,46 10,93 

Test 
2 

8 
mmol/l 

RPE 10 18 20 19,4 0,22 0,70 
Velocidad 

(km/h) 
10 9 15 11,6 0,70 2,22 

FC (p/m) 10 127 165 142,1 3,34 10,57 
2.5 

mmol/l 

RPE 10 6 15 11,0 0,75 2,36 
Velocidad 

(km/h) 
10 11 18 13,6 0,78 2,46 

FC (p/m) 10 147 175 159,6 3,10 9,81 
4 

mmol/l 

RPE 10 10 17 14,1 0,71 2,23 
Velocidad 

(km/h) 
10 15 23 18,0 0,99 3,13 

FC (p/m) 10 174 220 194,1 5,32 16,81 

Test 
3 

8 
mmol/l 

RPE 10 18 20 19,6 0,22 0,70 
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Al analizar los datos el grupo control podemos observar como los valores de 

velocidad a 2,5 mmol/l de lactato se mantienen en la segunda toma y descienden 

ligeramente en la toma final. A la concentración de 4 mmol/L de lactato se mantienen 

cercanos a los valores de la toma basal y a 8 mmol/L de lactato disminuyen en la toma 

intermedia y final respecto a la toma basal. Los datos de FC muestran como a 2,5 

mmol/L de lactato la toma intermedia mantiene unos valores similares a la toma basal y 

en la final disminuyen ligeramente. A la concentración de 4 mmol/L de lactato se 

produce una disminución en la toma intermedia y se mantiene en la toma final. Sin 

embargo a 8 mmol/L de lactato los valores de FC disminuyen a lo largo del mesociclo 

de entrenamiento. Los datos de RPE muestran como a 2,5 mmol/L de lactato los valores 

se mantienen similares a los basales, a 4 mmol/L de lactato disminuyen en la toma 

intermedia y aumentan ligeramente en la toma final. A 8 mmol/L de lactato los valores 

también son similares a los de la toma basal. Ninguno de los cambios observados en los 

parámetros analizados en los test de umbrales lácticos mostró diferencias significativas 

(p<0.05).  

 

 

4.5. UMBRALES FLICKER FUSION. 

 

En los sucesivos apartados se exponen los resultados obtenidos por los grupos de 

estudio en los diferentes umbrales flicker fusión.  

 

4.5.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los resultados obtenidos en los umbrales Flicker Fusión muestran como los tres 

grupos de estudio aumentaron sus valores en segunda toma de muestras con respecto a 

la primera. De igual forma los valores de UFFc (31% creciente, 32.6% constante, 62.3% 

control), CS (31% creciente, 32.6% constante, 62.3% control), y SS (1.7% creciente, 

2.9% constante, 0.2% control), también aumentaron en los tres grupos. Sin embargo los 

valores del UFFd disminuyeron en los tres grupos, siendo la disminución del grupo 

control la mayor (-15%). 
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Las modificaciones producidas entre la primera toma de muestras y la final muestran 

un aumento de los valores de UFFa en los tres grupos (7.1% creciente, 17.5% constante, 

32.1% control), una leve disminución del UFFd (0.7% creciente, 4.9% constante, 0.9% 

control) y un aumento en el parámetro  SS en los tres grupos de estudio. Por el contrario 

los valores de UFFc y CS disminuyeron en el grupo de cargas creciente (-29.2% y -

29.2% respectivamente) mientras que en los otros dos grupos, constante y control 

aumentaban. 

 

En las modificaciones producidas entre la segunda toma de muestras y la final 

podemos ver como el UFFa aumenta en los tres grupos (2% creciente, 7% constante, 

15.2% control), al igual que el UFFd (2.2% creciente, 9.3% constante, 17.9% control). 

Los resultados del UFFc descendieron en el grupo de cargas creciente (-4.1%) y en el de 

cargas constante (-354.1%), mientras que en el grupo control aumentaban sus valores 

(23.2%). Los valores de CS disminuyeron un 29.2% en el grupo de cargas creciente y 

aumentaron un 28.8% y un 23.3% en los grupos constante y control respectivamente. 

Por último la SS aumentó en los tres grupos, siendo el aumento del grupo control el 

mayor de ellos. 

 

Únicamente se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las 

modificaciones sufridas por los grupos creciente y control entre la segunda y tercera 

toma de muestras (Tabla 48 y figura 35). 

 

Tabla 48. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

2 y la toma 3 del parámetro  SS. 

SS (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Cte -2,75000 5,00254 1,000 
T2 - T3 Prog 

Control -13,86000* 5,00254 ,030 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 
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Figura 35. Modificaciones del los parámetro SS entre las tomas de muestras 2 y 3, de los tres grupos 

de estudio. *P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo control.  

 

Los resultados completos se muestran en la tabla 49. 
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Tabla 49. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables obtenidas en la prueba de umbrales lácticos y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo cargas 

crecientes 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo cargas 
constante 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo control 
% 

Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

UFFa (Hz) 1078,40±73,83 903,20±268,03 975,50±194,83 
UFFd 
(Hz) 

1143,50±86,19 1066,80±283,90 1159,90±240,26 

UFFc (Hz) -65,10±127,88 -163,60±213,29 -184,40±267,63 

CS (Hz) -21,71±42,63 -54,53±71,10 -61,46±89,21 

Test 1 

SS (Hz) 985,68±30,81 

  

847,00±184,90 

  

919,46±135,85 

  

UFFa (Hz) 1132,90±52,82 5,1   995,25±237,23 10,2   1100,70±192,33 12,8   
UFFd 
(Hz) 

1112,70±73,54 -2,7   941,90±219,03 -11,7   985,80±166,71 -15,0   

UFFc (Hz) 20,20±70,13 31,0   53,35±96,90 32,6   114,90±161,94 62,3   

CS (Hz) 6,73±23,37 31,0   17,78±32,29 32,6   38,31±53,99 62,3   

Test 2 

SS (Hz) 1002,80±40,68 1,7   871,32±138,15 2,9   921,06±129,77 0,2   

UFFa (Hz) 1154,90±55,47 7,1 2,0 1061,40±263,65 17,5 7,0 1288,60±404,38 32,1 15,2 
UFFd 
(Hz) 

1135,90±57,29 -0,7 2,2 1014,20±211,52 -4,9 9,3 1149,25±231,22 -0,9 17,9 

UFFc (Hz) 19,00±31,08 -29,2 -4,1 47,20±83,19 28,9 -354,1 139,35±195,17 75,6 23,2 

CS (Hz) 6,34±10,36 -29,2 -4,0 15,73±27,72 28,8 -389,2 46,45±65,05 75,6 23,3 

Test 3 

SS (Hz) 1025,40±56,47 

 

4,0 2,2* 912,66±152,18 

 

7,8 5,0 1073,95±240,79 

 

16,8 16,1 

*P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo control. 
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4.5.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la siguiente tabla (tabla 50) se pueden ver los valores obtenidos en los umbrales 

flicker fusión por los sujetos que realizaron el entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente 

en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

Tabla 50. Resultados en los umbrales flicker fusion obtenidos por el grupo que realizó el mesociclo 

de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 
                                   
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

UFFa (Hz) 10 989,0 1190,0 1078,40 23,35 73,83 

UFFd (Hz) 10 1029,0 1312,0 1143,50 27,25 86,19 

UFFc (Hz) 10 -323,0 124,0 -65,10 40,44 127,88 

CS (Hz) 10 -107,7 41,3 -21,71 13,48 42,63 

Test 1 

SS (Hz) 10 932,3 1050,3 985,68 9,74 30,81 

UFFa (Hz) 10 1034,0 1205,0 1132,90 16,70 52,82 

UFFd (Hz) 10 1021,0 1215,0 1112,70 23,26 73,54 

UFFc (Hz) 10 -62,0 178,0 20,20 22,18 70,13 

CS (Hz) 10 -20,7 59,3 6,73 7,39 23,37 

Test 2 

SS (Hz) 10 923,3 1057,5 1002,80 12,86 40,68 

UFFa (Hz) 10 1093,0 1265,0 1154,90 17,54 55,47 

UFFd (Hz) 10 1073,5 1239,5 1135,90 18,12 57,29 

UFFc (Hz) 10 -25,5 66,0 19,00 9,83 31,08 

CS (Hz) 10 -8,5 22,0 6,34 3,28 10,36 

Test 3 

SS (Hz) 10 962,7 1155,2 1025,40 17,86 56,47 

UFFa- Umbral Flicker Fusion ascendente; UFFd- Umbral Flicker Fusion descendente; UFFc- Umbral 

Flicker Fusion clásico; CS- Criterio Subjetivo; SS- Sensibilidad Sensorial. 

 

Los datos obtenidos en la prueba de umbrales flicker fusion muestran como el UFFa 

aumentó significativamente (p<0.05) respecto a la toma intermedia y final. El UFFd 

disminuyó a lo largo del mesociclo de entrenamiento, pero no significativamente. El 

UFFc aumentó en la toma intermedia y final respecto a la basal, pero tampoco fue 

significativo este cambio. El CS y la SS también aumentaron aunque únicamente el 

aumento de la SS de la toma basal y la final fue significativo (p<0.05) (Tabla 51, 52, 53 

y 54, y figura 36). 
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Tabla 51. Prueba de Friedman del UFFa. 

 Rango Promedio x² gl 

2.10 8.600 (sig) 2 

1.30   UFFa 

2.60   

 

Tabla 52. Test de Wilkoxon del UFFa. 

 Significación Asintótica Z 
UFFaU1-UFFaU2 0.037 -2.090* 

UFFaT1-UFFaT3 0.017 -2.397* 

*P<0.05 

 

Tabla 53. Prueba de Friedman de la SS. 

 Rango Promedio x² gl 

1.40 7.200 (sig) 2 

2.00   SS 

2.60   

 

Tabla 54. Test de Wilkoxon de la SS. 

 Significación Asintótica Z 
SSUT1-SSUT3 0.047 -1.988* 

*P<0.05 

 

 
Figura 36. Modificaciones de los parámetros de UFFa y SS. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T1 vs T2.  
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4.5.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la tabla 55 se pueden ver los resultados obtenidos en los umbrales flicker fusión 

por el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de 

la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad 

de trabajo aeróbico. 

 

Tabla 55. Resultados logrados en los umbrales flicker fusion por el grupo que realizó el mesociclo 

de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 
                             
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

UFFa (Hz) 10 464,0 1152,0 903,20 84,76 268,03 

UFFd (Hz) 10 526,0 1588,0 1066,80 89,78 283,90 

UFFc (Hz) 10 -527,0 63,0 -163,60 67,45 213,29 

CS (Hz) 10 -175,7 21,0 -54,53 22,48 71,10 

Test 1 

SS (Hz) 10 521,0 1131,0 847,00 58,47 184,90 

UFFa (Hz) 10 557,5 1286,0 995,25 75,02 237,23 

UFFd (Hz) 10 582,0 1172,0 941,90 69,26 219,03 

UFFc (Hz) 10 -61,0 232,0 53,35 30,64 96,90 

CS (Hz) 10 -20,3 77,3 17,78 10,21 32,29 

Test 2 

SS (Hz) 10 624,5 1034,3 871,32 43,69 138,15 

UFFa (Hz) 10 526,0 1533,0 1061,40 83,37 263,65 

UFFd (Hz) 10 557,5 1298,0 1014,20 66,89 211,52 

UFFc (Hz) 10 -32,5 235,0 47,20 26,31 83,19 

CS (Hz) 10 -10,8 78,3 15,73 8,76 27,72 

Test 3 

SS (Hz) 10 611,8 1169,0 912,66 48,12 152,18 

UFFa- Umbral Flicker Fusion ascendente; UFFd- Umbral Flicker Fusion descendente; UFFc- Umbral 

Flicker Fusion clásico; CS- Criterio Subjetivo; SS- Sensibilidad Sensorial. 

 

Los valores en los UFFa aumentaron en las dos tomas posteriores a la basal, al igual 

que los UFFc, pero únicamente fue significativo (p<0.05) el aumento entre la toma 

basal y la segunda toma de muestras (figura 34), el resto de cambios fueron no 

significativos. Los UFFd descendieron en la segunda toma y aumentaron ligeramente en 

la última toma. Al igual que los valores del CS, pero solo fue significativo (p<0.05) el 

aumento entre la primera y la última toma de muestras. La SS aumentó 
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significativamente (p<0.05) entre la toma basal y la toma final  (Tablas 56, 57, 58, 59, 

60 y 61 y la figuras 37 y 38). 

 

Tabla 56. Prueba de Friedman del UFFc. 

 Rango Promedio x² gl 

2.25 2.513 (sig) 2 

1.60   UFFc 

2.15   

 

Tabla 57. Test de Wilkoxon del UFFc. 

 Significación Asintótica Z 
UFFT1-UFFcT2 0.037 -2.090* 

*P<0.05 

Tabla 58. Prueba de Friedman del CS. 

 Rango Promedio x² gl 

1.60 2.513 (sig) 2 

2.25   CS 

2.15   

 

Tabla 59. Test de Wilkoxon del CS. 

 Significación Asintótica Z 
CST1-CST3 0.037 -2.090* 

*P<0.05 

Tabla 60. Prueba de Friedman de la SS. 

 Rango Promedio x² gl 

1.80 1.400 (sig) 2 

1.90   SS 

2.30   

 

Tabla 61. Test de Wilkoxon de la SS. 

 Significación Asintótica Z 
SST1-SST3 0.028 -2.191* 

*P<0.05 
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Figura.37 Modificaciones de los parámetros de CS y SS. *p<0.05 T1 vs T3. 

 

 
Figura.38 Modificaciones de los parámetros de UFFc. * p<0.05 T1 vs T2. 

 

4.5.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

A continuación en la tabla 62 se muestran los resultados obtenidos en los umbrales 

flicker fusion por el grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin 

ningún tipo de control. 
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Tabla 62. Resultados logrados en los umbrales flicker fusion por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 
                             
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

UFFa (Hz) 10 511,0 1248,0 975,50 61,61 194,83 

UFFd (Hz) 10 684,0 1543,0 1159,90 75,98 240,26 

UFFc (Hz) 10 -513,0 384,0 -184,40 84,63 267,63 

CS (Hz) 10 -171,0 128,0 -61,46 28,21 89,21 

Test 1 

SS (Hz) 10 677,0 1106,3 919,46 42,96 135,85 

UFFa (Hz) 10 877,5 1450,5 1100,70 60,82 192,33 

UFFd (Hz) 10 680,0 1180,0 985,80 52,72 166,71 

UFFc (Hz) 10 -195,0 369,5 114,90 51,21 161,94 

CS (Hz) 10 -65,0 123,2 38,31 17,07 53,99 

Test 2 

SS (Hz) 10 657,8 1108,8 921,06 41,04 129,77 

UFFa (Hz) 10 656,0 1954,0 1288,60 127,88 404,38 

UFFd (Hz) 10 821,5 1543,5 1149,25 73,12 231,22 

UFFc (Hz) 10 -201,0 474,0 139,35 61,72 195,17 

CS (Hz) 10 -67,0 158,0 46,45 20,57 65,05 

Test 3 

SS (Hz) 10 725,2 1401,8 1073,95 76,14 240,79 

UFFa- Umbral Flicker Fusion ascendente; UFFd- Umbral Flicker Fusion descendente; UFFc- Umbral 

Flicker Fusion clásico; CS- Criterio Subjetivo; SS- Sensibilidad Sensorial. 

 

Los datos de obtenidos en los umbrales flicker fusion muestran como el UFFa 

aumentó significativamente (p<0.05) entren la toma basal y la ultima toma y entre la 

toma intermedia y la toma final. El UFFd descendió no significativamente entre la 

primera y la segunda toma y aumentó significativamente (p<0.05) entre esta y la final. 

El UFFc, el CS y la SS aumentaron significativamente (p<0.05) desde la toma basal 

hasta la toma final  (Tablas 63 a la 73 y figuras 39 y 40). 

 

Tabla 63. Prueba de Friedman del UFFa. 

 Rango Promedio x² gl 

1.50 6.200 (sig) 2 

1.90   UFFa 

2.60   
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Tabla 64. Test de Wilkoxon del UFFa. 

 Significación Asintótica Z 
UFFaT1-UFFaT3 0.037 -2.090* 

UFFaT2-UFFaT3 0.037 -2.090* 

*P<0.05 

 

 Tabla 65. Prueba de Friedman del UFFd. 

 Rango Promedio x² gl 

1.80 9.200 (sig) 2 

1.90   UFFd 

2.60   

 

Tabla 67. Test de Wilkoxon del UFFd. 

 Significación Asintótica Z 
UFFdT2-UFFdT3 0.037 -2.090* 

*P<0.05 

Tabla 68 Prueba de Friedman del UFFc. 

 Rango Promedio x² gl 

1.40 5.600 (sig) 2 

2.20   UFFc 

2.40   

 

Tabla 69. Test de Wilkoxon del UFFc. 

 Significación Asintótica Z 
UFFcT1-UFFcT2 0.047 -1.988* 

UFFcT1-UFFcT3 0.037 -2.090* 

*P<0.05 

Tabla 70. Prueba de Friedman del CS. 

 Rango Promedio x² gl 

1.40 5.600 (sig) 2 

2.20   CS 

2.40   

 

Tabla 71. Test de Wilkoxon del CS. 

 Significación Asintótica Z 
CST1-CST2 0.047 -1.988* 

CST1-CST3 0.037 -2.090* 

*P<0.05 
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Tabla 72. Prueba de Friedman de la SS. 

 Rango Promedio x² gl 

1.70 7.400 (sig) 2 

1.60   SS 

2.70   

 

Tabla 73. Test de Wilkoxon de la SS. 

 Significación Asintótica Z 
SST1-SST2 0.022 -2.293* 

SST2-SST3 0.022 -2.293* 

*P<0.05 

 

 

Figura.39 Modificaciones de los parámetros de UFFa, UFFd y SS. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 vs 

T3. ╪ p<0.05 T1 vs T2. 
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Figura 40. Modificaciones de los parámetros de CS y UFFc. *p<0.05 T1 vs T3. ╪ p<0.05 T1 vs T2. 

 

 

4.6. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA. 

 

Los datos obtenidos del análisis de la variabilidad de la frecuencia cardiaca de los 

tres grupos de estudio se exponen a continuación. 

 

4.6.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los cambios registrados entre la primera y segunda toma de muestras muestran como 

los grupos entrenados aumentaron su Índice E/R, al contrario que el grupo control que 

descendió. La frecuencia cardiaca mínima descendió ligeramente en los grupos 

constante y control, mientras que en el grupo de cargas creciente aumentó un 1.2%. La 

frecuencia cardiaca máxima aumentó un 4.6% en el grupo de cargas creciente, 

disminuyó un 1.4% en el grupo de cargas constante y también disminuyó un 1.1% en el 

grupo control. La frecuencia cardiaca media disminuyo en el grupo de cargas crecientes 

y aumento en el grupo de cargas creciente y el control.  

 

Los cambios producidos entre la primera y tercera toma nos muestran como el Índice 

E/R aumentó un 2.9% en el grupo de cargas creciente  y un 74.1%  en el grupo de 
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cargas constante y un 16.8% en el grupo control. Los valores de frecuencia cardiaca 

mínima disminuyeron en el grupo de cargas crecientes y en el control y disminuyeron 

en el grupo de cargas constante. La frecuencia cardiaca máxima disminuyó un 5.4% en 

el grupo de cargas crecientes, un 0.9% en el grupo de cargas constante y aumentó un 

2.2% en el grupo control. La frecuencia cardiaca media disminuyó en los grupos 

constante y control y aumentó ligeramente en el de cargas crecientes (0.8%). 

 

Al comparar las diferencias entre la toma basal y la cuarta toma de muestras 

podemos observar como el Indicé E/R disminuyó en el grupo de cargas crecientes y 

aumentó en el grupo de cargas constante y control. La frecuencia cardiaca mínima 

disminuyó en los grupos constante y control y aumentó ligeramente en el grupo de 

cargas crecientes (0.2%). La frecuencia cardiaca máxima aumentó un 2.4% en el grupo 

de cargas crecientes, un 3.7% en el grupo de cargas constante y disminuyó un 2.5% en 

el grupo control. La frecuencia cardiaca media aumentó un 7.2% en el grupo control, 

disminuyó un 8.8% en el grupo de cargas constante y aumentó ligeramente un 0.4% en 

el grupo de cargas creciente. 

 

Los cambios observados entre la toma basal y la última toma de muestras ponen de 

manifiesto un aumento del Índice E/R en los grupos planificados, creciente y constante, 

y una disminución en el grupo control. La frecuencia cardiaca mínima aumentó un 6.5% 

en el grupo control y disminuyó un 1.5% en el grupo constante y un 1% en el grupo 

creciente. La frecuencia cardiaca máxima disminuyó un 2.8% en el grupo de cargas 

creciente, aumentó un 11.7% en el grupo control y no presentó cambios en el grupo de 

cargas constante. La frecuencia cardiaca media aumentó en los grupos de cargas 

crecientes y constante, al contrario que en el grupo de cargas constante que disminuyó 

un 2.5%. 

 

Los cambios que se produjeron entre la segunda toma de muestras y la tercera toma 

muestran como el Índice E/R del grupo de cargas creciente disminuyó ligeramente un 

0.1%, también aumentó un 1.7% en el grupo de cargas constantes y disminuyó un 10% 

en el grupo control. La frecuencia cardiaca mínima disminuyó en el grupo de cargas 

crecientes y aumentó en el grupo de cargas constante y control. La frecuencia cardiaca 

máxima disminuyó un 8.4% en el grupo de cargas crecientes, aumentó un 1.3% en el 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 161 
 

grupo de cargas constante y un 3.1% en el grupo control. La frecuencia cardiaca media 

disminuyó un 4.4% en el grupo control, aumentó un 3.1% en el grupo de cargas 

constante y disminuyó un 1.3% en el grupo de cargas creciente,. 

 

Las modificaciones producidas entre la toma 2 y la toma 4 muestran como el Índice 

E/R disminuyó un 16.6% en el grupo de cargas creciente, aumentó un 0.2% en el grupo 

de cargas constante y disminuyó un 23% en el grupo control. La frecuencia cardiaca 

mínima disminuyó en los tres grupos, la frecuencia cardiaca máxima aumentó en el 

grupo de cargas constante y disminuyó en el grupo de cargas creciente y control. La 

frecuencia cardiaca media aumentó un 3.1% en el grupo control, disminuyó un 3.3% en 

el grupo de cargas constante y un 2.4% en el grupo de cargas crecientes.  

 

Las diferencias entre la toma 2 y la toma 5 muestran como el Índice E/R disminuyó 

un 2.1% en el grupo de cargas creciente, un 8.7% en el de cargas constantes y un 14.8% 

en el grupo control. La frecuencia cardiaca mínima aumentó en los grupos de cargas 

constes y control y disminuyó un 2.3% en el grupo de cargas creciente. La frecuencia 

cardiaca máxima disminuyó un 5.8% en el grupo de cargas creciente, y en los dos 

grupos restantes aumentó. La frecuencia cardiaca media aumentó en los grupos control 

y de cargas constante y disminuyó en el grupo de cargas crecientes. 

 

Los cambios producidos entre la tercera y cuarta toma de muestras nos permiten ver 

como el Índice E/R disminuyó un 50.8% en el grupo de cargas crecientes, un 42.6% en 

el grupo de cargas constantes y disminuyó un 13.4% en el grupo control. La frecuencia 

cardiaca mínima del grupo de cargas crecientes no se modificó, en el grupo de cargas 

constantes disminuyó un 5.2% y en el grupo control aumentó un 1.4%. La frecuencia 

cardiaca máxima aumentó en los grupos de entrenamiento planificado, creciente y 

constante, y disminuyó en el grupo control. La frecuencia cardiaca media disminuyó un 

1.1% en el grupo de cargas creciente, un 7.4% en el grupo de cargas constante y 

aumentó un 8.7% en el grupo control.  

 

Las modificaciones producidas entre la toma 3 y la toma 5 muestran como el Índice 

E/R disminuyó en los tres grupos de estudio. La frecuencia cardiaca mínima disminuyó 

en los dos grupos de entrenamientos planificados y disminuyó en el grupo control. La 
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frecuencia cardiaca máxima aumentó en el grupo de cargas creciente, en el grupo de 

cargas constantes y en el grupo control. La frecuencia cardiaca media aumentó un 

15.9% en el grupo control, disminuyó un 1.3% en el grupo de cargas constante y un 

0.3% en el grupo de cargas crecientes.  

 

Por último las modificaciones entre la cuarta y quinta toma de muestras ponen de 

manifiesto una disminución en los tres grupos del Índice E/R. Un aumento de la 

frecuencia cardiaca mínima en los grupos control y de cargas constantes y una 

disminución de esta en el grupo de cargas crecientes. La frecuencia cardiaca máxima 

sufrió un aumento del 4.2% en el grupo de cargas creciente, un descenso del 1.8% en el 

grupo de cargas constante y un aumento del 14.4% en el grupo control. Además la 

frecuencia cardiaca media aumentó en los tres grupos de estudio 

 

Únicamente se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las 

modificaciones sufridas por los grupos constante y control entre la tercera y quinta toma 

de muestras (tabla 74 y figura 41). 

 

Tabla 74. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

2 y la toma 3 del parámetro  frecuencia cardiaca media. 

FCmed (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Prog  -2,36571 7,69961 1,000 
T3 – T5 Cte 

Control -19,70000* 6,98729 ,028 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre, FC med- Frecuencia 

Cardiaca media. 
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Figura 41. Modificaciones del los parámetro frecuencia cardiaca media entre las tomas de muestras 

2 y 3, de los tres grupos de estudio. *P<0.05 Grupo cargas constante vs Grupo control.  

 

Los resultados completos de los cambios intergrupales de las variables de frecuencia 

cardiaca y variabilidad de la frecuencia cardiaca se muestran en las Tablas 75, 76 y 77. 
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Tabla 75. Resultados obtenidos por el grupo de cargas crecientes en las variables de variabilidad de la frecuencia cardiaca y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo 
cargas 

crecientes 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T1-T4 

% 
Cambio 
T1-T5 

% 
Cambio 
T2-T3 

% 
Cambio 
T2-T4 

% 
Cambio 
T2-T5 

% 
Cambio 
T3-T4 

% 
Cambio 
T3-T5 

% 
Cambio 
T4-T5 

Índice E/R 89,40±18,43 

FC min 41,60±4,97 

FC max 80,80±8,05 
Noche 1 

FC med 49,40±6,04 

 

Índice E/R 94,90±12,74 6,2 

FC min 42,10±3,67 1,2 

FC max 84,50±12,36 4,6 
Noche 2 

FC med 50,60±5,21 2,4 

  

Índice E/R 92,00±22,94 2,9 -0,1 

FC min 41,50±4,25 -0,2 -1,3 

FC max 76,40±8,07 -5,4 -8,4 
Noche 3 

FC med 49,80±5,53 0,8 

 

-1,3 

  

Índice E/R 75,50±63,27 -15,5 -16,6 -50,8 

FC min 41,70±7,62 0,2 -1,4 0,0 

FC max 82,70±12,48 2,4 -1,8 8,4 
Noche 4 

FC med 49,60±10,62 0,4 

 

-2,4 

 

-1,1 

  

Índice E/R 90,00±31,62 0,7 -2,1 -9,2 -1,8 

FC min 41,20±6,58 -1,0 -2,3 -0,8 -0,5 

FC max 78,50±10,94 -2,8 -5,8 2,9 -4,2 
Noche 5 

FC med 49,90±9,96 

 

 

 

1,0 

 

 

-1,8 

 

-0,3 1,2 

 

*P<0.05; Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia Cardiaca máxima; FC med- Frecuencia Cardiaca media. 
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Tabla 76. Resultados obtenidos por el grupo de cargas constante  en las variables de variabilidad de la frecuencia cardiaca y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo 
cargas 

constante 

% 
Cambio 
T1-T2 

% Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T1-T4 

% Cambio 
T1-T5 

% 
Cambio 
T2-T3 

% 
Cambio 
T2-T4 

% 
Cambio 
T2-T5 

% 
Cambio 
T3-T4 

% 
Cambio 
T3-T5 

% 
Cambio 
T4-T5 

Índice E/R 52,60±66,61 

FC min 40,20±4,34 

FC max 76,50±9,06 
Noche 1 

FC med 51,20±5,94 

 

Índice E/R 94,40±15,11 79,5 

FC min 39,40±3,84 -2,0 

FC max 75,40±9,02 -1,4 
Noche 2 

FC med 48,50±6,42 -5,3 

  

Índice E/R 91,60±26,56 74,1 1,7 

FC min 40,90±4,28 1,7 3,9 

FC max 75,80±8,02 -0,9 1,3 
Noche 3 

FC med 50,60±5,83 -1,2 

 

3,1 

  

Índice E/R 90,00±31,62 71,1 0,2 42,6 

FC min 38,60±3,13 -4,0 -1,8 -5,2 

FC max 79,30±12,86 3,7 6,7 5,2 
Noche 4 

FC med 46,70±5,74 -8,8 

 

-3,3 

 

-7,4 

 

Índice E/R 81,20±54,39 54,4 -8,7 -57,1 -17,3 

FC min 39,60±4,17 -1,5 1,1 -2,9 3,0 

FC max 76,50±12,69 0,0 1,6 1,4 -1,8 
Noche 5 

FC med 49,90±6,87 

 

 

 

-2,5 

 

 

4,2 

 

-1,1* 7,7 

 

*P<0.05 Grupo cargas constante vs Grupo control; Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia Cardiaca máxima; FC 

med- Frecuencia Cardiaca media. 
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Tabla 77. Resultados obtenidos por el grupo control en las variables de variabilidad de la frecuencia cardiaca y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo 
control 

% 
Cambio 
T1-T2 

% Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T1-T4 

% Cambio 
T1-T5 

% 
Cambio 
T2-T3 

% 
Cambio 
T2-T4 

% 
Cambio 
T2-T5 

% 
Cambio 
T3-T4 

% 
Cambio 
T3-T5 

% 
Cambio 
T4-T5 

Índice E/R 85,60±31,57 

FC min 41,40±4,70 

FC max 78,90±16,68 
Noche 1 

FC med 48,60±5,56 

 

Índice E/R 65,80±53,58 -23,1 

FC min 40,80±4,37 -1,4 

FC max 78,00±8,34 -1,1 
Noche 2 

FC med 50,70±5,95 4,3 

  

Índice E/R 100,00±0,00 16,8 -10,0 

FC min 39,90±3,67 -3,6 4,8 

FC max 80,60±14,61 2,2 3,1 
Noche 3 

FC med 48,30±5,72 -0,6 

 

-4,4 

  

Índice E/R 86,60±28,01 1,2 -23,0 -13,4 

FC min 40,40±3,44 -2,4 -0,7 1,4 

FC max 76,90±11,86 -2,5 -1,3 -3,4 
Noche 4 

FC med 52,10±7,61 7,2 

 

3,1 

 

8,7 

 

Índice E/R 53,70±76,65 -37,3 -14,8 -34,9 -60,1 

FC min 44,10±7,77 6,5 8,6 10,5 9,4 

FC max 88,10±25,49 11,7 13,4 11,7 14,4 
Noche 5 

FC med 55,70±11,22 

 
 

 

 
 

14,6 

 
 

 
 

10,4 

 
 

15,9* 8,2 

*P<0.05 Grupo cargas constante vs Grupo control; Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia Cardiaca máxima; FC 

med- Frecuencia Cardiaca media. 
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4.6.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 
CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros evaluados en la variabilidad 

de la frecuencia cardiaca por el grupo que realizó el entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente 

en intensidad de trabajo aeróbico se pueden observar en la tabla 78. 

 

Tabla 78. Resultados en los parámetros de de variabilidad de la frecuencia cardiaca obtenidos por 

el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Índice E/R 10 48,00 100,00 89,40 5,83 18,43 

FC min 10 35,00 49,00 41,60 1,57 4,97 

FC max 10 72,00 94,00 80,80 2,55 8,05 
Noche 1 

FC med 10 41,00 60,00 49,40 1,91 6,04 

Índice E/R 10 60,00 100,00 94,90 4,03 12,74 

FC min 10 37,00 48,00 42,10 1,16 3,67 

FC max 10 66,00 109,00 84,50 3,91 12,36 
Noche 2 

FC med 10 43,00 60,00 50,60 1,65 5,21 

Índice E/R 10 27,00 100,00 92,00 7,26 22,94 

FC min 10 36,00 50,00 41,50 1,34 4,25 

FC max 10 67,00 93,00 76,40 2,55 8,07 
Noche 3 

FC med 10 43,00 62,00 49,80 1,75 5,53 

Índice E/R 10 -100,00 100,00 75,50 20,01 63,27 

FC min 10 35,00 60,00 41,70 2,41 7,62 

FC max 10 66,00 106,00 82,70 3,95 12,48 
Noche 4 

FC med 10 41,00 76,00 49,60 3,36 10,62 

Índice E/R 10 0,00 100,00 90,00 10,00 31,62 

FC min 10 35,00 58,00 41,20 2,08 6,58 

FC max 10 69,00 108,00 78,50 3,46 10,94 
Noche 5 

FC med 10 42,00 76,00 49,90 3,15 9,96 

Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia 

Cardiaca máxima; FC med- Frecuencia Cardiaca media. 

 

Los valores del índice E/R se mantienen elevados durante las cuatro semanas de 

entrenamiento, siempre por encima de 75 puntos. La FCmin se mantiene cercana a las 

41 p/m durante todo el mesociclo, al igual que la FCmed que lo hace sobre las 49 p/min 
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y la FCmax que esta sobre las 80 p/min. Ninguno de los cambios observados fue 

significativo (p<0.05). 

 

4.6.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

A continuación en la tabla 79 se muestran los valores obtenidos en los parámetros 

de variabilidad de la frecuencia cardiaca por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

Tabla 79. Resultados logrados en los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca por el 

grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 
Variable 

Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Índice E/R 10 -98,00 100,00 52,60 21,06 66,61 

FC min 10 35,00 48,00 40,20 1,37 4,34 

FC max 10 62,00 91,00 76,50 2,86 9,06 
Noche 1 

FC med 10 43,00 62,00 51,20 1,88 5,94 

Índice E/R 10 52,00 100,00 94,40 4,78 15,11 

FC min 10 35,00 46,00 39,40 1,21 3,84 

FC max 10 60,00 86,00 75,40 2,85 9,02 
Noche 2 

FC med 10 41,00 59,00 48,50 2,03 6,42 

Índice E/R 10 16,00 100,00 91,60 8,40 26,56 

FC min 10 35,00 47,00 40,90 1,35 4,28 

FC max 10 64,00 88,00 75,80 2,54 8,02 
Noche 3 

FC med 10 43,00 61,00 50,60 1,85 5,83 

Índice E/R 10 0,00 100,00 90,00 10,00 31,62 

FC min 10 35,00 44,00 38,60 0,99 3,13 

FC max 10 68,00 106,00 79,30 4,07 12,86 
Noche 4 

FC med 10 40,00 56,00 46,70 1,81 5,74 

Índice E/R 10 -73,00 100,00 81,20 17,20 54,39 

FC min 10 35,00 46,00 39,60 1,32 4,17 

FC max 10 64,00 106,00 76,50 4,01 12,69 

Noche 5 

FC med 10 41,00 63,00 49,90 2,17 6,87 

Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia 

Cardiaca máxima; FC med- Frecuencia Cardiaca media. 
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Los datos del índice E/R comienzan en 52 puntos aumenta hasta los 90 en las tomas 

centrales y en la final baja hasta 81. La FCmin se mantiene cercana a las 39 p/m durante 

todo el mesociclo, al igual que la FCmed que lo hace sobre las 48 p/min. La FCmax se 

mantiene sobre las 75 p/min, en la cuarta toma aumento a 79 p/min y en la última toma 

de muestras volvió a descender a 76 p/min. Ninguno de los cambios observados fue 

significativo (p<0.05). 

 

4.6.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la tabla 80 se pueden ver los resultados obtenidos en los parámetros de 

variabilidad de la frecuencia cardiaca por el grupo control que realizó el mesociclo de 

entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 

Tabla 80. Resultados obtenidos en los parámetros de variabilidad de la frecuencia cardiaca por el 

grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Índice E/R 10 -1,00 100,00 85,60 9,98 31,57 

FC min 10 36,00 50,00 41,40 1,48 4,70 

FC max 10 52,00 107,00 78,90 5,27 16,68 
Noche 1 

FC med 10 41,00 58,00 48,60 1,76 5,56 

Índice E/R 10 -56,00 100,00 65,80 16,94 53,58 

FC min 10 35,00 48,00 40,80 1,38 4,37 

FC max 10 66,00 91,00 78,00 2,64 8,34 
Noche 2 

FC med 10 41,00 61,00 50,70 1,88 5,95 

Índice E/R 10 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

FC min 10 35,00 47,00 39,90 1,16 3,67 

FC max 10 62,00 110,00 80,60 4,62 14,61 
Noche 3 

FC med 10 40,00 59,00 48,30 1,81 5,72 

Índice E/R 10 21,00 100,00 86,60 8,86 28,01 

FC min 10 36,00 47,00 40,40 1,09 3,44 

FC max 10 61,00 102,00 76,90 3,75 11,86 
Noche 4 

FC med 10 42,00 71,00 52,10 2,41 7,61 

Índice E/R 10 -100,00 100,00 53,70 24,24 76,65 

FC min 10 36,00 58,00 44,10 2,46 7,77 

FC max 10 65,00 149,00 88,10 8,06 25,49 
Noche 5 

FC med 10 43,00 76,00 55,70 3,55 11,22 

Índice E/R- Índice Estrés/Recuperación; FC min- Frecuencia Cardiaca mínima; FC max- Frecuencia 

Cardiaca máxima; FC med- Frecuencia Cardiaca media. 
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Los resultados del grupo control muestran como el índice I/R disminuye en la 

segunda toma, aumenta en la tercera, se mantiene alto en la cuarta y por último 

disminuye en la última toma. Los valores de FCmin se mantienen cercanos a las 40 

p/min hasta la última toma que aumentan a 44 p/min. Los datos de FCmax también se 

mantienen cercanos a las 78 p/min durante las 4 primeras tomas y en la fina aumenta a 

88 p/min. Por último la FCmed aumenta progresivamente a lo largo del mesociclo desde 

las 48 a las 55 p/min. Ninguno de estos cambios fue significativo (p<0.05). 

 

 

4.7. COMPOSICIÓN CORPORAL. 

 

Los datos de composición corporal analizados durante el mesociclo de 

entrenamiento en los tres grupos de estudio se exponen en los siguientes apartados. 

 

4.7.1. COMPARATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los resultados de la comparativa de los cambios entre la toma basal y la toma 

intermedia muestran una disminución de 0.3% en los grupos control y de cargas 

crecientes y un aumento de un 0.3% en el grupo de cargas constante. El IMC de los 

grupos creciente y control disminuyó un 0.4% el primero y un 0.2% el segundo y el 

IMC del grupo constante se mantuvo constante. El metabolismo basal disminuyó un 

0.2% en los grupos creciente y control y aumentó un 21.6% en el grupo de cargas 

constante. Tanto el %MG como la masa grasa disminuyeron en los tres grupos, siendo 

la disminución del  grupo de cargas constante la menor. La masa muscular aumentó 

ligeramente en los tres grupos al igual que el agua corporal total. 

 

Los resultados de la comparativa de los cambios entre la toma basal y la toma 

intermedia muestran una disminución de 0.3% en los grupos control y de cargas 

crecientes y un aumento de un 0.3% en el grupo de cargas constante. El IMC de los 

grupos creciente y control disminuyó un 0.4% el primero y un 0.2% el segundo y el 

IMC del grupo constante se mantuvo constante. El metabolismo basal disminuyó un 

0.2% en los grupos creciente y control y aumentó un 21.6% en el grupo de cargas 

constante. Tanto el %MG como la masa grasa disminuyeron en los tres grupos, siendo 
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la disminución del  grupo de cargas constante la menor. La masa muscular aumentó 

ligeramente en los tres grupos al igual que el agua corporal total. 

 

Los cambios producidos entre la primera y última toma de muestras muestran como 

el peso aumentó ligeramente en los grupos de cargas constante y control y disminuyó en 

el grupo de cargas crecientes. El IMC descendió un 1.3% en el grupo de cargas 

creciente, se mantuvo sin modificaciones en el grupo de cargas constante y aumentó 

ligeramente un 0.4% en el grupo control. El metabolismo basal disminuyó un 11.1% en 

el grupo de cargas crecientes y un 0.5% en el grupo control, por el contrario aumentó un 

21.6% en el grupo de cargas constante. Tanto el %MG como la masa grasa aumentaron 

en el grupo control y creciente y disminuyeron en el grupo de cargas constante. La masa 

muscular aumentó en los grupos constante y control y disminuyó en el grupo de cargas 

creciente (-1.6%). El agua corporal total disminuyó en los grupos creciente y control y 

aumentó un 0.4% en el grupo de cargas constante. 

 

Se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre las modificaciones sufridas 

por los grupos creciente y control entre la segunda y tercera toma de muestras en las 

variables de peso y IMC (tablas 81 y 82 y figuras 42 y 43). 

 

Tabla 81. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

2 y la toma 3 del parámetro  peso. 

Peso (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Cte -,66000 ,41431 ,368 
T2 – T3 Prog 

Control -1,31000* ,41431 ,012 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 
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Figura 42. Modificaciones del los parámetro peso  entre las tomas de muestras 2 y 3, de los tres 

grupos de estudio. *P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo control.  

 

 

Tabla 82. Resultado de la ANOVA de medidas repetidas de los cambios entre grupos entre la toma 

2 y la toma 3 del parámetro  IMC. 

IMC (I)Grupo (J)Grupo 
Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típ. Sig. 

Cte -,59000 ,40867 ,481 
T2 – T3 Prog 

Control -1,26000* ,40867 ,014 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 
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Figura 43. Modificaciones del los parámetro IMC  entre las tomas de muestras 2 y 3, de los tres 

grupos de estudio. *P<0.05 Grupo cargas crecientes vs Grupo control.  

 

Los resultados completos de la comparativa entre los valores obtenidos por cada 

grupo y los porcentajes de cambio se muestran en la tabla 83. 
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Tabla 83. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables de composición corporal y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo cargas 

crecientes 

% 
Cambio 
T1- T2 

% 
Cambio 
T1- T3 

% 
Cambio 
T2- T3 

Grupo cargas 
constante 

% 
Cambio 
T1- T2 

% 
Cambio 
T1- T3 

% 
Cambio 
T2- T3 

Grupo control 
% 

Cambio 
T1- T2 

% 
Cambio 
T1- T3 

% 
Cambio 
T2- T3 

PESO 
(Kg) 

73,4±5,92 74,5±11,08 67,9±11,03 

IMC 
(kg/m2) 

23,7±1,08 24,3±2,41 22,6±2,68 

MB (KJ) 7173,3±535,85 5899,4±3161,68 6645,1±909,77 

%MG 8,3±1,21 10,3±2,85 7,2±4,22 

MG (kg) 6,1±1,07 7,9±3,18 5,2±4,06 

MM (kg) 67,1±5,51 66,6±8,35 62,8±7,80 

Test 
1 

ACT (kg) 49,3±3,86 

  

48,8±6,12 

  

45,9±5,70 

  

PESO 
(Kg) 

73,2±6,22 -0,3 74,7±11,22 0,3 67,7±10,54 -0,3 

IMC 
(kg/m2) 

23,6±1,12 -0,4 24,3±2,55 0,0 22,55±2,60 -0,2 

MB (KJ) 7158,3±553,07 -0,2 7175,7±851,97 21,6 6631,4±881,647 -0,2 

%MG 7,4±1,10 -10,8 9,8±3,17 -4,9 6,8±3,91 -0,8 

MG (kg) 5,4±0,86 -11,5 7,6±3,39 -3,8 4,9±3,80 -0,5 

MM (kg) 67,8±5,92 1,0 67,2±8,46 0,9 62,8±7,30 -0,8 

Test 
2 

ACT (kg) 49,6±4,33 0,6 

 

49,2±6,20 0,8 

 

45,9±5,34 0,1 

 

PESO 
(Kg) 

72,6±6,14 -1,1 -0,8* 74,7±11,40 0,3 -0,1 68,1±11,40 0,2 0,5 

IMC 
(kg/m2) 

23,4±1,13 -1,3 -0,7* 24,3±2,57 0,0 -0,1 22,7±2,79 0,4 0,6 

MB (KJ) 6379,1±2306,57 -11,1 -11,3 7171,0±861,64 21,6 -0,1 6615,0±965,07 -0,5 -0,4 

%MG 9,2±3,58 10,8 4,9 10,1±3,28 -1,9 1,0 8,7±5,12 1,7 2,6 
MG (kg) 6,7±2,35 9,8 12,9 7,7±3,38 -2,5 2,3 7,2±4,32 7,6 14,9 

MM (kg) 66,0±6,93 -1,6 13,0 67,0±8,91 0,6 2,5 62,0±8,84 11,0 18,3 

Test 
3 

ACT (kg) 48,2±4,99 

 

-2,2 -2,7 49,0±6,44 

 

0,4 -0,3 45,4±6,46 

 

-1,3 -1,4 
*P<0.05 Grupo cargas creciente  vs Grupo control; IMC-Índice de Masa Corporal; MB-Metabolismo Basal; %MG-Porcentaje de masa grasa; MG-Masa Grasa; MM-Masa 

Muscular; ACT-Agua Corporal Total. 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 175 
 

4.7.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 
CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la tabla 84 podemos observar  los resultados obtenidos en los diferentes 

parámetros evaluados en la composición corporal por el grupo que realizó el 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico 

 

Tabla 84. Resultados en los parámetros de composición corporal obtenidos por el grupo que realizó 

el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

PESO (Kg) 10 64,8 81,7 73,4 1,87 5,92 

IMC (kg/m2) 10 21,9 24,8 23,7 0,34 1,08 

MB (KJ) 10 6443,0 7919,0 7173,3 169,45 535,85 

%MG 10 6,1 10,4 8,3 0,38 1,21 

MG (kg) 10 4,0 7,3 6,1 0,34 1,07 

MM (kg) 10 60,8 74,8 67,1 1,74 5,51 

Test 
1 

ACT (kg) 10 44,5 54,8 49,3 1,22 3,86 

PESO (Kg) 10 63,9 81,7 73,2 1,97 6,22 

IMC (kg/m2) 10 21,6 25,1 23,6 0,36 1,12 

MB (KJ) 10 6425,0 7919,0 7158,3 174,90 553,07 

%MG 10 5,3 9,6 7,4 0,35 1,10 

MG (kg) 10 4,0 6,7 5,4 0,27 0,86 

MM (kg) 10 59,9 75,6 67,8 1,87 5,92 

Test 
2 

ACT (kg) 10 43,9 55,3 49,6 1,37 4,33 

PESO (Kg) 10 63,4 81,7 72,6 1,94 6,14 

IMC (kg/m2) 10 21,4 24,7 23,4 0,36 1,13 

MB (KJ) 10 69,8 7919,0 6379,1 729,40 2306,57 

%MG 10 5,1 17,6 9,2 1,13 3,58 

MG (kg) 10 4,1 11,8 6,7 0,74 2,35 

MM (kg) 10 55,5 75,6 66,0 2,19 6,93 

Test 
3 

ACT (kg) 10 40,6 55,3 48,2 1,58 4,99 

IMC-Índice de Masa Corporal; MB-Metabolismo Basal; %MG-Porcentaje de masa grasa; MG-Masa 

Grasa; MM-Masa Muscular; ACT-Agua Corporal Total. 

 

La variable de peso corporal de los sujetos del grupo de entrenamiento con el 

objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de 
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tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico disminuyó significativamente 

entre la toma basal y la final y la toma intermedia y la final (Tablas 85 y 86). 

 

Tabla 85. Prueba de Friedman de la variable peso. 

 Rango Promedio x² gl 

2.50 7.943 (sig) 2 

2.15   Peso 

1.35   

 

Tabla 86. Test de Wilkoxon de la variable peso. 

 Significación Asintótica Z 
PesoT1-PesoT3 0.033 -2.134* 

PesoT2-PesoT3 0.012 -2.527* 

*P<0.05 

 

Al analizar los datos de IMC podemos comprobar cómo existe una disminución 

significativa entre la toma basal y la final y entre la toma intermedia y final (Tablas 87 y 

88). 

 

Tabla 87. Prueba de Friedman de la variable IMC. 

 Rango Promedio x² gl 

2.45 6.438 (sig) 2 

2.10   IMC 

1.45   

 

Tabla 88. Test de Wilkoxon de la variable IMC. 

 Significación Asintótica Z 
IMCT1-IMCT3 0.046 -1.942* 

IMCT2-IMCT3 0.026 -2.232* 

*P<0.05 

 

Los datos de los parámetros de metabolismo basal muestran como este disminuye 

significativamente entre la primera toma y la última, y entre la toma intermedia y la 

última toma (Tablas 89 y 90 y figura 44). 
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Tabla 89. Prueba de Friedman de la variable metabolismo basal. 

 Rango Promedio x² gl 

2.50 7.294 (sig) 2 

2.10   MB 

1.40   

 

Tabla 90. Test de Wilkoxon de de la variable metabolismo basal. 

 Significación Asintótica Z 
MBT1-MBT3 0.028 -2.192* 

MBT2-MBT3 0.018 -2.371* 

*P<0.05; MB-Metabolismo Basal 

 

Los valores de % masa grasa corporal disminuyeron significativamente después de 

la toma basal y aumentaron significativamente después de la toma intermedia con 

respecto a la final (tabla 91 y 92 y figura 45). 

 

Tabla 91. Prueba de Friedman de la variable % grasa corporal. 

 Rango Promedio x² gl 

2.35 7.294 (sig) 2 

1.35   %MG 

2.30   

 

Tabla 92. Test de Wilkoxon de la variable % grasa corporal. 

 Significación Asintótica Z 
%MGT1-%MGT3 0.013 -2.366* 

%MGT2-%MGT3 0.025 -2.494* 

*P<0.05; %MG-Porcentaje de masa grasa corporal 

 

Los resultados de masa grasa corporal muestran como esta disminuye 

significativamente entre la primera toma y la segunda, y aumenta significativamente de 

la segunda toma a la última (tablas 93 y 94). 
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Tabla 93. Prueba de Friedman de la variable masa grasa corporal total. 

 Rango Promedio x² gl 

2.45 9.243 (sig) 2 

1.25   MG 

2.30   

 

Tabla 94. Test de Wilkoxon de la variable masa grasa corporal total. 

 Significación Asintótica Z 
MGT1-MGT2 0.008 -2.670* 

MGT2-MGT3 0.017 -2.392* 

*P<0.05; MGT-Masa grasa corporal total. 

 

Los valores de masa muscular total aumentaron significativamente entre la toma 

basal y la toma intermedia y disminuyeron significativamente entre la toma intermedia y 

la toma final  (tablas 95 y 96). 

 

Tabla 95. Prueba de Friedman de la variable masa muscular total. 

 Rango Promedio x² gl 

1.90 7.946 (sig) 2 

2.65   MM 

1.45   

 

Tabla 96. Test de Wilkoxon de la variable masa muscular total. 

 Significación Asintótica Z 
MM T1- MM T2 0.037 -2.090* 

MM T2- MM T3 0.018 -2.306* 

*P<0.05; MM-Masa muscular. 

 

Los valores de agua corporal total de los sujetos aumentaron significativamente 

entre la primera toma realizada y la toma intermedia, y disminuyeron significativamente 

entre la toma intermedia  la última toma realizada al finalizar las 4 semanas de 

entrenamientos  (Tablas 97 y 98). 
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Tabla 97. Prueba de Friedman de la variable agua corporal total. 

 Rango Promedio x² gl 

2.10 9.053 (sig) 2 

2.60   ACT 

1.30   

 

Tabla 98. Test de Wilkoxon de la variable agua corporal total. 

 Significación Asintótica Z 
ACT T2- ACT T3 0.012 -2.521* 

*P<0.05; ACT-Agua Corporal Total 

 

 
Figura 44. Modificaciones de los parámetros de Peso, MM, ACT y MB. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 

T2 vs T3. ╪ p<0.05T1 vs T2. 
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Figura 45. Modificaciones de los parámetros de %MG, MG y IMC. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 

vs T3. ╪ p<0.05T1 vs T2. 

 

4.7.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

A continuación en la tabla 99 se muestran los valores obtenidos en los parámetros 

de composición corporal por el grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el 

objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 
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Tabla 99. Resultados alcanzados en los parámetros de composición corporal por el grupo que 

realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

PESO (Kg) 10 59,2 91,8 74,5 3,50 11,08 

IMC (kg/m2) 10 19,8 26,8 24,3 0,76 2,41 

MB (KJ) 10 62,6 8479,0 5899,4 999,81 3161,68 

%MG 10 6,1 14,9 10,3 0,90 2,85 

MG (kg) 10 4,0 13,3 7,9 1,01 3,18 

MM (kg) 10 55,1 78,8 66,6 2,64 8,35 

Test 
1 

ACT (kg) 10 40,3 57,7 48,8 1,94 6,12 

PESO (Kg) 10 60,0 91,3 74,7 3,55 11,22 

IMC (kg/m2) 10 19,6 26,7 24,3 0,81 2,55 

MB (KJ) 10 6187,0 8542,0 7175,7 269,42 851,97 

%MG 10 5,5 15,0 9,8 1,00 3,17 

MG (kg) 10 3,3 13,7 7,6 1,07 3,39 

MM (kg) 10 56,7 77,6 67,2 2,67 8,46 

Test 
2 

ACT (kg) 10 41,5 56,8 49,2 1,96 6,20 

PESO (Kg) 10 60,0 91,7 74,7 3,61 11,40 

IMC (kg/m2) 10 19,6 26,8 24,3 0,81 2,57 

MB (KJ) 10 6187,0 8571,0 7171,0 272,47 861,64 

%MG 10 5,5 14,7 10,1 1,04 3,28 

MG (kg) 10 3,3 13,5 7,7 1,07 3,38 

MM (kg) 10 56,7 78,8 67,0 2,82 8,91 

Test 
3 

ACT (kg) 10 41,5 57,2 49,0 2,04 6,44 

IMC-Índice de Masa Corporal; MB-Metabolismo Basal; %MG-Porcentaje de masa grasa; MG-Masa 

Grasa; MM-Masa Muscular; ACT-Agua Corporal Total. 

 

Los valores de peso corporal se mantuvieron cercanos a los obtenidos en la toma 

basal, al igual que el IMC. El MB aumentó ligeramente en la toma intermedia y se 

mantuvo en la toma final. Los valores de % MG y MG aumentaron ligeramente en la 

toma intermedia y descendieron ligeramente en la toma final. Por último los valores de 

MM y ACT aumentaron ligeramente a lo largo de las 4 semanas de entrenamiento. 

Ninguno de estos cambios fue significativo (p<0.05). 
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4.7.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la tabla 100 se pueden ver los resultados obtenidos en los parámetros de 

composición corporal por el grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento 

libre sin ningún tipo de control. 

 

Tabla 100. Resultados obtenidos en los parámetros de composición corporal por el grupo control 

que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

PESO (Kg) 10 64,8 81,7 73,4 1,87 5,92 

IMC (kg/m2) 10 21,9 24,8 23,7 0,34 1,08 

MB (KJ) 10 6443,0 7919,0 7173,3 169,45 535,85 

%MG 10 6,1 10,4 8,3 0,38 1,21 

MG (kg) 10 4,0 7,3 6,1 0,34 1,07 

MM (kg) 10 60,8 74,8 67,1 1,74 5,51 

Test 
1 

ACT (kg) 10 44,5 54,8 49,3 1,22 3,86 

PESO (Kg) 10 63,9 81,7 73,2 1,97 6,22 

IMC (kg/m2) 10 21,6 25,1 23,6 0,36 1,12 

MB (KJ) 10 6425,0 7919,0 7158,3 174,90 553,07 

%MG 10 5,3 9,6 7,4 0,35 1,10 

MG (kg) 10 4,0 6,7 5,4 0,27 0,86 

MM (kg) 10 59,9 75,6 67,8 1,87 5,92 

Test 
2 

ACT (kg) 10 43,9 55,3 49,6 1,37 4,33 

PESO (Kg) 10 63,4 81,7 72,6 1,94 6,14 

IMC (kg/m2) 10 21,4 24,7 23,4 0,36 1,13 

MB (KJ) 10 69,8 7919,0 6379,1 729,40 2306,57 

%MG 10 5,1 17,6 9,2 1,13 3,58 

MG (kg) 10 4,1 11,8 6,7 0,74 2,35 

MM (kg) 10 55,5 75,6 66,0 2,19 6,93 

Test 
3 

ACT (kg) 10 40,6 55,3 48,2 1,58 4,99 

IMC-Índice de Masa Corporal; MB-Metabolismo Basal; %MG-Porcentaje de masa grasa; MG-Masa 

Grasa; MM-Masa Muscular; ACT-Agua Corporal Total. 

 

Los resultados muestran como el peso de los sujetos del grupo control se mantuvo 

cercano al registrado en la toma basal y disminuyó no significativamente en la última 

toma. El IMC disminuyo no significativamente a lo largo de las 4 semanas, al igual que 

el metabolismo basal, ninguno de las dos disminuciones fueron significativas. El %MG 
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disminuyó en la segunda toma de muestras y aumentó significativamente (p<0.05) en la 

última toma (tablas 101 y 102), al igual que el peso de la masa grasa corporal, que 

también aumentó significativamente (p<0.05) en la última toma de muestras (tablas 103 

y 104) como podemos ver en la tablas 105 y 106 (figura 46). La masa muscular y el 

agua corporal total tuvieron un comportamiento similar, manteniendo sus valores en la 

toma intermedia y disminuyéndolos en la última toma de muestras, pero no de forma 

significativa. 

 

Tabla 101. Prueba de Friedman de la variable % grasa corporal. 

 Rango Promedio x² gl 

1.95 4.667 (sig) 2 

1.55   %MG 

2.50   

 

 

 

Tabla 102. Test de Wilkoxon de la variable % grasa corporal. 

 Significación Asintótica Z 
%MGT2-%MGT3 0.022 -2.295* 

*P<0.05; %MG-Porcentaje de masa grasa corporal 

 

 

Tabla 103. Prueba de Friedman de la variable masa grasa corporal total. 

 Rango Promedio x² gl 

1.80 9.526 (sig) 2 

1.45   MG 

2.75   

 

Tabla 104. Test de Wilkoxon de la variable masa grasa corporal total. 

 Significación Asintótica Z 
MGT1-MGT3 0.013 -2.490* 

MGT2-MGT3 0.009 -2.609* 

*P<0.05; MGT-Masa grasa corporal total. 
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Tabla 105. Prueba de Friedman de la variable agua corporal total. 

 Rango Promedio x² gl 

2.15 1.947 (sig) 2 

2.20   ACT 

1.65   

 

Tabla 106. Test de Wilkoxon de la variable agua corporal total. 

 Significación Asintótica Z 
ACT T1- ACT T3 0.005 -2.805* 

*P<0.05; ACT-Agua Corporal Total 

 

 
Figura 46. Modificaciones de los parámetros de %MG, MG y IMC. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 

vs T3.  
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4.8. FUERZA ISOCINÉTICA. 

 

Los resultados obtenidos por los sujetos de estudio relativos al test de fuerza 

isocinética se muestran en los sucesivos apartados. 

 

4.8.1. COMPRATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Al comparar los cambios entre la primera y segunda tomas de muestras podemos 

observar como el PPE30º aumentó un 4.7% en el grupo de cargas creciente y en los 

grupos control y constante disminuyó. Al igual que el PPPE30 que disminuyó en los 

grupos constante y control y aumentó en el grupo creciente. El TPPE30 aumentó un 

47.9% en el grupo creciente y un 26.5% en el grupo constate, mientras que el grupo 

control disminuyó un 1.5%. El TME30 disminuyó en los grupos constante y control y 

aumentó ligeramente un 0.5% en el grupo creciente. El TT·30 aumentó un 2.7% en el 

grupo creciente y disminuyó un 3.3% en el grupo constante y un 6.7% en el grupo 

control. La PME30 aumentó un 20% en el grupo creciente y disminuyó un 1.4% en el 

grupo constante al igual que en el control. El PPF30 aumentó en los grupos creciente y 

control y disminuyó un 2.9% en el de cargas constante. El PPPF30 aumentó un 5.2% en 

el grupo creciente, un 5.1% en el control y disminuyó un 16.2% en el de cargas 

constante. Tambien los valores de TPPF30, TMF30, TTF30, PMF30 aumentaron en los 

grupos creciente y control y disminuyeron en el grupo de cargas constate. El PPE60 

unicamente aumentó en el grupo creciente (3.7%) al igual que el PPPE60 (3.1%). El 

TPPE60 disminuyó un 14.4% en el grupo creciente y un 1.6% en el grupo control, 

mientras que en grupo control aumentaron sus valores un 9.5%. El TME60 disminuyó 

en los grupo de entrenamiento planificado y aumentó en el grupo control. El TTE60 

disminuyó un 0.5% en el grupo creciente, aumentó un 8.7% en el de cargas constante y 

se mantuvo en el grupo control. La PME60 aumentó en los tres grupos de investigación. 

El PPF60 aumentó en los grupos planificados y disminuyó en el control, al igual que el 

PPPF60. El TPPF60, PMF60 y TMF60 aumentaron en el grupo creciente y control y 

disminuyeron en el grupo constante. El TTF60 se mantuvo constante en el grupo de 

cargas crecientes y aumentó sus valores en los grupos constante y control. 
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Los datos de la comparativa de grupos muestran como el PPE30 aumentó un 1.3% 

en el grupo de cargas creciente, un 2.2% en el grupo control y disminuyó un 2.2% en el 

grupo de cargas constante. El PPPE30 aumentó un 0.1% en el grupo de cargas creciente, 

un 2.6% en el grupo control y disminuyó un 5.1% en el grupo de cargas constante. El 

TPPE30 aumentó en los tres grupos de estudio al igual que el TTE30. El TME30 

aumentó en los grupos creciente y control y disminuyó un 22.4% en el grupo constante. 

La PME30 aumentó un 15.5% en el grupo creciente y un 3.5% en el grupo control y 

descendió un 2.8% en el grupo de cargas constante. Tanto el PPF30 como el PPPF30 

aumentaron sus valores en los grupos de cargas crecientes y control y los disminuyeron 

en el de cargas constante. El TPPF30 aumentó sus valores en el grupo creciente, 

mientras que en los otros dos disminuyeron. Los valores de TMF30, TTF30 y PMF30 

aumentaron en el grupo de cargas creciente y en el control, mientras que disminuían en 

el grupo de cargas constante. El PPE60 aumentó un 2.1% en el grupo de cargas 

creciente y descendió un 5.1% y un 5.6% en los grupos constante y control 

respectivamente. El PPPE60 aumentó un 1.4% en el grupo de cargas creciente y 

descendió un 10.2% y un 6.1% en los grupos constante y control respectivamente. El 

TPPE60disminuyó un 11.5% en el grupo creciente, un 3.7% en el control y aumentó un 

10.2% en el grupo de cargas constante. Los valores de TME60 disminuyeron en los tres 

grupos. El TTE30 aumentó en los grupos planificados y disminuyó en el control. La 

PME30 aumentó un 1% en el grupo de cargas creciente y disminuyó un 0.7% en el 

grupo de cargas constante y un 4.2% en el control. Tanto el PPF60 como el PPPF60 

aumentaron sus valores en los grupos creciente y control, mientras que disminuían en el 

grupo de cargas constante. El TPPF60 disminuyó sus valores en los tres grupos. El 

TMF30 disminuyó sus valores en los grupos planificados mientras que aumentó en el 

control. El TTF60 disminuyó un 2.1% en el grupo creciente y aumentó sus valores en 

los otros dos grupos. La PMF60 aumentó sus valores un 4.8% en el grupo creciente y un 

2.5% en el control, mientras que el grupo constante los descendió un 3.5%.  

 

Al comparar los cambios producidos en la variable de fuerza isocinética entre la 

segunda y la tercera toma de muestras en el parámetro PPE30 podemos ver como el 

grupo de cargas creciente disminuyó sus valores un 3% y los grupos constante y control 

aumentaron sus valores. El PPPE30 también disminuyó sus valores en el grupo 

creciente y aumentó en los grupos constante y control. El TPPE30 aumentó sus valores 
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un 8.7% en el grupo de cargas creciente y un 9.4% en el control, mientras que  los 

disminuyó un 3.7% en el grupo constante. Los resultados de las variables TME30 y 

TTE30 aumentaron en los tres grupos de estudio. La PME30 descendió en los grupos de 

entrenamiento planificado mientras que aumentó en el control. Tanto el PPF30, 

PPPF30, TMF30, TTF30 y la PMF30 aumentaron sus valores en los tres grupos de 

muestras. Los valores del PPE60 y PPPE60 descendieron en los grupos planificados y 

aumentaron en el control. Los valores de TPPE60, TME60 y TTE60 aumentaron en los 

tres grupos, por el contrario los valores de PME60 disminuyeron en los tres. Los valores 

de PPF60 y PPPF60 aumentaron en los grupos control y creciente y disminuyeron en el 

de cargas constante. El TPPF60 disminuyó un 6.1% en el grupo de cargas creciente y un 

9.5% en el de cargas constante, mientras que el grupo control aumentó sus resultados en 

un 2.6%. El TMF60 y la PMF60 disminuyeron sus valores en los grupos planificados 

mientras que el grupo control los aumentó. Por último el TTF60 aumentó un 1.1% sus 

valores, el grupo control un 22.9% y el grupo de cargas constante los disminuyó un 3%. 

Ninguno de estos cambios producidos fue significativo (p<0.05). 

 

En la siguiente tabla 107 se muestra la comparativa de los resultados de fuerza 

isocinética de la musculatura del tren inferior con los porcentajes de cambio de cada una 

de las variables obtenidas por los tres diferentes grupos. 
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Tabla 107. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables de fuerza isocinética de piernas y sus % de cambio. 

   Variable 
Grupo cargas 

crecientes 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo cargas 
constante 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo control 
% 

Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Pico del 
Par 

(n.m) 
209,29±44,71 232,28±61,05 169,93±39,04 

Pico 
par/peso 

% 
286,46±49,08 321,13±96,56 254,03±61,88 

T. pico 
par 

(mseg) 
849,00±170,65 542,68±176,01 792,00±244,58 

Trabajo 
Máx. (J) 

193,32±44,24 254,32±205,75 163,14±46,77 

Trabajo 
Total (J) 

859,42±208,44 789,69±316,68 718,84±225,35 

Extensión 

Potencia 
Media 
(W) 

59,49±24,58 70,43±17,53 54,26±14,34 

Pico del 
Par 

(n.m) 
107,16±28,42 115,91±20,21 88,74±29,12 

Pico 
par/peso 

% 
146,58±37,03 181,03±93,98 130,61±34,90 

T. pico 
par 

(mseg) 
733,00±239,68 695,16±254,52 937,00±557,26 

Trabajo 
Máx. (J) 

117,62±33,09 165,09±134,78 97,49±37,80 

Trabajo 
Total (J) 

533,75±164,97 971,33±1503,54 403,75±153,74 

Test 
1 

30º/seg 

Flexión 

Potencia 
Media 

36,23±15,11 

  

56,05±45,16 

  

29,40±10,64 
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(W) 

Pico del 
Par 

(n.m) 
176,05±39,36 202,06±40,44 151,09±33,25 

Pico 
par/peso 

% 
240,34±43,10 289,02±97,55 226,10±59,81 

T. pico 
par 

(mseg) 
597,00±150,63 393,70±101,47 516,00±188,57 

Trabajo 
Máx. (J) 

191,35±41,42 252,75±194,10 154,41±35,31 

Trabajo 
Total (J) 

844,32±184,77 759,41±275,50 661,86±162,46 

Extensión 

Potencia 
Media 
(W) 

110,41±25,86 114,37±22,26 86,50±15,85 

Pico del 
Par 

(n.m) 
98,80±21,24 105,44±19,64 78,22±15,27 

Pico 
par/peso 

% 
135,50±28,52 164,81±85,70 117,79±28,77 

T. pico 
par 

(mseg) 
437,00±163,64 483,50±213,96 667,00±203,42 

Trabajo 
Máx. (J) 

131,08±44,45 164,28±124,64 86,84±17,04 

Trabajo 
Total (J) 

568,74±166,04 515,05±204,44 369,54±91,00 

60º/seg 

Flexión 

Potencia 
Media 
(W) 

66,16±19,29 74,31±18,36 44,73±11,54 

Test 
2 

30º/seg Extensión 
Pico del 

Par 
219,15±53,51 4,7 

 
226,16±48,54 -2,6 

 
164,14±42,60 -3,4 
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(n.m) 

Pico 
par/peso 

% 
296,87±55,95 3,6 304,78±59,04 -5,1 246,61±71,86 -2,9 

T. pico 
par 

(mseg) 
1256,00±1687,01 47,9 687,00±219,65 26,6 780,00±226,96 -1,5 

Trabajo 
Máx. (J) 

194,26±45,58 0,5 193,43±41,84 -23,9 162,16±46,03 -0,6 

Trabajo 
Total (J) 

882,61±217,45 2,7 763,85±267,93 -3,3 670,32±276,52 -6,7 

Potencia 
Media 
(W) 

71,36±20,94 20,0 69,42±14,06 -1,4 53,52±15,65 -1,4 

Pico del 
Par 

(n.m) 
113,78±29,05 6,2 112,55±16,84 -2,9 93,52±23,97 5,4 

Pico 
par/peso 

% 
154,17±33,21 5,2 151,78±19,37 -16,2 137,30±22,46 5,1 

T. pico 
par 

(mseg) 
768,00±547,70 4,8 629,00±131,27 -9,5 1005,00±594,91 7,3 

Trabajo 
Máx. (J) 

123,81±39,49 5,3 121,99±26,93 -26,1 100,22±24,45 2,8 

Trabajo 
Total (J) 

534,19±168,56 0,1 501,46±144,00 -48,4 412,30±152,44 2,1 

Flexión 

Potencia 
Media 
(W) 

42,14±13,94 16,3 42,40±7,73 -24,4 32,83±11,54 11,7 

Pico del 
Par 

(n.m) 
182,48±42,64 3,7 198,41±39,89 -1,8 143,15±38,08 -5,3 60º/seg Extensión 

Pico 
par/peso 

247,81±47,42 3,1 267,47±50,11 -7,5 217,87±67,73 -3,6 
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% 

T. pico 
par 

(mseg) 
511,00±120,60 -14,4 431,00±89,25 9,5 508,00±127,52 -1,6 

Trabajo 
Máx. (J) 

189,91±40,21 -0,8 188,99±43,14 -25,2 158,11±46,62 2,4 

Trabajo 
Total (J) 

840,10±187,31 -0,5 825,72±211,05 8,7 661,89±278,85 0,0 

Potencia 
Media 
(W) 

116,25±28,42 5,3 116,22±24,98 1,6 90,79±23,35 5,0 

Pico del 
Par 

(n.m) 
105,00±29,98 6,3 109,95±21,16 4,3 77,41±16,69 -1,0 

Pico 
par/peso 

% 
142,33±36,19 5,0 147,28±18,19 -10,6 117,63±31,03 -0,1 

T. pico 
par 

(mseg) 
470,00±262,17 7,6 473,00±84,99 -2,2 676,00±333,97 1,3 

Trabajo 
Máx. (J) 

132,23±62,58 0,9 125,26±20,91 -23,8 91,20±22,78 5,0 

Trabajo 
Total (J) 

568,94±182,19 0,0 564,25±102,90 9,6 374,64±141,18 1,4 

Flexión 

Potencia 
Media 
(W) 

71,71±20,87 8,4 73,99±18,01 -0,4 47,79±15,13 6,8 

Pico del 
Par 

(n.m) 
212,06±55,87 1,3 -3,0 227,12±56,01 -2,2 0,7 173,66±34,22 2,2 8,3 

Pico 
par/peso 

% 
286,88±57,49 0,1 -2,9 304,62±62,83 -5,1 0,7 260,56±59,31 2,6 8,3 

Test 
3 

30º/seg Extensión 

T. pico 
par 

1283,00±1678,45 

 

51,1 8,7 639,00±164,95 

 

17,7 -3,7 810,00±197,60 

 

2,3 9,4 
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(mseg) 

Trabajo 
Máx. (J) 

194,17±41,23 0,4 1,4 197,38±34,81 -22,4 3,8 175,74±39,81 7,7 10,4 

Trabajo 
Total (J) 

880,26±198,08 2,4 1,4 872,81±167,85 10,5 40,0 788,36±187,62 9,7 41,0 

Potencia 
Media 
(W) 

68,71±21,75 15,5 -3,7 68,48±13,25 -2,8 -0,1 56,15±11,15 3,5 8,5 

Pico del 
Par 

(n.m) 
113,00±32,20 5,4 0,4 113,44±15,66 -2,1 1,3 96,54±26,13 8,8 3,4 

Pico 
par/peso 

% 
153,15±37,70 4,5 0,3 153,06±18,49 -15,5 1,3 142,01±27,99 8,7 3,4 

T. pico 
par 

(mseg) 
2022,20±4526,70 175,9 116,2 663,00±222,41 -4,6 6,4 810,00±606,10 -13,6 -12,2 

Trabajo 
Máx. (J) 

122,82±34,32 4,4 3,5 124,84±20,87 -24,4 5,0 105,59±24,34 8,3 7,0 

Trabajo 
Total (J) 

546,17±153,38 2,3 5,4 565,78±97,81 -41,8 33,2 474,46±124,81 17,5 31,2 

Flexión 

Potencia 
Media 
(W) 

41,80±13,69 15,4 0,7 42,97±7,69 -23,3 1,9 33,31±9,62 13,3 4,6 

Pico del 
Par 

(n.m) 
179,73±40,62 2,1 -0,4 191,83±29,98 -5,1 -2,1 142,69±38,36 -5,6 2,1 

Pico 
par/peso 

% 
243,81±43,57 1,4 -0,6 259,52±43,07 -10,2 -2,1 212,42±63,77 -6,1 1,2 

T. pico 
par 

(mseg) 
528,20±137,12 -11,5 5,7 434,00±71,83 10,2 3,6 497,00±151,51 -3,7 2,7 

60º/seg Extensión 

Trabajo 
Máx. (J) 

191,01±37,13 -0,2 2,0 190,35±34,83 -24,7 2,7 153,83±36,85 -0,4 1,4 
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Trabajo 
Total (J) 

849,80±174,17 0,6 2,4 812,39±160,93 7,0 1,3 644,04±205,87 -2,7 22,7 

Potencia 
Media 
(W) 

111,51±29,58 1,0 -3,8 113,62±18,00 -0,7 -0,1 82,85±24,18 -4,2 -5,6 

Pico del 
Par 

(n.m) 
101,74±21,26 3,0 0,8 104,45±11,85 -0,9 -3,5 82,57±19,95 5,6 9,9 

Pico 
par/peso 

% 
138,26±23,24 2,0 0,8 141,23±16,79 -14,3 -3,5 122,81±29,99 4,3 9,9 

T. pico 
par 

(mseg) 
391,00±138,92 -10,5 -6,1 425,00±100,58 -12,1 -9,5 600,00±198,05 -10,0 2,6 

Trabajo 
Máx. (J) 

119,47±28,36 -8,9 -0,5 119,87±18,31 -27,0 -3,7 92,66±25,37 6,7 7,7 

Trabajo 
Total (J) 

556,64±143,78 -2,1 1,1 542,70±81,12 5,4 -3,0 387,18±133,75 4,8 22,9 

Flexión 

Potencia 
Media 
(W) 

69,32±21,02 4,8 -2,7 71,74±12,66 -3,5 -0,4 45,85±16,37 2,5 7,3 

*P<0.05. 
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4.8.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

Los valores obtenidos en el test para la valoración de la fuerza isocinética del grupo 

que realizó el entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con 

la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico se 

muestran en la siguiente tabla (Tabla 108). 

 

Tabla 108. Resultados obtenidos en el test de fuerza isocinética  por el grupo que realizó el 

mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

   Variable 
Número 
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Pico del Par (n.m) 10 138,5 284,7 209,29 14,14 44,71 

Pico par/peso % 10 210,4 356,3 286,46 15,52 49,08 

T. pico par (mseg) 10 600,0 1220,0 849,00 53,96 170,65 

Trabajo Máx. (J) 10 94,7 239,8 193,32 13,99 44,24 

Trabajo Total (J) 10 412,7 1065,5 859,42 65,91 208,44 

Extensión 

Potencia Media (W) 10 6,9 94,4 59,49 7,77 24,58 

Pico del Par (n.m) 10 39,6 137,3 107,16 8,99 28,42 

Pico par/peso % 10 60,1 185,7 146,58 11,71 37,03 

T. pico par (mseg) 10 470,0 1310,0 733,00 75,79 239,68 

Trabajo Máx. (J) 10 35,9 142,0 117,62 10,46 33,09 

Trabajo Total (J) 10 143,4 675,2 533,75 52,17 164,97 

30º/seg 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 9,3 51,8 36,23 4,78 15,11 

Pico del Par (n.m) 10 116,5 243,5 176,05 12,45 39,36 

Pico par/peso % 10 177,0 304,7 240,34 13,63 43,10 

T. pico par (mseg) 10 360,0 920,0 597,00 47,63 150,63 

Trabajo Máx. (J) 10 119,2 230,5 191,35 13,10 41,42 

Trabajo Total (J) 10 509,1 1059,5 844,32 58,43 184,77 

Extensión 

Potencia Media (W) 10 66,5 152,3 110,41 8,18 25,86 

Pico del Par (n.m) 10 47,5 115,5 98,80 6,72 21,24 

Pico par/peso % 10 72,1 179,1 135,50 9,02 28,52 
T. pico par (mseg) 10 200,0 660,0 437,00 51,75 163,64 

Trabajo Máx. (J) 10 56,7 215,7 131,08 14,06 44,45 

Trabajo Total (J) 10 213,1 711,2 568,74 52,51 166,04 

Test 
1 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 26,8 86,7 66,16 6,10 19,29 

Pico del Par (n.m) 10 140,0 337,7 219,15 16,92 53,51 

Pico par/peso % 10 212,7 418,8 296,87 17,69 55,95 

T. pico par (mseg) 10 420,0 6020,0 1256,00 533,48 1687,01 

Test 
2 

30º/seg Extensión 

Trabajo Máx. (J) 10 101,7 265,7 194,26 14,41 45,58 
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Trabajo Total (J) 10 452,4 1241,3 882,61 68,76 217,45 

Potencia Media (W) 10 39,8 119,9 71,36 6,62 20,94 

Pico del Par (n.m) 10 49,5 150,6 113,78 9,19 29,05 

Pico par/peso % 10 75,1 188,5 154,17 10,50 33,21 

T. pico par (mseg) 10 370,0 2190,0 768,00 173,20 547,70 

Trabajo Máx. (J) 10 43,4 164,9 123,81 12,49 39,49 

Trabajo Total (J) 10 202,9 716,5 534,19 53,30 168,56 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 18,1 62,3 42,14 4,41 13,94 

Pico del Par (n.m) 10 99,7 271,9 182,48 13,48 42,64 

Pico par/peso % 10 151,5 340,3 247,81 15,00 47,42 

T. pico par (mseg) 10 320,0 800,0 511,00 38,14 120,60 

Trabajo Máx. (J) 10 101,5 252,7 189,91 12,71 40,21 

Trabajo Total (J) 10 490,2 1174,6 840,10 59,23 187,31 

Extensión 

Potencia Media (W) 10 66,4 179,3 116,25 8,99 28,42 

Pico del Par (n.m) 10 46,0 157,8 105,00 9,48 29,98 

Pico par/peso % 10 69,9 210,7 142,33 11,44 36,19 

T. pico par (mseg) 10 220,0 910,0 470,00 82,91 262,17 

Trabajo Máx. (J) 10 50,5 282,1 132,23 19,79 62,58 

Trabajo Total (J) 10 234,2 820,4 568,94 57,61 182,19 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 31,1 97,5 71,71 6,60 20,87 

Pico del Par (n.m) 10 136,6 337,7 212,06 17,67 55,87 

Pico par/peso % 10 207,5 418,8 286,88 18,18 57,49 

T. pico par (mseg) 10 510,0 6020,0 1283,00 530,77 1678,45 

Trabajo Máx. (J) 10 126,7 265,7 194,17 13,04 41,23 

Trabajo Total (J) 10 590,6 1241,3 880,26 62,64 198,08 

Extensión 

Potencia Media (W) 10 40,0 119,9 68,71 6,88 21,75 

Pico del Par (n.m) 10 65,1 158,0 113,00 10,18 32,20 

Pico par/peso % 10 98,9 196,5 153,15 11,92 37,70 

T. pico par (mseg) 10 340,0 14902,0 2022,20 1431,47 4526,70 

Trabajo Máx. (J) 10 70,8 164,9 122,82 10,85 34,32 

Trabajo Total (J) 10 311,1 734,4 546,17 48,50 153,38 

30º/seg 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 21,3 62,3 41,80 4,33 13,69 

Pico del Par (n.m) 10 119,2 271,9 179,73 12,85 40,62 

Pico par/peso % 10 181,1 340,3 243,81 13,78 43,57 

T. pico par (mseg) 10 320,0 780,0 528,20 43,36 137,12 

Trabajo Máx. (J) 10 133,5 252,7 191,01 11,74 37,13 

Trabajo Total (J) 10 611,4 1174,6 849,80 55,08 174,17 

Extensión 

Potencia Media (W) 10 72,7 179,3 111,51 9,35 29,58 

Pico del Par (n.m) 10 62,0 132,2 101,74 6,72 21,26 

Pico par/peso % 10 94,2 165,4 138,26 7,35 23,24 

T. pico par (mseg) 10 270,0 720,0 391,00 43,93 138,92 

Trabajo Máx. (J) 10 67,8 150,2 119,47 8,97 28,36 

Trabajo Total (J) 10 306,5 709,6 556,64 45,47 143,78 

Test 
3 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media (W) 10 34,7 97,5 69,32 6,65 21,02 
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Al estudiar los datos obtenidos en el test isocinético se observa un aumento en la 

segunda toma y una ligera disminución de los valores de pico del par a 30º/seg, sin 

embargo a 60º/seg los valores aumentan a lo largo del mesociclo de entrenamiento. El 

mismo parámetro en flexión aumenta a 30º/seg y se mantiene durante las tomas 

intermedia y final cercano a los valores basales. El trabajo realizado en el test en 

extensión aumenta a 30º/seg y se mantiene cercano a los datos de la primera toma a 

60º/seg, en la flexión igualmente aumentaron a 30º/seg y a 60º/seg se mantuvieron en la 

toma intermedia y disminuyeron en la toma final. Los valores de potencia desarrollada 

por los sujetos tanto en la extensión como en la flexión a 30º/seg aumentaron. La 

potencia a 60º/seg aumentó ligeramente en la flexión y aumentó en la segunda toma 

para disminuir en la toma final en la extensión. Ninguno de los cambios observados 

fueron significativos (p<0.05). 

 

4.8.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la siguiente tabla (tabla 109) presentamos los valores del test de fuerza 

isocinética del grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante 

en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

Tabla 109. Resultados obtenidos en el test de fuerza isocinética por el grupo que realizó el mesociclo 

de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

   Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Pico del Par (n.m) 10 141,2 314,0 232,28 19,31 61,05 

Pico par/peso % 10 182,7 540,0 321,13 30,53 96,56 

T. pico par (mseg) 10 196,8 800,0 542,68 55,66 176,01 

Trabajo Máx. (J) 10 121,0 829,0 254,32 65,06 205,75 

Trabajo Total (J) 10 63,3 1117,3 789,69 100,14 316,68 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 45,6 94,0 70,43 5,54 17,53 

Pico del Par (n.m) 10 92,2 160,2 115,91 6,39 20,21 

Pico par/peso % 10 116,5 440,0 181,03 29,72 93,98 

T. pico par (mseg) 10 121,6 950,0 695,16 80,49 254,52 

Test 
1 

30º/seg 

Flexión 

Trabajo Máx. (J) 10 105,3 544,8 165,09 42,62 134,78 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 197 
 

Trabajo Total (J) 10 40,4 5217,0 971,33 475,46 1503,54 

Potencia Media 
(W) 

10 33,5 182,4 56,05 14,28 45,16 

Pico del Par (n.m) 10 150,7 264,3 202,06 12,79 40,44 

Pico par/peso % 10 195,0 550,0 289,02 30,85 97,55 

T. pico par (mseg) 10 187,0 540,0 393,70 32,09 101,47 

Trabajo Máx. (J) 10 142,9 793,3 252,75 61,38 194,10 

Trabajo Total (J) 10 109,7 1105,4 759,41 87,12 275,50 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 84,3 148,5 114,37 7,04 22,26 

Pico del Par (n.m) 10 82,0 151,4 105,44 6,21 19,64 

Pico par/peso % 10 109,6 400,0 164,81 27,10 85,70 

T. pico par (mseg) 10 105,0 910,0 483,50 67,66 213,96 

Trabajo Máx. (J) 10 82,5 510,0 164,28 39,41 124,64 

Trabajo Total (J) 10 61,1 840,2 515,05 64,65 204,44 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 51,8 115,6 74,31 5,81 18,36 

Pico del Par (n.m) 10 146,3 299,0 226,16 15,35 48,54 

Pico par/peso % 10 197,0 359,7 304,78 18,67 59,04 

T. pico par (mseg) 10 410,0 1050,0 687,00 69,46 219,65 

Trabajo Máx. (J) 10 113,8 243,8 193,43 13,23 41,84 

Trabajo Total (J) 10 190,3 995,5 763,85 84,73 267,93 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 46,3 91,9 69,42 4,45 14,06 

Pico del Par (n.m) 10 91,9 147,9 112,55 5,33 16,84 

Pico par/peso % 10 115,8 181,0 151,78 6,13 19,37 

T. pico par (mseg) 10 490,0 880,0 629,00 41,51 131,27 

Trabajo Máx. (J) 10 82,9 186,7 121,99 8,52 26,93 

Trabajo Total (J) 10 122,8 611,4 501,46 45,54 144,00 

30º/seg 

Flexión 

Potencia 
Media(W) 

10 31,7 60,4 42,40 2,45 7,73 

Pico del Par (n.m) 10 133,0 268,8 198,41 12,61 39,89 

Pico par/peso % 10 182,7 342,9 267,47 15,85 50,11 

T. pico par (mseg) 10 330,0 600,0 431,00 28,22 89,25 

Trabajo Máx. (J) 10 125,6 255,4 188,99 13,64 43,14 

Trabajo Total (J) 10 529,1 1137,8 825,72 66,74 211,05 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 79,2 169,3 116,22 7,90 24,98 

Pico del Par (n.m) 10 84,6 149,6 109,95 6,69 21,16 

Pico par/peso % 10 126,8 175,1 147,28 5,75 18,19 

T. pico par (mseg) 10 330,0 610,0 473,00 26,88 84,99 

Trabajo Máx. (J) 10 100,6 162,5 125,26 6,61 20,91 

Trabajo Total (J) 10 426,7 771,5 564,25 32,54 102,90 

Test 
2 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 51,8 112,0 73,99 5,70 18,01 

Pico del Par (n.m) 10 144,0 318,0 227,12 17,71 56,01 

Pico par/peso % 10 202,2 389,1 304,62 19,87 62,83 

T. pico par (mseg) 10 420,0 970,0 639,00 52,16 164,95 

Test 
3 

30º/seg Extensión 

Trabajo Máx. (J) 10 146,9 253,1 197,38 11,01 34,81 
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Trabajo Total (J) 10 626,5 1171,8 872,81 53,08 167,85 
Potencia Media 

(W) 
10 53,3 91,9 68,48 4,19 13,25 

Pico del Par (n.m) 10 95,3 150,0 113,44 4,95 15,66 

Pico par/peso % 10 125,1 183,5 153,06 5,85 18,49 

T. pico par (mseg) 10 370,0 1020,0 663,00 70,33 222,41 

Trabajo Máx. (J) 10 95,4 167,9 124,84 6,60 20,87 

Trabajo Total (J) 10 431,9 746,6 565,78 30,93 97,81 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 31,8 59,7 42,97 2,43 7,69 

Pico del Par (n.m) 10 146,3 240,1 191,83 9,48 29,98 

Pico par/peso % 10 188,8 342,9 259,52 13,62 43,07 

T. pico par (mseg) 10 300,0 510,0 434,00 22,72 71,83 

Trabajo Máx. (J) 10 148,9 253,5 190,35 11,01 34,83 

Trabajo Total (J) 10 680,0 1195,1 812,39 50,89 160,93 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 96,0 155,0 113,62 5,69 18,00 

Pico del Par (n.m) 10 89,5 124,3 104,45 3,75 11,85 

Pico par/peso % 10 109,5 172,3 141,23 5,31 16,79 

T. pico par (mseg) 10 240,0 610,0 425,00 31,81 100,58 

Trabajo Máx. (J) 10 98,4 141,3 119,87 5,79 18,31 

Trabajo Total (J) 10 426,7 656,4 542,70 25,65 81,12 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 51,8 93,5 71,74 4,00 12,66 

 

Los datos obtenidos en la evaluación de la fuerza isocinética del tren inferior 

muestra como tanto el pico del par en la extensión a 30º/seg y el porcentaje del pico 

par/peso disminuyen significativamente (p<0.05) después de las cuatro semanas de 

entrenamiento (talas 110 y 111 y figura 47). Los valores de trabajo en extensión se 

mantienen cercanos a los basales a 30º/seg y aumentan ligeramente a 60º/seg, sin 

embargo en la flexión disminuyen a 30º/seg y aumentan y posteriormente se mantienen 

a 60º/seg. En relación al trabajo realizado podemos ver como en la extensión a 30º/seg 

primero se produce un ligero descenso y en la última toma de muestras un ligero 

aumento, a 60º/seg únicamente podemos observar una disminución de los valores a lo 

largo del mesociclo. En el movimiento de flexión el trabajo realizado a 30º/seg 

disminuye después de las 4 semanas de entrenamiento, al contrario que ha 60º/seg que 

aumenta. Ninguno de estos cambios excepto los del pico par en extensión a 30º/seg y el 

porcentaje del pico par/peso fueron significativos. 
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Tabla  110. ANOVA medidas repetidas del parámetro Pico del Par en Extensión a 30º/seg. 

(I)PPE30 (J) PPE30 Diferencia de medias (I-J) Error típ. Sig.a 

Cte -72,500* 14,679 ,002* 
Prog 

Control 5,160 14,214 1,000 

Prog 72,500* 14,679 ,002* 
Cte 

Control 77,660* 18,716 ,007* 

Prog -5,160 14,214 1,000 
Control 

Cte -77,660* 18,716 ,007* 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 

 

Tabla  111. ANOVA medidas repetidas del parámetro Pico del Par/Peso en Flexión a 30º/seg. 

(I) PPPF30 (J) PPPF30 Diferencia de medias (I-J) Error típ. Sig.a 

Cte 29,250 28,307 ,985 
Prog 

Control -123,590* 33,269 ,014* 

Prog -29,250 28,307 ,985 
Cte 

Control -152,840* 17,397 ,000* 

Prog 123,590* 33,269 ,014* 
Control 

Cte 152,840* 17,397 ,000* 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 
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Figura 47. Modificaciones de los parámetros de Pico del Par en Extensión a 30º/seg y Pico del 

Par/Peso en Flexión a 30º/seg. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 vs T3. ╪ p<0.05T1 vs T2. 

 

 

4.8.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

Los valores del test isocinético obtenidos por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control se pueden ver en la tabla 

112. 

 

Tabla 112. Resultados conseguidos en el test para medir la fuerza isocinética por el grupo control 

que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

   
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

Pico del Par (n.m) 10 121,2 239,1 169,93 12,34 39,04 

Pico par/peso % 10 179,0 355,8 254,03 19,57 61,88 

T. pico par (mseg) 10 430,0 1320,0 792,00 77,34 244,58 

Trabajo Máx. (J) 10 99,0 237,4 163,14 14,79 46,77 

Trabajo Total (J) 10 399,8 1111,2 718,84 71,26 225,35 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 31,1 74,2 54,26 4,54 14,34 

Pico del Par (n.m) 10 44,9 143,2 88,74 9,21 29,12 

Pico par/peso % 10 63,8 178,4 130,61 11,04 34,90 

T. pico par (mseg) 10 350,0 2200,0 937,00 176,22 557,26 

Trabajo Máx. (J) 10 31,1 171,0 97,49 11,95 37,80 

Trabajo Total (J) 10 94,9 614,0 403,75 48,62 153,74 

Test 
1 

30º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 8,1 45,3 29,40 3,36 10,64 
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Pico del Par (n.m) 10 107,3 199,9 151,09 10,51 33,25 

Pico par/peso % 10 122,8 306,9 226,10 18,91 59,81 

T. pico par (mseg) 10 350,0 1010,0 516,00 59,63 188,57 

Trabajo Máx. (J) 10 109,5 219,9 154,41 11,17 35,31 

Trabajo Total (J) 10 510,5 981,3 661,86 51,37 162,46 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 71,0 116,4 86,50 5,01 15,85 

Pico del Par (n.m) 10 49,0 97,4 78,22 4,83 15,27 

Pico par/peso % 10 78,2 157,7 117,79 9,10 28,77 

T. pico par (mseg) 10 380,0 1010,0 667,00 64,33 203,42 

Trabajo Máx. (J) 10 52,0 111,0 86,84 5,39 17,04 

Trabajo Total (J) 10 172,8 468,3 369,54 28,78 91,00 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 23,3 58,2 44,73 3,65 11,54 

Pico del Par (n.m) 10 112,1 240,9 164,14 13,47 42,60 

Pico par/peso % 10 158,5 375,2 246,61 22,72 71,86 

T. pico par (mseg) 10 450,0 1160,0 780,00 71,77 226,96 

Trabajo Máx. (J) 10 93,2 245,9 162,16 14,56 46,03 

Trabajo Total (J) 10 210,5 1137,8 670,32 87,44 276,52 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 33,0 80,8 53,52 4,95 15,65 

Pico del Par (n.m) 10 50,5 145,1 93,52 7,58 23,97 

Pico par/peso % 10 80,6 157,7 137,30 7,10 22,46 

T. pico par (mseg) 10 500,0 2480,0 1005,00 188,13 594,91 

Trabajo Máx. (J) 10 74,8 155,3 100,22 7,73 24,45 

Trabajo Total (J) 10 158,6 719,0 412,30 48,21 152,44 

30º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 20,0 58,8 32,83 3,65 11,54 

Pico del Par (n.m) 10 88,9 200,5 143,15 12,04 38,08 

Pico par/peso % 10 91,1 301,7 217,87 21,42 67,73 

T. pico par (mseg) 10 290,0 720,0 508,00 40,33 127,52 

Trabajo Máx. (J) 10 103,6 247,6 158,11 14,74 46,62 

Trabajo Total (J) 10 191,6 1168,4 661,89 88,18 278,85 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 59,9 131,7 90,79 7,38 23,35 

Pico del Par (n.m) 10 47,3 93,0 77,41 5,28 16,69 

Pico par/peso % 10 48,4 149,5 117,63 9,81 31,03 

T. pico par (mseg) 10 300,0 1320,0 676,00 105,61 333,97 

Trabajo Máx. (J) 10 48,2 131,7 91,20 7,20 22,78 

Trabajo Total (J) 10 140,4 573,5 374,64 44,64 141,18 

Test 
2 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 16,3 61,8 47,79 4,78 15,13 

Pico del Par (n.m) 10 116,8 222,9 173,66 10,82 34,22 

Pico par/peso % 10 176,7 338,8 260,56 18,76 59,31 

T. pico par (mseg) 10 590,0 1190,0 810,00 62,49 197,60 

Trabajo Máx. (J) 10 99,9 237,4 175,74 12,59 39,81 

Trabajo Total (J) 10 440,4 1111,2 788,36 59,33 187,62 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 38,4 69,9 56,15 3,53 11,15 

Test 
3 

30º/seg 

Flexión Pico del Par (n.m) 10 52,7 151,5 96,54 8,26 26,13 
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Pico par/peso % 10 84,1 178,4 142,01 8,85 27,99 

T. pico par (mseg) 10 220,0 2400,0 810,00 191,67 606,10 

Trabajo Máx. (J) 10 81,6 162,9 105,59 7,70 24,34 

Trabajo Total (J) 10 345,3 762,5 474,46 39,47 124,81 

Potencia Media 
(W) 

10 21,6 56,0 33,31 3,04 9,62 

Pico del Par (n.m) 10 95,0 197,1 142,69 12,13 38,36 

Pico par/peso % 10 130,2 314,1 212,42 20,16 63,77 

T. pico par (mseg) 10 150,0 720,0 497,00 47,91 151,51 

Trabajo Máx. (J) 10 101,5 216,9 153,83 11,65 36,85 

Trabajo Total (J) 10 226,4 945,9 644,04 65,10 205,87 

Extensión 

Potencia Media 
(W) 

10 34,2 116,6 82,85 7,65 24,18 

Pico del Par (n.m) 10 29,8 102,1 82,57 6,31 19,95 

Pico par/peso % 10 47,5 157,7 122,81 9,48 29,99 

T. pico par (mseg) 10 330,0 940,0 600,00 62,63 198,05 

Trabajo Máx. (J) 10 27,1 111,0 92,66 8,02 25,37 

Trabajo Total (J) 10 29,2 484,5 387,18 42,29 133,75 

60º/seg 

Flexión 

Potencia Media 
(W) 

10 2,7 60,3 45,85 5,18 16,37 

 

Los valores obtenidos por el grupo control en los parámetros de fuerza isocinética 

muestran como el pico del par en extensión a 30º/seg disminuyó en la segunda toma de 

muestras y aumentó ligeramente en la última, a 60º/seg se registraron descensos en las 

tomas intermedias y final respecto a la basal. En la flexión el pico del par aumentó tanto 

a 30º/seg como a 60º/seg. Ninguno de estos cambios fue significativo, únicamente el 

aumentó del porcentaje del pico del par/peso en la flexión a 60º/seg en la última toma 

fue significativo (0.05), como se puede observar en la tabla 113 y la figura 48. La 

potencia desarrollada a 30º/seg tanto en la flexión como en la extensión aumentó 

ligeramente y a 60º/seg también en extensión y en flexión, primero aumentaron los 

valores y en la última toma tuvieron un leve descenso. Ninguno de estos cambios fue 

significativo. El trabajo realizado aumentó en la flexión tanto a 30º/seg como a 60º/seg, 

sin embargo, en extensión a 30º/seg primero disminuyeron los valores y en la última 

toma aumentaron y a 60º/seg se mantuvieron en la toma intermedia y disminuyeron 

ligeramente en la toma final. Ninguno de estos cambios fue significativo. 
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Tabla 113. ANOVA medidas repetidas del parámetro Pico del Par/Peso en Extensión a 30º/seg. 

(I) PPPF60 (J) PPPF60 Diferencia de medias (I-J) Error típ. Sig.a 

Cte -19,510 8,109 ,119 
Prog 

Control -24,220* 6,792 ,018* 

Prog 19,510 8,109 ,119 
Cte 

Control -4,710 4,550 ,983 

Prog 24,220* 6,792 ,018* 
Control 

Cte 4,710 4,550 ,983 

*P<0.05. Prog- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico, Cte- grupo de entrenamientos con una distribución de cargas de tendencia 

constante en intensidad de trabajo aeróbico, control- grupo de entrenamientos libre. 

 

 
Figura 48. Modificaciones de los parámetros de Pico del Par/Peso en Extensión a 30º/seg. *p<0.05 

T1 vs T3. 
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4.9. FUERZA EXPLOSIVA. 

 

A continuación podemos ver los datos de los test de fuerza explosiva de cada uno de 

los grupos de estudio de esta tesis doctoral. 

 

4.9.1. COMPRATIVA ENTRE GRUPOS. 

 

Los cambios producidos entre la toma 1 y la toma 2 muestran como los valores de 

SJ disminuyeron en los tres grupos de estudio, al igual que los valores de SCM. El 

SCMV disminuyó un 0.8% en el grupo de cargas crecientes y un 6.7% en el grupo 

control, sin embargo los valores del grupo de cargas constante aumentaron un 0.4%. La 

CE disminuyó en los grupos planificados y aumentó un 1.5% en el grupo control. La 

CRySM aumentó en los grupos de entrenamiento planificado y disminuyó un 16.5% en 

el grupo control. La CCyCUb aumentó en el grupo de cargas creciente un 39.6%, en el 

grupo de cargas constante un 14.7% y disminuyó un 26.2% en el grupo control. 

 

Los resultados de la comparativa de los cambios entre la toma basal y la toma final 

muestran un aumentó en los grupos entrenados de la variabla SJ y un descenso de la 

misma de un 3.7% en el grupo control. El SCM disminuyó un 0.5% en el grupo de 

cargas crecientes, un 4.7% en el grupo control y aumentó un 4.1% en el grupo de cargas 

constante. El SCMV disminuyó en los tres grupos de estudio. Los valores de CE 

disminuyeron un 14.2% en el grupo de cargas creciente, un 11.6% en el grupo control y 

aumentaron un 28.4% en el grupo de cargas constante. La CRySM disminuyó en los 

tres grupos, siendo la disminución del grupo control la mayor. Los valores de la 

CCyCUB aumentaron en el grupo de cargas crecientes un 2.1% y disminuyeron un 

16.4% en el grupo de cargas constante y un 45.9% en el grupo control. 

 

Los cambios producidos entre la segunda y última toma de muestras muestran como 

el SJ aumentó un 4.3% en el grupo de cargas creciente, un 4.0% en el grupo de cargas 

constante y el grupo control disminuyó un 0.1%. el SCM aumentó un 6.9% en el grupo 

de cargas crecientes y un 6.6% en el grupo de cargas constante y el grupo control 

disminuyó un 2.1%.  El SCMV aumentó un 0.6% en el grupo de cargas creciente y 
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disminuyó en los grupos control y de cargas constante. La CE aumentó en los grupos 

planificados y disminuyó un 8.6% en el grupo control. Los valores de CRySM al igual 

que los de la CCyCUB disminuyeron en los tres grupos de estudio. 

 

Ninguno de los parámetros analizados de fuerza explosiva de piernas han mostrado 

diferencias significativas (p<0.05) en ninguna de las tres tomas de muestras entre los 

tres grupos de estudio, como se muestra en la tabla 114. 
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Tabla 114. Resultados obtenidos por los tres grupos de estudio en las variables de fuerza explosiva de piernas y sus % de cambio. 

 Variable 
Grupo 
cargas 

crecientes 

% Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo 
cargas 

constante 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

Grupo 
control 

% 
Cambio 
T1-T2 

% 
Cambio 
T1-T3 

% 
Cambio 
T2-T3 

SJ (cm) 25,20±5,83 26,46±4,50 25,34±7,26 

SCM (cm) 29,51±5,60 29,92±3,90 29,31±8,97 
SCMV 
(cm) 

33,41±6,55 35,09±5,45 36,64±10,98 

CE 4,31±1,87 3,45±2,15 3,98±2,40 

CRySM 8,20±2,79 8,63±3,99 11,30±8,47 

Test 1 

CCyCUB 3,89±1,95 

 

5,18±2,71 

 

7,32±9,73 

 

SJ (cm) 24,85±5,01 -1,4 25,86±4,65 -2,3 24,76±7,48 -2,3 

SCM (cm) 27,70±5,84 -6,1 29,30±4,49 -2,1 28,80±8,87 -1,7 

SCMV 
(cm) 

33,13±6,70 -0,8 35,24±4,85 0,4 34,20±9,25 -6,7 

CE 2,85±1,93 -33,9 3,44±2,01 -0,3 4,04±2,35 1,5 

CRySM 8,28±2,79 1,0 9,38±4,08 8,7 9,44±3,17 -16,5 

Test 2 

CCyCUB 5,43±2,20 39,6 

 

5,94±3,32 14,7 

 

5,40±2,29 -26,2 

 

SJ (cm) 25,81±4,91 2,4 4,3 26,72±3,97 1,0 4,0 24,41±6,34 -3,7 -0,1 

SCM (cm) 29,36±5,83 -0,5 6,9 31,15±5,06 4,1 6,6 27,94±7,96 -4,7 -2,1 
SCMV 
(cm) 

33,36±7,15 -0,1 0,6 34,72±5,95 -1,1 -1,2 31,90±8,14 -12,9 -5,7 

CE 3,70±2,52 -14,2 23,6 4,43±3,12 28,4 45,2 3,52±2,80 -11,6 -8,6 

CRySM 7,64±3,16 -6,8 -7,4 8,00±4,13 -7,3 -4,5 7,49±2,72 -33,7 -16,1 

Test 3 

CCyCUB 3,97±2,65 

 

2,1 -16,4 3,57±3,48 

 

-31,1 -65,5 3,96±1,87 

 

-45,9 -23,2 

*P<0.05. 
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4.9.2. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 
CRECIENTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

En la siguiente tabla (Tabla 115) se pueden ver los valores obtenidos en el test de fuerza 

explosiva  por los sujetos que realizaron el entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de 

trabajo aeróbico 

 

Tabla 115. Resultados obtenidos en el test de fuerza explosiva por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

SJ (cm) 10 16,97 32,77 25,20 1,84 5,83 

SCM (cm) 10 20,61 36,02 29,51 1,77 5,60 
SCMV 
(cm) 

10 22,04 42,68 33,41 2,07 6,55 

CE 10 1,15 7,65 4,31 0,59 1,87 

CRySM 10 4,52 14,31 8,20 0,88 2,79 

Test 1 

CCyCUB 10 0,50 6,66 3,89 0,62 1,95 

SJ (cm) 10 16,51 30,16 24,85 1,58 5,01 

SCM (cm) 10 18,17 34,96 27,70 1,85 5,84 

SCMV 
(cm) 

10 21,22 41,96 33,13 2,12 6,70 

CE 10 0,56 6,71 2,85 0,61 1,93 

CRySM 10 4,70 13,71 8,28 0,88 2,79 

Test 2 

CCyCUB 10 2,25 8,99 5,43 0,70 2,20 

SJ (cm) 10 15,80 32,39 25,81 1,55 4,91 

SCM (cm) 10 19,13 39,00 29,36 1,84 5,83 
SCMV 
(cm) 

10 20,91 43,55 33,36 2,26 7,15 

CE 10 -1,54 7,01 3,70 0,80 2,52 

CRySM 10 4,58 13,71 7,64 1,00 3,16 

Test 3 

CCyCUB 10 0,00 7,00 3,97 0,84 2,65 

Sj-squat jump, Scm-salto con contramovimiento, Scmv- salto con contramovimiento y ayuda de brazos, CE- 

Capacidad Elástica, CRySM- Capacidad de reclutamiento y sincronización muscular, CCyCUB- Capacidades 

coordinativas, capacidad de Utilización de Brazos. 

 

Los resultados obtenidos en la prueba de fuerza explosiva de piernas muestran un  ligero 

descenso en la segunda toma de muestras y un posterior aumento en la toma final de los 

parámetros de SJ, SCM y CE. Aunque únicamente el descenso de los valores de SCM entre la 
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toma basal y la final fueron significativos (p<0.05) como podemos ver en las tablas 116 hasta 

119 y en la figura 49.  

 

Tabla 116. Prueba de Friedman de la variable SCM. 

 Rango Promedio x² gl 

1.45 5.692 (sig) 2 

2.05   SCM 

2.50   

 

Tabla 117. Test de Wilkoxon de la variable SCM. 

 Significación Asintótica Z 
SCM1-SCM2 0.017 -2.397* 

*P<0.05 

 

Tabla 118. Prueba de Friedman de la variable SCMV. 

 Rango Promedio x² gl 

1.50 6.526 (sig) 2 

2.60   CCyCUB 

1.90   

 

Tabla 119. Test de Wilkoxon de la variable SCMV. 

 Significación Asintótica Z 
CCyCUB T1- CCyCUB T2 0.047 -1.988* 

*P<0.05 
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Figura 49. Modificaciones de los parámetros de SCM y CCyCUB. *p<0.05 T1 vs T2. 

 

 

4.9.3. GRUPO DE ENTRENAMIENTO CON CARGAS DE TENDENCIA 

CONSTANTE EN INTENSIDAD DE TRABAJO AERÓBICO. 

 

A continuación se muestran los valores en el test de fuerza explosiva alcanzados por el 

grupo que realizó el mesociclo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico (Tabla 120). 
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Tabla 120. Resultados logrados en el test de fuerza explosiva por el grupo que realizó el mesociclo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 
Variable 

Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

SJ (cm) 10 17,98 32,39 26,46 1,42 4,50 

SCM (cm) 10 24,94 35,09 29,92 1,23 3,90 
SCMV 
(cm) 

10 27,66 42,24 35,09 1,72 5,45 

CE 10 1,52 8,53 3,45 0,68 2,15 

CRySM 10 3,17 15,50 8,63 1,26 3,99 

Test 1 

CCyCUB 10 1,61 10,70 5,18 0,86 2,71 

SJ (cm) 10 19,03 32,26 25,86 1,47 4,65 

SCM (cm) 10 23,74 36,95 29,30 1,42 4,49 

SCMV 
(cm) 

10 28,01 42,24 35,24 1,53 4,85 

CE 10 1,28 8,51 3,44 0,64 2,01 

CRySM 10 3,88 17,12 9,38 1,29 4,08 

Test 2 

CCyCUB 10 -0,80 9,57 5,94 1,05 3,32 

SJ (cm) 10 19,71 33,53 26,72 1,26 3,97 

SCM (cm) 10 24,28 39,55 31,15 1,60 5,06 
SCMV 
(cm) 

10 27,90 42,24 34,72 1,88 5,95 

CE 10 -0,88 10,60 4,43 0,99 3,12 

CRySM 10 2,74 15,50 8,00 1,31 4,13 

Test 3 

CCyCUB 10 -0,59 10,70 3,57 1,10 3,48 

Sj-squat jump, Scm-salto con contramovimiento, Scmv- salto con contramovimiento y ayuda de brazos, CE- 

Capacidad Elástica, CRySM- Capacidad de reclutamiento y sincronización muscular, CCyCUB- Capacidades 

coordinativas, capacidad de Utilización de Brazos. 

 

Al estudiar los valores obtenidos por el grupo que realizó una distribución de cargas 

constante podemos observar como los valores de SJ, SCM, CRySM y CCyCUB 

disminuyeron después de la primera toma y aumentaron en la última toma. Los datos de 

SCMV y CE se mantuvieron cercanos a los obtenidos en la toma basal. Ninguno de los 

cambios producidos fue significativo (p<0.05).  

 

4.9.4. GRUPO DE ENTRENAMIENTO LIBRE. 

 

En la tabla 121 se pueden ver los resultados en el test de fuerza explosiva obtenidos por el 

grupo control que realizó el mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 
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Tabla 122. Resultados obtenidos en el test de fuerza explosiva por el grupo control que realizó el 

mesociclo de entrenamiento libre sin ningún tipo de control. 

 Variable 
Número  
Sujetos 

Mínimo 
Estadístico 

Máximo 
Estadístico 

Media 
Estadística 

Error 
Estándar 

Desviación 
Típica 

SJ (cm) 10 13,27 34,70 25,34 2,30 7,26 

SCM (cm) 10 14,76 42,39 29,31 2,84 8,97 
SCMV 
(cm) 

10 16,87 55,86 36,64 3,47 10,98 

CE 10 0,10 8,98 3,98 0,76 2,40 

CRySM 10 3,60 34,54 11,30 2,68 8,47 

Test 1 

CCyCUB 10 0,87 34,44 7,32 3,08 9,73 

SJ (cm) 10 10,96 35,22 24,76 2,37 7,48 

SCM (cm) 10 12,40 40,53 28,80 2,81 8,87 

SCMV 
(cm) 

10 15,36 46,37 34,20 2,92 9,25 

CE 10 1,44 8,32 4,04 0,74 2,35 

CRySM 10 4,40 14,69 9,44 1,00 3,17 

Test 2 

CCyCUB 10 2,97 10,03 5,40 0,72 2,29 

SJ (cm) 10 11,11 34,70 24,41 2,01 6,34 

SCM (cm) 10 12,09 40,53 27,94 2,52 7,96 
SCMV 
(cm) 

10 16,07 44,87 31,90 2,57 8,14 

CE 10 0,98 10,86 3,52 0,89 2,80 

CRySM 10 3,79 12,57 7,49 0,86 2,72 

Test 3 

CCyCUB 10 0,23 6,70 3,96 0,59 1,87 

Sj-squat jump, Scm-salto con contramovimiento, Scmv- salto con contramovimiento y ayuda de brazos, CE- 

Capacidad Elástica, CRySM- Capacidad de reclutamiento y sincronización muscular, CCyCUB- Capacidades 

coordinativas, capacidad de Utilización de Brazos. 

 

Los datos de la evaluación de la fuerza explosiva nos muestran como todos los valores 

disminuyeron a lo largo de las cuatro semanas de entrenamiento analizadas. Únicamente el 

descenso de los valores del SCMV fueron significativos (P<0.05), como podemos ver en la 

tablas 123 y 124 y en la figura 50. 

 

Tabla 123. Prueba de Friedman de la variable SCMV. 

 Rango Promedio x² gl 

2.15 6.158 (sig) 2 

1.40   SCMV 

2.45   
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Tabla 124. Test de Wilkoxon de la variable SCMV. 

 Significación Asintótica Z 
SCMVT1-SCMVT3 0.011 -2.547* 

SCMVT2-SCMVT3 0.021 -2.310* 

*P<0.05 

 

 
Figura 50. Modificaciones de los parámetros de SCMV. *p<0.05 T1 vs T3. ¥ p<0.05 T2 vs T3. 
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5. DISCUSIÓN. 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral fue analizar los efectos en el rendimiento de 

diferentes formas de organización de cargas de entrenamiento con el objetivo de desarrollar la 

resistencia aeróbica. Para este cometido se formaron 3 grupos de corredores que realizaron 

respectivamente un programa de 4 semanas con una distribución creciente de la carga de 

trabajo aeróbico, un programa de 4 semanas con una distribución constante de la carga de 

trabajo aeróbico y una programa de 4 semanas sin ningún tipo de control. Para evaluar la 

efectividad de estos tres programas se realizaron evaluaciones de rendimiento de diversos 

parámetros, VO2max, umbrales ventilatorios, espirometría, umbrales lácticos, umbrales 

flicker fusion, variabilidad de la frecuencia cardiaca, composición corporal, fuerza isocinética 

y fuerza explosiva. En los sucesivos puntos discutiremos las modificaciones de las variables 

obtenidas en cada uno de estos parámetros de estudio. 

 

5.1.  CONSUMO DE OXIGENO MÁXIMO. 

 

Los valores de VO2max del grupo de entrenamiento con tendencia creciente en intensidad 

de trabajo aeróbico disminuyeron ligeramente (1.4%) después de las 4 semanas de 

entrenamientos, al igual que el grupo control (1%). Pero el grupo de entrenamiento con 

tendencia constante aumentó ligeramente sus valores (2.5%). A pesar de los cambios 

observados, no parece que se haya producido una adaptación destacada en ninguno de los tres 

tipos de distribuciones de cargas del entrenamiento ya que ninguno de los parámetros 

analizados tuvo ningún cambio significativo. Por lo tanto una distribución de cargas de 

entrenamiento con cargas de tendencia creciente, constante o libre en intensidad de trabajo 

aeróbico realizada durante un periodo temporal de 4 semanas no produce mejoras en el 

VO2max o la velocidad de carrera en tapiz rodante en atletas, tampoco produce ninguna 

adaptación de tipo cardiaco al no producirse ninguna disminución de la FC (Willmore y 

Costill, 1998).  

 

Los mayores aumentos en el VO2max observados en el grupo de cargas constante pueden 

ser debidos a que durante las 4 semanas de entrenamiento los sujetos han estado realizando 

trabajos en la zona de Ai (trabajos para la mejora del VO2max), mientras que el grupo de 

cargas crecientes únicamente lo hizo en la fase final del mesociclo y el grupo control realizó 
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más entrenamientos en las zonas inferiores a Ai en las primeras fases del mesociclo de 

entrenamiento. 

 

Las modificaciones que han presentado los grupos de esta tesis doctoral son inferiores a 

los obtenidos por Talanian et al (2007) en ciclistas aficionados (20x4’/2’ 90%VO2pico), 

donde aumentaron su VO2pico un 13%, o las de Smith et al (1999) en atletas (entrenamiento 

semanal: 2sesiones desarrollo VO2max + 1sesión 60/VO2max), donde aumentaron un 4.9% su 

VO2max, las de Smith et al (2003) en atletas y triatletas (entrenamiento semanal: 2sesiones 

desarrollo VO2max + 1sesión 60/VO2max), que aumentaron un 5% su VO2max, las obtenidas 

por Mikesell y Dudley (1984) en atletas (entrenamiento semanal: 3 d/s Interválico 190 p/m + 

3d/s interválico 95% VO2max), que aumentaron un 4.1% su VO2max y MacDougall et al 

(1998) en atletas (4x30”/4’ – 10x30”/2:30” VO2max), que aumentaron un 9% su VO2max. 

Esto puede ser debido a que el único entrenamiento que realizaban los sujetos de estos 

estudios eran trabajos cercanos a la intensidad del VO2max o trabajos a intensidad de 

VO2max. En contraposición, los sujetos de los tres grupos de esta tesis únicamente realizaron 

un 7% del trabajo en la zona Ai. Sin embargo la disminución del VO2max de los sujetos del 

grupo de entrenamientos creciente y control fue menor que en el del estudio de Bickham et al 

(2006) (1.4 - 1,1 vs 2.2% respectivamente) donde realizaban su entrenamiento normal más 3 

d/s sprints al 90-100%; y coincide con los resultados de Daniels et al (1978) en el que 

tampoco encontraron modificaciones significativas de este parámetro (aumentos del volumen 

de entrenamiento desde 30 Km/semana hasta 50-70 km/semana). Cabe destacar que aunque 

estos estudios tuvieron una duración temporal superior al realizado en esta tesis doctoral, el 

entrenamiento realizado por los sujetos fue principalmente en las zonas Al y Am al igual que 

los sujetos que formaban parte de esta investigación. Esta disminución del VO2max al realizar 

entrenamientos para la mejora de la resistencia aeróbica fue descrita por Zavorsky (2000) y 

viene ligada a un descenso en la FCmax, hecho que se cumple en los grupos de entrenamiento 

de cargas crecientes y en el grupo control, en contraposición el grupo de cargas constante 

mantiene los valores de FCmax después del entrenamiento de 4 semanas realizado. Este 

descenso de los valores de FCmax es menor que el monitorizado por Catai et al (2002) en 

sujetos desentrenados después de 12 semanas de entrenamiento aeróbico, ya que estos sujetos 

desentrenados disminuyeron su FCmax un 12.2% y los sujetos del grupo de cargas crecientes 

únicamente un 1.4%, el grupo control un 2.7%. El grupo control aumentó ligeramente sus 

resultados un 0.4%. Este gran descenso de los valores de FCmax del estudio de Catai et al 
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(2002) es debido a que eran sujetos desentrenados y no tenían experiencia en entrenamientos 

aeróbicos. 

 

Estas mínimas modificaciones del VO2max obtenidos tanto por los grupos de 

entrenamiento planificado como por el grupo de entrenamiento libre contrastan con el estudio 

de Green et al (1995) en el que las mayores adaptaciones se produjeron en las 4 primeras 

semanas de entrenamiento. Hay que destacar que los sujetos del estudio de Green et al (1995) 

no tenían la experiencia ni el bagaje deportivo que los sujetos que realizaron esta tesis, ya que 

los sujetos de esta tesis doctoral tenían una amplia experiencia deportiva y un amplio bagaje 

de entrenamiento en atletismo, al contrario que los sujetos del estudio de Green et al (1995). 

 

Analizando otro de los parámetros evaluados en el test incremental para la obtención del 

VO2max podemos observar como la velocidad final de carrera aumentó ligeramente en los 

grupos planificados (2.3% intensidad creciente y un 0.6% intensidad constante), mientras que 

en el grupo control disminuyó ligeramente (0.6%). Estos valores son muy inferiores al 

incremento significativo de un 4.4% que obtuvo McNicol et al (2009) después de 6 semanas 

de entrenamiento, 3 días/semana, 20’ empezando la primera sesión a 0.8 km/h por debajo del 

umbral láctico y aumentando cada sesión 0.1 km/h la velocidad de carrera (McNicol et al, 

2009). Este incremento puede ser debido a la mayor duración del estudio y a que los sujetos 

no tenían mucha experiencia de entrenamiento. 

 

Si comparamos los resultados obtenidos en esta tesis doctoral con otros de una duración 

inferior, podemos comprobar como con solo 2 semanas de entrenamiento (7 sesiones 20x4’/2’ 

90% VO2pico) se produce un aumento del 13% del VO2pico en ciclistas aficionadas 

(Talanian et al, 2007). Estos resultados son muy superiores a los obtenidos por los tres grupos 

de sujetos de esta investigación, estas diferencias son debidas a que en el estudio de Talanian 

et al, únicamente realizan sesiones de entrenamiento a intensidades cercanas al VO2max, sin 

embargo los sujetos de esta tesis doctoral únicamente hacían sobre un 7% del total del 

volumen de entrenamiento en la zona de Ai, zona en la cual se desarrollan entrenamientos a 

una intensidad cercana al VO2max con el objetivo de mejorar este. 

 

Al realizar una comparación con los estudios realizados sobre 4 semanas podemos ver 

como también se producen mayores aumentos que en los 3 grupos de esta tesis doctoral. Así, 
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Smith et al (1999) con atletas (entrenamiento semanal: 2xVO2max 1x60%V02max) y 

posteriormente Smith et al (2003) con atletas y triatletas (entrenamiento semanal: 2xVO2max 

1x60%V02max) monitorizó un aumento en el VO2max de un 4.9% y un 5% respectivamente. 

Podemos observar como en estos dos estudios el número de sesiones semanales en la zona de 

VO2max es superior a la de esta tesis doctoral. En los estudios de Smith et al (1999 y 2003) 

realizaron 8 sesiones a intensidad de VO2max, sin embargo los dos grupos planificados de 

esta tesis doctoral únicamente realizaron 4 sesiones en la zona de Ai, debido al mayor trabajo 

en la zona de Ai (VO2max) los estudios de Smith et al (1999 y 2003) obtuvieron mayores 

ganancias en el VO2max. 

 

Por el contrario, los estudios que han realizado planificaciones de entrenamiento de más 

de 4 semanas  han conseguido aumentos del VO2max (Billat et al, 1999; Billat et al, 2004; 

Kargotich et al, 2007; McDougall, et al, 1998; McManus et al, 1997; Mikesell y Dudley, 

1984; Olsen et al, 1988; Pavolainen et al, 1999; Priest y Hagan, 1987; Prud'homme et al, 

1984 ; Rosenkoetter, 1981; Sjödin et al, 1982; Tabata et al, 1996), excepto la investigación de 

Bickham et al (2006) que disminuyó un 2.2%, la de Støren et al (2008) y Galy et al, 2003 en 

las que no se modificó o la de Slawinsky et al (2001) en la que únicamente aumentó un 0.7%, 

la de Acevedo y Goldfard, (1989) que también aumentó un 0.7% y la de Laffite et al (2003) 

que también aumentó pero solamente un 0.6%. 

 

Las ganancias obtenidas en el VO2max después de un entrenamiento dependen en gran 

medida del nivel de los sujetos y el entrenamiento realizado, más que por el número de 

semanas de entrenamiento realizado. De este modo los entrenamientos realizados sobre 

sujetos con poca experiencia o con un nivel bajo han conseguido grandes aumentos del 

VO2max (Mac Dougall et al, 1998) y los que han realizado más entrenamientos cercanos a la 

velocidad del VO2max (Olsen et al, 1988; Talanian et al, 2007). Los sujetos de esta tesis 

doctoral tenían una gran experiencia deportiva (una media de 17.6±13.6 años) y únicamente 

el 7% del entrenamiento realizado fue a velocidades cercanas al VO2max. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las distribuciones de entrenamientos con una 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución libre, parecen ser 

poco efectivas para el aumento del VO2max de corredores, sin embargo una distribución de 

entrenamientos con una tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico parece ser más 
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efectiva que las distribuciones de entrenamientos crecientes en intensidad de trabajo aeróbico 

y las propuestas por Bickham et al (2006), Slawinsky et al (2001), Acevedo y Goldfanrd 

(1989), Billat et al (1999), Støren et al (2008), Pavolainen et al (1999), Sjodin et al (1982) y 

Galy et al (2003), ya que el porcentaje de mejora del VO2max fue superior aún con una 

duración temporal inferior. 

  

5.2. UMBRALES VENTILATORIOS. 

 

Después de tratar los datos obtenidos en los UV podemos observar como el grupo de 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico obtuvo un descenso 

significativo en los valores de VO2 tanto en el UV1 como en el UV2. Estos resultados ponen 

de manifiesto una mayor eficiencia energética tanto en la zona del umbral aeróbico como en 

la zona de umbral anaeróbico, ya que se consume menos oxigeno, y por lo tanto la demanda 

energética es menor para una velocidad ligeramente superior a la obtenida en la toma basal 

(Pringle et al, 2003). Este descenso es similar al obtenido por Prud'homme et al (1984) 

después de un entrenamiento de 20 semanas (4-5 sesiones/semana de 40’ al 80% de la 

FCreserva). En este estudio se obtuvieron aumentos del UV1 y el UV2 de un 20% y un 17% 

respectivamente, aumentos muy superiores a los obtenidos por los grupos de esta tesis 

doctoral, ya que únicamente entrenaban 4 semanas. Del mismo modo Catai et al (2002) 

obtuvo un descenso del VO2 en el UV2 después de entrenar durante 12 semanas a un grupo de 

20 sujetos desentrenados, en este caso la mejora fue de un 27%. También en sujetos con 

desentrenados, Martinmäki et al (2008) después de realizar 7 semanas de entrenamiento 

monitorizó una mejora del UV2 de un 11.1%. Estos grandes aumentos son debidos a que los 

sujetos están desentrenados, por lo que el margen de mejora es mucho mayor que el de 

sujetos entrenados. Por esta razón los sujetos de esta tesis doctoral, con una amplia 

experiencia deportiva y de entrenamiento (17.6±13.6 años) han obtenido resultados inferiores 

a los de estas investigaciones realizadas con sujetos desentrenados. 

 

El grupo de entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico mostró una 

disminución de los valores de FC, tanto en el UV1 como en el UV2. Esta disminución en los 

valores del VU2 también se obtuvo en otro estudio después de realizar 3 meses de 
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entrenamiento aeróbico (142 vs 116 p/m), pero los sujetos no estaban entrenados, por eso la 

disminución es mayor (Catai et al, 2002). Estos resultados muestran una mayor eficiencia 

cardiaca en la zona de umbral ya que los sujetos son capaces de desarrollar una velocidad 

superior a la obtenida en la toma basal con una FC significativamente inferior. Esta 

disminución de la frecuencia cardiaca en zonas supramáximas puede ser debida a un aumento 

en el tamaño del ventrículo izquierdo, la contractilidad miocárdica y el volumen diastólico 

(Spina, 1999), aunque en esta tesis doctoral no se ha medido directamente ninguno de estos 

parámetros por lo que no podemos afirmar concluyentemente que esta modificación en la FC 

sea debida a estos cambios estructurales en el corazón. 

 

Al analizar los resultados alcanzados por los sujetos del grupo control, únicamente 

podemos ver un descenso significativo de los valores de VO2 en el UV1, por lo tanto se 

produce una mejora de la eficiencia en la zona de umbral aeróbico. Esta mejora puede ser 

debido al alto volumen de entrenamiento realizado por este grupo en las zonas de 

entrenamiento inferiores a la zona de umbral anaeróbico, Al (50-70% VO2max) y Ar (<50% 

VO2max). 

 

En ninguno de los tres grupos de estudio se produjeron cambios significativos en la 

velocidad de carrera tanto en el UV1 como en  UV2. Tanto en el grupo de entrenamiento  con 

la distribución de cargas de tendencia creciente como en el grupo control se produjo un 

aumento en la velocidad de carrera en el UV2 de un 1.4%, en el grupo de entrenamiento  con 

la distribución de cargas de tendencia constante se produjo un descenso del 4.7%. Estos 

resultados son inferiores a los aumentos obtenidos por Billat et al (2004), de un 3.3% y de 

Acevedo y Goldgrad (1989), de un 5.7%. Estas diferencias pueden ser debidas a la mayor 

duración de estos estudios, 6 semanas y 8 semanas respectivamente, y al mayor número de 

entrenamientos realizados en zonas de entrenamiento en umbral anaeróbico y por encima del 

umbral anaeróbico.  

 

Sin embargo la velocidad de carrera en el UV1 únicamente aumenta en los programas de 

entrenamientos planificados, ya sea con una distribución de cargas de tendencia creciente 

como constante (2.2% y 2.3% respectivamente), pero se mantienen igual después de 4 

semanas de entrenamiento con un programa de entrenamiento no planificado. 
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Estos cambios observados en los UV1 y UV2 pueden ser debidos a las distintas 

distribuciones de cargas desarrolladas por los diferentes grupos de entrenamiento. Así el 

grupo de cargas constantes al realizar todas las semanas la misma carga de entrenamiento y 

desarrollar los mismo contenidos de entrenamientos ha podido desarrollar una mayor 

eficiencia cardiaca en ambos umbrales ventilatorios al estar trabajando en rangos de 

frecuencia cardiaca que comprendían ambos umbrales durante las 4 semanas de 

entrenamiento. Por otro lado, el grupo de entrenamientos creciente ha podido disminuir su 

VO2 en los UV1 y UV2 debido primero al gran acumulo de trabajo en zonas de trabajo 

lipolíticas (Al) al comienzo del programa de entrenamiento, y al aumento del volumen de 

entrenamiento en las zonas de trabajo del VO2max (Ai). Esta disposición de contenidos de 

entrenamiento a podio mejorar primero la eficiencia metabólica en el UV1 debido a los 

entrenamientos en la zona Al, y posteriormente mejorar la eficiencia metabólica en el UV2 

debido al incremento en los entrenamientos en la zona Ai. 

 

Por lo tanto un entrenamiento de 4 semanas, indistintamente de si se organiza con una 

distribución de cargas de tendencia creciente, constante o libre, no produce mejoras 

significativas en la velocidad de carrera del UV1 y el UV2, aunque si se produce un aumento 

en la eficiencia energética tanto en el UV1 y el UV2 al realizar una distribución de cargas con 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y un aumento en la eficiencia cardiaca 

en los UV1 y UV2 con una distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico. 

 

5.3. ESPIROMETRÍA. 

 

El estudio del efecto de diferentes distribuciones y secuencias de entrenamientos en los 

parámetros alcanzados en una espirometría forzada son escasos o se centran únicamente en 

poblaciones con algún tipo de patología de las vías respiratorias o en deportistas con algún 

tipo de patología. Al estudiar los valores espirométricos obtenidos después de los diferentes  

mesociclos de entrenamiento podemos observar como no se producen modificaciones 

significativas en los grupos de cargas con una distribución creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico y en el grupo control. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por 

Kippelen et al (2005) después de un año completo de entrenamientos, donde tampoco se 

produjeron cambios significativos en ninguno de los parámetros espirométricos que fueron 
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analizados. Tampoco en el estudio de O’Donell et al (1998) durante 6 semanas produjo 

cambios significativos en las variables de FEV1 y FVC después de realizar un plan de 

entrenamiento aeróbico. Posiblemente la duración temporal de 4 semanas de entrenamiento 

aeróbico no sea tiempo suficiente para modificar los valores espirométricos en sujetos 

entrenados, aunque otro tipo de entrenamientos como los entrenamientos inspiratorios 

resistidos consiguen mejoras de los parámetros inspiratorios con solo 5 semanas (Sonetti et al, 

2001) o entrenamientos aeróbicos realizados con sujetos no entrenados consiguen mejoras 

con únicamente 17 días de entrenamiento Zach et al (1982).  

 

En contraposición, los resultados  mostrados por el grupo de cargas con una distribución 

constante en intensidad de trabajo aeróbico en los valores de FEV1%P/C y FEF25-75%%P/C 

sí mostraron diferencias significativas. Estas diferencias pueden ser debidas a los cambios en 

el peso corporal de los sujetos, ya que los parámetros que no se muestran en relación con el 

peso corporal no se modificaron después de las 4 semanas de entrenamiento. los mínimos 

cambios observados en todos los valores espirométricos analizados, excepto los representados 

en función del peso, están en contraposición con el estudio de Zach et al (1982) en el que 

después de realizar un entrenamiento aeróbico de 17 días en niños con fibrosis quística se 

produjo un aumento significativo de los valores de FEF25-75%, FVC, FEV1, FEV1/FVC, 

FEV3 y FEV6. Estos aumentos son debidos a que el grupo de población es muy diferente al 

utilizado en esta tesis doctoral, ya que no eran sujetos entrenados. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación son inferiores a los obtenidos después de 

realizar entrenamientos inspiratorios resistidos, como el realizado en el estudio de Koppers et 

al (2006) en el que aumentó un 13% los valores de FEV1 o el de Gething et al (2004) con 

ciclistas, en el cual después de 10 semanas de este tipo de entrenamientos mejoraban todas 

sus variables espirométricas y el rendimiento en una prueba hasta la extenuación en ciclismo. 

Holm et al (2004) también obtuvo mejoras en el FEV1, FVC, FEV1/FVC y en una prueba de 

40’ de ciclismo después de realizar un entrenamiento de inspiraciones resistidas con ciclistas. 

Aunque únicamente con 5 semanas de entrenamiento inspiratorio resistido se consiguen 

mejoras de un 4% (Leith y Bradley, 1976) o un 16% (Sonetti et al, 2001) en el FVC de 

sujetos sedentarios  y con 6 semanas se consiguen aumentos de un 8.6% en el FVC y de un 

2.2% en el FEV1 (Silva et al, 1998) o de hasta un 50% en el FVC y un 45% en el FEV1 

(Liaw et al, 2000) estas mejoras son debidas a la especificidad de los ejercicios realizados. 
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También son inferiores a los valores registrados por Porszasz et al (2005) que después de 

realizar 7 semanas de entrenamiento aeróbico (3 sesiones/semana, 45’ al 75% de la potencia 

pico en cicloergómetro) en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica obtuvo 

aumentos de un 13% e el FVC, de un 12% en el FE1 y de un 3.2% en el FEV1/FVC. Aunque 

este tipo de entrenamientos con sujetos altamente entrenados no produce ninguna mejora en 

los parámetros epirométricos (Inbar et al, 2000).  

 

Por lo tanto, 4 semanas de entrenamiento aeróbico, independientemente de la distribución 

y secuenciación de la carga de entrenamiento utilizada parece no afectar a las variables 

espirométricas en sujetos entrenados.  

 

5.4. UMBRALES LÁCTICOS. 

 

El análisis de los datos obtenidos en el test de umbrales lácticos nos muestra como 

únicamente los grupos con los entrenamientos planificados obtienen algún tipo de mejora 

significativa, por el contrario el grupo control no obtuvo ninguna mejora significativa en 

ninguno de los parámetros analizados. Al analizar los grupos planificados vemos como una 

misma carga de entrenamiento no ha provocado unos resultados similares en el rendimiento 

de los atletas, sino que han sufrido adaptaciones diferentes dependiendo del tipo de 

distribución y secuenciación de los objetivos de entrenamiento realizado. 

 

El grupo que realizó una distribución de entrenamientos creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico obtuvo un aumento significativo de los valores de velocidad de carrera a 8 mmol/L 

de lactato. Estos resultados pueden ser debido a que el volumen de entrenamiento en la zona 

Ai fue incrementando progresivamente a lo largo del mesociclo, por lo tanto, el 

entrenamiento realizado en las primeras semanas provocó una mejora de la velocidad en las 

tres zonas analizadas de los umbrales lácticos (2.5, 4 y 8 mmol/l de lactato), y el aumentó en 

el volumen de trabajo de la zona Ai provocó las mejoras en la zona de concentración de 

lactato más alta (8 mmol/L lactato) al finalizar el periodo de entrenamiento de 4 semanas. 

 

A diferencia del grupo de entrenamientos con una distribución creciente, el grupo de 

entrenamientos con una distribución constante en intensidad de trabajo aeróbico únicamente 

obtuvo mejoras significativas en la frecuencia cardiaca en la zona de 4 mmol/l de lactato, 
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disminuyendo sus valores a lo largo del mesociclo. Este descenso de la FC en esta zona pone 

de manifiesto una mayor eficiencia cardiaca en la zona de umbral anaeróbico (Navarro, 

1998). Esta mejora puede deberse al trabajo continuo en la zona Am durante todas las 

semanas de entrenamiento, ya que este grupo trabajaba los mismos volúmenes de cada zona 

de entrenamiento cada semana y está en consonancia con la disminución de los valores de FC 

en el UV2.  

 

Si comparamos los efectos del entrenamiento realizado por los tres grupos, podemos ver 

como los resultados obtenidos en los grupos planificados son superiores al estudio de 

Lehmann et al (1991) también con una duración de 4 semanas, con corredores entrenados, 

aunque entrenaban a una intensidad de entre el 60-70% de la velocidad de competición. En 

este estudio únicamente se obtuvo una ganancia de un 0.6% en el OBLA, por lo tanto es mas 

efectiva una planificación de cargas con una distribución creciente o constante en intensidad 

de trabajo aeróbico que el entrenamiento propuesto por Lehmann et al (1991). También son 

mas efectivos que la propuesta de entrenamiento intensivo de Goulder et al (2010) de 2 

semanas de duración (3 días/semana 8-10x30” sprints/4:30), donde no encontró diferencias 

significativas en el umbral láctico después del entrenamiento realizado. Sin embargo 

cualquiera de las cuatro combinaciones de entrenamiento de 8 semanas (3 sesiones/semana) 

realizadas por Helgerud et al (2007), de 45’ al 70%de la FCmax, de 25’ al 85%de la FCmax, 

de 47x15” al 90-95%de la FCmax/15”, o 4x4’ al 90-95%de la FCmax/3’ provocan un 

aumento significativo de la velocidad de carrera en el umbral láctico en sujetos medianamente 

entrenados. Esta modificación de la velocidad de carrera que difiere de los resultados de esta 

tesis doctoral puede ser debida principalmente a la longitud del estudio, que dobla a la de esta 

tesis doctoral, y al nivel de los sujetos del estudio de Helgerud et al (2007) que es inferior al 

nivel de los sujetos de esta tesis doctoral. 

 

El resto de estudios que han realizado una prueba de umbrales lácticos para la evaluación 

del rendimiento después de diferentes programas de entrenamiento han tenido una duración 

temporal superior a 4 semanas. Por ejemplo en el estudio de McNicol et al (2009) de 6 

semanas de duración se consiguió un aumento de un 7.7% en la velocidad en el umbral 

láctico después de realizar 3 días/semana, 20’ empezando la primera sesión a 0.8 km/h por 

debajo del umbral láctico y aumentando cada sesión 0.1 km/h la velocidad de carrera, aunque 

el nivel de los sujetos de este estudio era muy inferior a los de esta tesis doctoral, hecho por el 
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cual puedan deberse las diferencias obtenidas entre unos y otros. En el estudio de Billat et al  

(2004) de 6 semanas de duración  (2 d/s MLE y 3 d/s 85% VO2max) se consiguió un aumento 

significativo de un 3.3% en la velocidad en el  umbral anaeróbico, por lo tanto este 

entrenamiento realizado en el estudio de Billat el al (2004) es más efectivo que los utilizados 

en esta tesis doctoral para mejorar la velocidad en el umbral anaeróbico, aunque con una 

distribución constante de cargas en intensidad de trabajo aeróbico se consiguen mayores 

mejoras a nivel cardiaco.  

 

Al comprar los resultados con el estudio de Slawinsky et al (2001) de 8 semanas de 

duración podemos ver como su distribución de entrenamientos aumentaba la velocidad en el 

umbral láctico, pero no significativamente, por lo tanto con una distribución de cargas  de 

entrenamiento creciente en intensidad de trabajo aeróbico se consiguen similares aumentos en 

la velocidad en la zona de 4 mmol/L de lactato, aunque con la mitad de tiempo de 

entrenamiento, por lo tanto seria más efectiva esta distribución que la de Slawinsky et al 

(2001). En otros estudios de 8 semanas de duración como el de Acevedo y Goldfard (1989), 

si se obtuvieron mejoras significativas en la velocidad en el umbral anaeróbico (5.7%) con un 

entrenamiento más similar al realizado en esta investigación (1 d/s Intervalado 85-

95%VO2max 2d/s 10km Farlek 3-4 d/s 9-18 km baja intensidad). Las mayores mejoras 

producidas en este estudio puede ser debido principalmente al mayor tiempo de 

entrenamiento de los sujetos. Sin embargo en el estudio de Billat et al (1999) la carga de 

entrenamiento fue mayor (Semana 0-4 1d/s OBLA 1d/s VO2max 4 d/s 60-70 V02max; 

Semana 5-8 1d/s OBLA 3d/s VO2max 2 d/s 60-70 V02max) y únicamente se produjo una 

mejora de un 1.1% en el umbral láctico, por lo tanto esta combinación de entrenamientos con 

una carga mayor parece ser menos efectiva que una distribución de cargas de entrenamiento 

creciente en intensidad de trabajo aeróbico (mejora de un 2.4%) o la propuesta por Acevedo y 

Goldfard (1989). Tampoco Laffite et al (2003) consiguieron mejoras significativas con su 

distribución de entrenamientos de 8 semanas (2 d/s intervalado3 d/s continuo), únicamente 

aumentó un 0.6% el umbral láctico de los atletas de su estudio. Este aumento es similar al 

obtenido por el grupo experimental de esta tesis doctoral que realizó una distribución de 

cargas de entrenamiento constante en intensidad de trabajo aeróbico (mejora de un 0.7%). 

Esta distribución de entrenamientos (Laffite et al, 2003), al igual que la de Billat et al (1999), 

aunque con menor carga de entrenamiento, parece ser menos efectiva que una distribución de 

cargas de entrenamiento creciente en intensidad de trabajo aeróbico, pero mejor que una 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 224 
 

distribución de cargas de entrenamiento constante en intensidad de trabajo aeróbico, aunque 

deberíamos resaltar que los resultados obtenidos en estas planificaciones utilizadas en esta 

tesis únicamente entrenaron durante 4 semanas, la mitad que este estudio.  

 

En el estudio de Sjödin et al (1982) de 14 semanas de duración,  (entrenamientos al 

85%VO2max + 1 d/s 20’ OBLA) sí se consiguió una mejora significativa de la velocidad en 

el OBLA (4.3%), muy superior a los resultados obtenidos por los grupos de esta tesis 

doctoral. Estas diferencias pueden ser debidas a la mayor duración temporal de este estudio, 

10 semanas superior a las de esta tesis doctoral. Del mismo modo Esfarjani et al (2007) 

después de 10 semanas de entrenamiento en el que los sujetos realizaban 2 sesiones/semana 

60’ al 75% de la velocidad del VO2max y 2 sesiones/semana 8x60% Tmax 3000; pudo 

comprobar como la velocidad del umbral láctico aumentó significativamente un 11.7%. En 

contraposición este mismo autor al evaluar a otros dos grupos durante 10 semanas en las 

cuales un grupo realizaba 4 sesiones semanales 60’ al 75% de la velocidad del VO2max y otro 

que realizaba 2 sesiones semanales 60’ al 75% de la velocidad del VO2max y 2 sesiones de 

12x30” al 130% de la velocidad del VO2max/4:30, no encontró diferencias significativas en 

ninguno de los dos grupos en la velocidad a umbral láctico. Se puede ver como 

entrenamientos únicamente continuos e intermitentes de alta intensidad son menos efectivos 

que los utilizados en esta tesis doctoral, a pesar de su duración temporal superior. 

 

Por lo tanto, una distribución de entrenamientos creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico aumenta la velocidad de carrera a 8 mmol/L de lactato. Sin embargo una 

distribución de entrenamientos constante en intensidad de trabajo aeróbico aumenta la 

eficiencia cardiaca en la zona de 4 mmol/L de lactato y en contraposición una distribución de 

entrenamientos sin planificar no produce ningún tipo de mejora en una prueba para 

determinar los umbrales lácticos. 

 

5.5. UMBRALES FLICKER FUSION. 

 

A la luz de los datos obtenidos tras las 4 semanas de entrenamientos comprobamos como 

los corredores de los tres grupos de estudio han sufrido aumentos en varios de los UFF. Este 

aumento pone de manifiesto que no se produjo fatiga del SNC después de cada semana de 

entrenamiento, independientemente de la forma de organización y distribución de las cargas 
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de entrenamiento que hubieran realizado, debido a que no se produjo una disminución de los 

UFF (Li et al, 2004). Este aumento en los UFF es similar al obtenido por Dustman et al 

(1985) después de realizar durante 4 meses un entrenamiento aeróbico con personas mayores. 

Podemos observar como aún siendo grupos de sujetos completamente distintos, el efecto de la 

realización de programas de entrenamiento con el objetivo de la mejora de la resistencia 

aeróbica produce un aumento en los UFF. Este aumento en los UFF también ocurre después 

de realizar un entrenamiento de yoga de 30 días (Vani et al, 1997) con varones sanos y con 

niñas adolescentes (Manhunath et al, 1999). 

 

Al analizar individualmente cada parámetro de estudio podemos comprobar como los 

valores de los UFFc aumentaron tanto en el grupo control como en el grupo con una 

distribución de carga constante en intensidad de trabajo aeróbico, esta tendencia es similar a 

la observada por Presland et al (2005) en sujetos después de realizar una prueba de ciclismo a 

una intensidad del 70% del VO2max hasta la extenuación; por Clemente y Martínez (2010) en 

corredores después de realizar una prueba de ultraresistencia de 200 km por relevos y por 

Clemente et al (2010) en ciclistas después de realizar una prueba incremental en 

cicloergómetro hasta alcanzar el VO2max.  

 

El aumento significativo de los valores del CS en el grupo control y en el grupo con una 

distribución de carga constante en intensidad de trabajo aeróbico es contrario al obtenido en 

los estudios de Davranche et al (2005) y Grego et al (2005) en dos pruebas, una de VO2max y 

otra al 50% del VO2max, donde no se modificaron los valores de este parámetro. Pero es 

similar aunque con un aumento inferior al producido en ciclistas después de realizar una 

prueba incremental hasta alcanzar el VO2max (Clemente et al, 2010). 

 

Si nos centramos en los resultados de la SS, comprobamos como estos aumentaron en los 

tres grupos después del mesociclo de entrenamiento realizado por cada uno. Este aumento 

coincide con el estudio realizado por Davranche et al (2005) en sujetos después de realizar 

15’ en cicloergómetro al 50% de su potencia aeróbica máxima, con el de Clemente et al 

(2010) en ciclistas al realizar una prueba incremental de VO2max y es similar al de 

Davranche y Pichon (2005) ya que en este estudio se obtuvieron diferencias significativas en 

la SS después de realizar un test de VO2max en cicloergómetro. Sin embargo no coincide con 
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el estudio de Grego et al (2005) en el cual se observó un descenso de la SS, aunque en este 

estudio el esfuerzo realizado fue de 120’ de ciclismo al 60% del V02max.  

 

Todos estos estudios, excepto el realizado por Dustman et al (1985), se han realizado 

únicamente sobre respuestas agudas a diferentes ejercicios, el estudio de la repercusión de 

diferentes combinaciones de entrenamientos sobre la fatiga del SNC es un campo de 

conocimiento poco estudiado. Por lo tanto no existen otros estudios similares con los que 

discutir los resultados obtenidos en esta tesis doctoral.  

 

5.6. VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDIACA. 

 

El estudio de la recuperación de los sujetos después de cada semana de entrenamiento a 

través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca nos ha permitido observar como 

independientemente de la distribución de cargas que se utilice, tanto con una distribución 

creciente como constante en la intensidad de trabajo aeróbico o una distribución sin control, 

no se producen cambios significativos en los valores de recuperación de los sujetos, por lo 

tanto las tres distribuciones de cargas utilizadas durante un mesociclo de entrenamiento 

parecen no crear un acumulo de fatiga en los sujetos. Estos resultados están en consonancia 

por los obtenidos en la evaluación de los UFF en esta misma tesis doctoral, ya que no se 

produce ningún tipo de fatiga del SNC. Sin embargo, observando los resultados 

detenidamente, el grupo control tiene mayor variabilidad en los valores de E/R y en la toma 

final disminuye este valor. En contraposición los grupos planificados, mantienen sus valores 

altos durante todas las semanas, como es el caso del grupo de entrenamiento con una 

distribución creciente, o tienden a aumentar los valores de la E/R, como el grupo de 

entrenamiento con una distribución constante. También los valores de FCmin, FCmed y 

FCmax se mantienen constantes en estos dos grupos con entrenamientos planificados, al igual 

que en el estudio de Martinmäki et al (2008) en el que después de 8 semanas de 

entrenamiento aeróbico en sujetos desentrenados los valores de FCmin, FCmed y Fcmax 

fueron similares o disminuyeron ligeramente, sin embargo en el grupo control los valores 

aumentan a lo largo del mesociclo, obteniendo los mayores valores en la última toma de 

muestras. Por lo tanto parece que la tendencia, aunque no significativa, de los valores de 

recuperación de este grupo control es a disminuir los valores del índice de recuperación y 

aumentar los valores de FCmin, FCmed y FCmax, lo que indicaría que se esta acumulando 
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fatiga en este grupo de entrenamiento debido a la distribución de cargas de entrenamiento 

realizada, la cual esta afectando de forma negativa a los procesos de recuperación del 

organismo lo que provocaría un aumento de los valores basales de FC (Kinderman, 1986; 

Fernández-García y Terrados, 2004) y una modificación de los valores de variabilidad de la 

frecuencia cardiaca expresados como una disminución de los parámetros del índice E/R 

(Lehmann et al, 1991). Los aumentos no significativos de la FCmed durante el sueño son 

similares a los obtenidos después de 3 meses de entrenamiento aeróbico en el estudio de Catai 

et al (2002) donde la FCmed aumentó ligeramente de 60 a 62 p/m después de esos 3 meses de 

entrenamiento. 

 

Los resultados obtenidos por los grupos de esta tesis doctoral coinciden con los obtenidos 

por Hedelin et al (2000), que tampoco observaron cambios significativos en la variabilidad de 

la frecuencia cardiaca en sujetos en una situación de sobrecarga después de 6 días de altas 

cargas de entrenamientos, y los resultados obtenidos por Gamelin et al (2009) después de un 

entrenamiento interválico en niños (9.9±0.7 años) de 7 semanas (3 días/semana, 30’ de 

intervalos al 100 – 190% de la VAM), ya que aunque se producían mejoras en el VO2pico y 

en la VAM no se modificaba la HRV. Sin embargo en periodos de entrenamientos más 

largos, como el estudio de Pichot et al (2002) de 8 semanas, el de Kiviniemi et al (2006) o el 

de Nummela et al (2010) de 4 semanas los resultados difieren. En el estudio de Pichot et al 

(2002) después de 8 semanas de entrenamiento aeróbico intensivo (3 sesiones a la semana) 

los valores de HRV aumentaron significativamente, al igual que en estudio de Nummela et al 

(2010) después de 4 semanas de entrenamiento aeróbico (2h a la semana) en sujetos 

desentrenados. También Uusitalo et al (1998) encontraron un aumento de la HRV después de 

realizar un entrenamiento de choque de resistencia durante 6-9 semanas con atletas 

femeninas. El mismo resultado obtuvo Levy et al (1998) después de 6 meses de 

entrenamiento (4 meses - 4-5 días/semana, 45’ 50-60% FCreserva + 2 meses- 4-5 

días/semana, 45’ 80-85% FCreserva) con sujeto desentrenados mayores (68 años) y jóvenes 

(28 años). Aunque en otros estudios con sujetos desentrenados no se produjeron 

modificaciones significativas de la HRV, como es el caso de Loimaala et al (2000) después 

de 5 meses de dos entrenamiento aeróbico diferentes, uno que realizaban 4-6 sesiones/semana 

de 30’ al 55% del VO2max, y otro que realizaban 4-6 sesiones/semana de 30’ al 75% del 

VO2max. Tampoco en un entrenamiento intermitente (3 días/semana, 30’ con intervalos de 

entre 5”-30” de trabajo al 100-190% VAM) de 7 semanas con niños produjo modificaciones 
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en la HRV (Gamelin et al, 2009). Por lo tanto se puede ver como el entrenamientos de 

resistencia aeróbica provoca un aumento en los valores de HRV en sujetos entrenados, 

mostrando una adaptación de los sujetos a este tipo de entrenamientos. Esta adaptación 

vendría acompañada de unos valores de los índices de recuperación altos al contrario de la 

tendencia mostrada por el grupo de entrenamientos libre, en el cual los valores de los índices 

de recuperación a través de la HRV disminuían y además los valores de FCmin, FCmed y 

FCmax aumentaban.  

 

Por otra parte,  los dos grupos de entrenamientos planificados, mantienen altos o 

aumentan los valores del índice de recuperación, lo cual nos pone de manifiesto que las 

cargas efectuadas eran las adecuadas para no crear un estado de fatiga o no adaptativo de los 

sujetos. Estos resultados están en consonancia con los obtenidos por Kiviniemi et al (2006), 

después de entrenar durante 6 semanas a dos grupos de deportistas, uno con una 

programación rígida con dos sesiones semanales de alta intensidad y 4 sesiones semanales de 

baja intensidad, y otro grupo que entrenaba según los valores basales de HRV diarios, que fue 

el que obtuvo mayores ganancias de rendimiento. 

 

Por lo tanto, independientemente de la distribución de entrenamiento realizada durante 4 

semanas de entrenamiento, no se aprecian alteraciones significativas de los valores de HRV y 

FC medidos en este apartado, aunque se puede observar una tendencia a aumentar los valores 

indicativos de acumulo de fatiga en el grupo de entrenamientos libre y un mantenimiento de 

los valores indicativos de aparición de fatiga tanto del grupo de cargas creciente en intensidad 

de trabajo aeróbico como en el grupo de cargas constante en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

5.7 COMPOSICIÓN CORPORAL. 

 

Las modificaciones en la composición corporal sufridas por el grupo de entrenamiento 

con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico después de las 4 semanas de 

entrenamiento muestran como la masa corporal de los sujetos disminuye significativamente y 

con ella el IMC y la medición indirecta del metabolismo basal a través de los valores de 

impedancia obtenidos en el sistema Tanita. Esta disminución del metabolismo basal puede ser 

debida a la disminución del peso corporal de los sujetos (Westerterp et al, 1994)). Por otra 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 229 
 

parte la disminución de peso puede ser debida al aumento en la demanda energética debido a 

la realización de los entrenamientos (Gastmann et al, 1998), ya que antes de comenzar el plan 

de entrenamiento los sujetos estuvieron sin realizar ningún plan de entrenamiento. Este 

aumento en la actividad debido a los entrenamientos provocó un incremento en la utilización 

de los sustratos energéticos que provocaría esa disminución de peso. El mayor descenso en la 

masa grasa observado en la segunda toma de muestras puede deberse al mayor porcentaje de 

trabajo realizado en la zona Al, lo que provocaría un aumento en el consumo de lípidos para 

satisfacer las demandas energéticas de la actividad realizada en esa zona de entrenamiento 

(Brooks y Mercier, 1994). 

 

Los valores de peso corporal del grupo de entrenamientos con una distribución de 

entrenamientos creciente en intensidad de trabajo aeróbico se mantuvieron cercanos a los 

obtenidos en la toma basal, al igual que el IMC, ya que a pesar del incremento en la masa 

grasa, el agua corporal disminuyó, compensando esta subida y manteniendo el peso cercano a 

los valores de la toma inicial. Estos resultados están en consonancia con estudios similares 

realizados con deportistas de equipo, como son el estudio de Gorostiaga et al (1999) en el que 

dos grupos de balonmanistas adolescentes mantuvieron su peso corporal después de 12 

semanas de entrenamiento. Sin embargo el mantenimiento de los valores de peso corporal 

obtenido por los sujetos de esta tesis doctoral difiere de los resultados obtenidos por Nassis et 

al (2005) después de realizar un entrenamiento aeróbico de 12 semanas con chicas, donde 

disminuyeron su peso corporal, y los del estudio de Silvestre et al (2006) en jugadores de 

futbol después de 16 semanas de entrenamiento en las cuales aumentaron, aunque no de 

forma significativa, un 2.7% su peso corporal. Por otro lado los valores de %MG y MG 

aumentaron ligeramente en la toma intermedia y descendieron ligeramente en la toma final. 

Este descenso después de las 4 semanas de entrenamiento se contrapone con el ligero 

aumento de los valores de %MG en futbolistas después de realizar 16 semanas de 

entrenamiento (Silvestre et al, 2006). Tampoco un entrenamiento de 12 semanas de fuerza (2 

sesiones/semana 75-85% 1RM) produce modificaciones significativas en la MG, pero si 

produce un descenso significativo un entrenamiento aeróbico (20-40’ 2-3 sesiones/semana) 

de 12 semanas (Glowacki et al, 2004). En jugadores de balonmano adolescentes un 

entrenamiento de 12 semanas no produce cambios significativos en el %MG, aunque ese 

mismo entrenamiento con dos sesiones de entrenamiento de fuerza máxima (80-90% 1RM) a 

la semana si provoca un descenso del 0.9% en el %MG, aunque no significativo (Gorostiaga 
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et al, 1999). Por último los valores de MM y ACT aumentaron ligeramente a lo largo de las 4 

semanas de entrenamiento. Ninguno de estos cambios fue significativo (p<0.05). El aumento 

en MM es similar al obtenido por jugadores de futbol después de 16 semanas de 

entrenamiento (Silvestre et al, 2006).El descenso del MB puede estar ligado a la disminución 

de la masa muscular, ya que las células musculares tienen un metabolismo superior a otros 

tipos de células (Lanza et al, 2007).  

 

Al contrario, en el grupo de entrenamientos con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con una distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo 

aeróbico no se produjeron cambios significativos en la composición corporal de los sujetos. 

Se puede ver una tendencia a disminuir en la masa grasa corporal, debida a la utilización de 

sustratos lipídicos como fuente de energía a la hora de realizar los entrenamientos para la 

mejora de la resistencia aeróbica (Coggan et al., 2000) y una tendencia creciente en los 

valores de masa muscular de los sujetos, relacionada con una adaptación muscular al 

entrenamiento realizado. Este ligero aumento es similar al obtenido por Silvestre et al (2006) 

en futbolistas después de 16 semanas de entrenamiento, ya que aumentaron un 2.2% su masa 

muscular total. Esto puede ser debido a que este grupo realizaba después de cada semana el 

mismo volumen e intensidad de entrenamientos, posiblemente al ser similares las demandas 

energéticas en cada semana de entrenamiento no se haya producido un cambio significativo 

en ninguno de los parámetros de composición corporal analizados. 

 

Los resultados obtenidos por el grupo control, sin embargo, si sufrieron modificaciones 

después de las 4 semanas de entrenamiento. Al igual que el grupo de entrenamiento con el 

objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia 

creciente en intensidad de trabajo aeróbico los valores de masa grasa y % de masa grasa 

aumentaron después del entrenamiento. Estos resultados coinciden con los del estudio de 

García-Pallares et al (2009) en donde un grupo de kayarguistas aumentaron su masa grasa 

después de 5 semanas de entrenamiento  y los de Silvestre et al (2006) en jugadores de futbol 

después de 16 semanas de entrenamiento, pero están en contraposición al estudio de Short et 

al (2003) en el que después de un entrenamiento aeróbico de 16 semanas, la masa grasa 

corporal disminuyó. Este aumento de la masa grasa puede ser debido a que no se controló la 

ingesta de alimentos de los sujetos. 
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Los aumentos en la masa grasa de los sujetos del grupo control y del grupo de 

entrenamientos con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución 

de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico puede ser debida 

principalmente a que en esta tesis doctoral no se controlaba la ingesta de alimentos de los 

sujetos participantes, por lo tanto una incorrecta dieta alimentaría podría haber sido la 

causante de un aumento en los valores de MG de los sujetos, a pesar de los entrenamientos 

que realizaban. Estos aumentos están en contraposición con otros estudios, como el realizado 

por Willmore et al (1999) en el que después de 20 semanas con un entrenamiento en el que 

los sujetos realizaban de 30-50’ al 55-75% del VO2max 3 días por semana, la MG disminuyó 

significativamente, u otro estudio en donde un entrenamiento aeróbico de 21 semanas (2 

días/semana, 30’-90’ por debajo del umbral aeróbico) sí provocaba un descenso de la MG 

(Sillanpää et al, 2009), también en el estudio de Irving et al (2008) en el que durante 16 

semanas los sujetos de estudio realizaban entrenamientos en la zona de umbral aeróbico 3 

días por semana. 

 

Por consiguiente un entrenamiento con una distribución de entrenamientos creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico provoca una disminución de todos los valores de composición 

corporal analizados excepto de la MG y %MG debido posiblemente al aumento de la 

intensidad de las sesiones de entrenamiento a lo largo del mesociclos. Por otro lado un 

entrenamiento con una distribución de entrenamientos constante en intensidad de trabajo 

aeróbico no produce ninguna modificación significativa de la composición corporal, hecho 

debido posiblemente a la realización de la misma carga de entrenamiento cada semana del 

mesociclo. Por último un entrenamiento libre únicamente produce un aumento en la MG y 

%MG así como un descenso en el ACT después de un mesociclo de entrenamiento. 

 

5.8.  FUERZA ISOCINÉTICA. 

 

Después de analizar los resultados obtenidos por los tres grupos de entrenamiento en los 

valores de fuerza isocinética, podemos ver como prácticamente no se producen diferencias 

después de un mes de entrenamiento debido a que el movimiento isocinético no existe en la 

carrera y no se ha realizado ningún entrenamiento isocinético. Únicamente el grupo de carga 

constante y el grupo control mostraron diferencias significativas en alguno de sus parámetros. 

El grupo de cargas constante presentó diferencias significativas en la variable del pico par en 
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extensión a 30º/seg, que disminuyó sus valores en las tomas segunda y tercera; y el pico del 

par/peso en flexión a 30º/seg, que aumentó sus registros entre la primera, la segunda y la 

tercera toma, posiblemente debido a las disminuciones en el peso de los sujetos. Sin embargo 

el grupo control aumentó significativamente los valores de pico del par/peso en extensión a 

30º/seg en la última toma de muestras, posiblemente también debido a las disminuciones en el 

peso de los sujetos. Las disminuciones de los parámetros de fuerza evaluadas también pueden 

ser explicadas por la interferencia entre el entrenamiento de resistencia y las manifestaciones 

de fuerza (Kraemer et al, 1995; Karavirta et al, 2009). 

 

Los datos obtenidos por el grupo de entrenamiento con una distribución creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico coinciden con los obtenidos por Wojtys et al (1996) después de 

que un grupo de sujetos realizaran un programa de entrenamiento de fuerza isocinética 

durante 6 semanas y no se produjeran cambios en la producción de fuerza isocinética en la 

musculatura del tren inferior. Sin embargo si se producen mejoras en la producción de fuerza 

isocinética en la extensión de la pierna después de 10 semanas de un entrenamiento 

individualizado de fuerza (Kendrick et al, 2008), debido a que la especificidad del 

entrenamiento es mayor. La disminución significativa de los valores de pico par en extensión 

a 30º/seg del grupo de entrenamientos con una distribución constante coincide con la 

disminución sufrida al realizar un trabajo aeróbico lipolítico o series de VO2max en 

cicloergómetro antes de una prueba para la evaluación de la fuerza isocinética de las piernas 

(Abernethy, 1993) provocada por un acumulo de fatiga residual de estos ejercicios (Craig et 

al, 1991). 

 

Si comparamos estos datos con otro estudio que realizó un entrenamiento aeróbico, (3 d/s 

entrenamientos a potencia del VO2max) vemos como con solo 2 semanas de este tipo de 

entrenamiento en un ergómetro de brazos se consigue un aumento en las expresiones de 

fuerza isocinética (Abernethy y Quigley, 1993), al contrario que los grupos de entrenamientos 

con una distribución de cargas creciente en intensidad de trabajo aeróbico y el grupo control, 

que no consiguen modificaciones después de dos semanas de entrenamientos y en menor 

medida similar al aumento logrado por el grupo de cargas constante en intensidad de trabajo 

aeróbico de la variable pico del par/peso en flexión a 30º/seg. Este entrenamiento de 

ergómetro de brazos también produjo aumentos significativos a las 5 y a las 7 semanas. Estos 

resultados difieren mucho de los obtenidos en esta tesis, dado que únicamente en el grupo de 
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cargas constante y en el grupo control se produjeron aumentos significativos en una variable 

de fuerza isocinética. Sin embargo en el estudio de Abernethy y Quigley (1993) se obtuvieron 

aumentos significativos de todos los parámetros de fuerza isocinética que analizaron a las 2, 5 

y 7 semanas de intervención. Este gran aumento, que difiere de los resultados de esta tesis 

doctoral, puede ser debido a la especificidad del ejercicio que llevaron a cabo los sujetos del 

estudio de Abernethy y Quigley (1993), ya que ellos realizaban sus entrenamientos en el 

mismo ergómetro donde posteriormente realizaban las pruebas de evaluación. Sin embargo 

los sujetos de esta tesis doctoral realizaban entrenamientos de carrera a pie, en los cuales no 

existe ninguna fase isocinética y únicamente tenían contacto con el sistema de medición en 

los días en los que se realizaban las pruebas de evaluación. En otro estudio en el que dos 

grupos de sujetos realizaban dos programas diferentes de entrenamiento durante 12 semanas, 

un entrenamiento de fuerza  (2 sesiones/semana 75-85% 1RM) y un entrenamiento aeróbico 

(20-40’ 2-3 sesiones/semana) tampoco se produjeron cambios significativo en los valores de 

potencia media en flexión a 60º/seg (Glowacki et al, 2004), al igual que los tres grupos que 

componen esta tesis doctoral. 

 

Los valores de trabajo total de los sujetos de esta tesis doctoral soy muy superiores a los 

de los atletas de resistencia del estudio de Regan y Potteiger (1999), especialmente los del 

grupo de entrenamientos de cargas constante (971.33±153.54 vs 448±9 J) y en menor medida 

los del grupo de entrenamientos de cargas crecientes (533.75±164.9 J) y el grupo control 

(403.75±153.74 J), sin embargo los valores de estos dos grupos son inferiores a los de un 

grupo de deportistas que realizaban entrenamientos de fuerza (724±16 J), aunque los 

resultados del grupo de cargas contante siguen siendo superiores incluso a la de los 

deportistas que realizan entrenamientos de fuerza. Estas diferencias son debidas a las 

diferentes características de los sujetos de cada uno de los estudios y a su diferente nivel, lo 

que ocasiona estas diferencias tan grandes. 

 

Las diferencias encontradas entre grupos en los valores de pico par/peso en extensión a 

30º/seg, potencia media en flexión a 30º/seg, de pico par/peso en extensión a 60º/seg, tiempo 

del pico par/peso en extensión a 60º/seg, potencia media en extensión a 60º/seg, pico del par 

en flexión a 60º/seg, tiempo del pico par/peso en flexión a 60º/seg, potencia media en flexión 

a 60º/seg y trabajo total en flexión a 60º/seg pueden ser debidos principalmente a la diferente 

distribución de fibras musculares dentro de cada grupo de sujetos de estudio, tal y como 
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demostró Harrison et al (2004, mostrando los sujetos del grupo control un menor porcentaje 

de fibras rápidas que los sujetos de los grupos de entrenamientos con una distribución 

constante o creciente en intensidad de trabajo aeróbico. 

 

Por lo tanto la distribución de cargas no afecta a las mejoras en las manifestaciones de 

fuerza isocinética de la musculatura flexora y extensora de la pierna, excepto en los valores 

de pico par en extensión a 30º/seg y pico del par/peso en flexión a 30º/seg, en el caso del 

grupo de entrenamientos con una distribución constante en intensidad de trabajo aeróbico; y 

en los valores de pico del par/peso en extensión a 30º/seg en el caso de realizar un 

entrenamiento con una distribución libre. Esto puede ser debido a que el movimiento de 

carrera no tiene ninguna fase isocinética, por lo tanto la transferencia que pueda tener un 

entrenamiento únicamente de carrera a pie para la mejora de la resistencia aeróbica, es 

prácticamente nula, o deberse a la interacción negativa del entrenamiento aeróbico con las 

manifestaciones de fuerza de los sujetos (Kraemer et al, 1995). 

 

5.9.  FUERZA EXPLOSIVA. 

 

Al analizar los resultados obtenidos en los distintos parámetros de fuerza explosiva por 

los sujetos que realizaron el entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia 

aeróbica con la distribución de cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo 

aeróbico, encontramos como a mitad del programa de entrenamiento los valores disminuyen, 

aunque únicamente el valor de SCM fue significativo, y al finalizar el mesociclo los 

diferentes parámetros aumentan sus valores, pero solo la CCyCUB de forma significativa. Si 

observamos los resultados obtenidos por el grupo de entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con la distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico, muestra una tendencia similar. Aunque ninguno de los 

parámetros analizados en este grupo sufrió diferencias significativas. Por el contrario, el 

grupo control muestra una tendencia a la baja en todos los valores, aunque únicamente el 

descenso de los valores del SCMV fue significativo. Esta disminución en los valores de 

SCMV también fue evaluado por Argus et al (2009) en un estudio realizado con jugadores 

profesionales de rugby después de realizar 13 semanas de entrenamiento competitivo y pone 

de manifiesto la interferencia del entrenamiento aeróbico sobre las expresiones de fuerza 

explosiva (Karavirta et al, 2009; Kraemer et al, 1995). 
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Los resultados obtenidos en esta tesis doctoral están en concordancia con los del estudio 

de Caldwell y Peters (2009) después de monitorizar durante 12 meses la altura de salto en un 

SJ en un equipo de futbol semiprofesional. Después de este periodo de entrenamiento no se 

mostraron diferencias significativas en los valores de SJ. El mismo resultado obtuvo Silvestre 

et al (2006) después de evaluar la altura de salto (SCM) después de 16 semanas de 

entrenamiento en un equipo de futbol, ya que no encontraron diferencias significativas en los 

valores de altura de salto antes y después del entrenamiento realizado (61.9±7.1 vs 63.3±8.0), 

cabe destacar que la altura de los futbolistas de este estudio es muy superior a la de los sujetos 

de esta tesis doctoral, posiblemente por el mayor trabajo de saltos que se realizan en los 

entrenamientos y competiciones de futbol, cosa que en el entrenamiento de carrera no se 

realiza. Tampoco obtuvo aumentos significativos en un SCM el estudio de Hoffman et al 

(1990) después de realizar un entrenamiento resistido con jugadores jóvenes de futbol durante 

10 semanas. No se produjeron modificaciones en los valores ni a mitad del programa de 

entrenamiento ni al final. También coinciden con el estudio de Callister et al (1988) en el que 

analizó a tres grupos de sujetos que realizaban tres planes de entrenamientos diferentes 

(sprints, resistencia y ambos) durante 8 semanas, comprobando como no se modificaba la 

potencia de salto de ninguno de los grupos de entrenamiento. Tampoco encontró diferencias 

significativas en un SCM el estudio de Helgerud et al (2001) después de 8 semanas de 

entrenamiento con jóvenes futbolistas, aunque únicamente realizaban 2 sesiones de 

entrenamiento semanal. Robinson et al (1995) comprobaron también, como después de 

realizar 3 programas diferentes de entrenamiento con tres grupos diferentes de sujetos 

(entrenamiento intervalado, de potencia y de alta intensidad aeróbica) tampoco se producían 

modificaciones en los valores de SCM en ninguno de los tres programas de entrenamiento 

diseñados. En otro estudio en el que 3 grupos de sujetos realizaban 3 programas diferentes de 

entrenamiento durante 12 semanas, entrenamiento de fuerza  (2 sesiones/semana 75-85% 

1RM), entrenamiento aeróbico (20-40’ 2-3 sesiones/semana) y entrenamiento combinado (1 

sesión entrenamiento fuerza y 2 sesiones entrenamiento aeróbico) tampoco se produjeron 

cambios significativo en los valores SCM (Glowacki et al, 2004), manteniéndose los valores 

en los tres grupos similares a los valores basales. Similar a este estudio fueron los resultados 

obtenidos por Gorostiaga et al (1999) donde los valores de SJ y SCM se mantuvieron 

constantes después de que un grupo de balonmanistas adolescentes realizara un entrenamiento 

de balonmano durante 12 semanas. Al contrario que en los grupos de entrenamiento 
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planificado que componen esta tesis doctoral, donde se muestra una tendencia ascendente y 

en el grupo control con una tendencia descendente. 

 

Por otro lado un entrenamiento de 10 semanas en futbolistas jóvenes con entrenamientos 

interválicos al 90-95% de la FCmax (4x4’/3’) produce aumentos significativos en los 

resultados de SJ (37.7±6.2 vs 40.3±6.1 cm) y CMJ (52.0±4.0 vs 53.4±4.2 cm) (McMillan et 

al, 2005), valores muy superiores a los de los sujetos de los tres grupos de entrenamiento de 

esta tesis doctoral, tanto en SJ como en SCM. También se obtuvieron aumentos significativos 

después de realizar un entrenamiento periodizado en fuerza explosiva con sujetos jóvenes 

consistente en 11 semanas con dos sesiones de 25-30’ cada semana a una intensidad del 40-

60% del 1 RM (Gorostiaga et al, 2004). Del mismo modo un entrenamiento de 8 semanas 

realizando squat jump con la carga de 6RM produjo un aumento de un 5.9±3.1% en el SCM 

de jugadoras de voleibol (Newton et al, 1999). Así mismo un entrenamiento de fuerza de 

flexo-extensión de piernas de 12 semanas realizando 2 sesiones a la semana de 3x5/5’ al 85% 

del 1RM o 3x8/5’ al 75% del 1 RM producen mejoras estadísticamente significativas tanto en 

un salto SJ como en un CMJ (Méndez et al, 2007). Siguiendo esta línea la combinación de un 

entrenamiento de fuerza máxima dos días por semana (80-90% 1RM) junto con un 

entrenamiento de balonmano de 12 semanas de duración, si producen un aumento 

significativo de los valores de un SJ, aunque no de los valores de un SCM (Gorostiaga et al, 

1999). Por lo tanto vemos como la especificidad de los programas de entrenamiento y el 

trabajo de fuerza son factores fundamentales para el desarrollo de la fuerza explosiva del tren 

inferior, debido a la falta de estos entrenamientos prácticamente todos los valores obtenidos 

por los grupos de esta tesis doctoral no aumentaron significativamente después de las 4 

semanas de entrenamiento. 

 

Estos resultados muestran como las distribuciones de cargas de entrenamiento 

panificadas, tanto con una distribución creciente como constante en la intensidad de trabajo 

aeróbico parecen ser mas efectivas a la hora de obtener mayores ganancias en la 

manifestación de fuerza explosiva de la musculatura del tren inferior que las no planificadas o 

libres. 
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5.10. SINTESIS Y APLICACIÓN PRÁCTICA AL ENTRENAMIENTO. 

 

Los datos obtenidos en esta tesis doctoral pueden ser utilizados para la optimización y el 

ajuste de los entrenamientos realizados por atletas u otros deportistas de resistencia a las 

competiciones principales y secundarias que marquen su calendario de competiciones, de tal 

manera que los resultados obtenidos nos permiten realizar las siguientes recomendaciones de 

entrenamiento. 

 

Es común que los deportistas de resistencia realicen competiciones con una distancia  

diferentes a la que tiene la competición principal. Tanto como preparación para esta 

competición principal, como requisito para poder competir en esta última, en  caso de 

clasificatorios o controles de marcas, o como parte de un circuito en el que existen diferentes 

pruebas. Así por ejemplo un maratoniano realiza medias maratones y carreras de 10 km, un 

triatleta realiza triatlones olímpicos, sprint, acuatlones y duatlones. Estas competiciones 

secundarias normalmente no tienen los mismos factores de rendimiento que la competición 

principal. Por lo tanto, dependiendo de la competición y del momento de la temporada seria 

más adecuado el desarrollo de unos contenidos u otros. En líneas generales si el entrenador 

pretende mejorar el rendimiento de su deportista tanto en la zona de umbral aeróbico, umbral 

anaeróbico, a niveles de lactato altos y a velocidad de VO2max para preparar una 

competición, recomendaríamos una distribución de contenidos para el desarrollo de la 

resistencia aeróbica con una distribución creciente en el nivel de carga aeróbica, ya que es 

con este tipo de secuenciación de contenidos con la que se han producido unos mayores 

aumentos en la velocidad de carrera a esos diferentes niveles. 

 

Otra aplicación de los resultados de esta tesis sería la optimización de los entrenamientos 

de deportista de fondo y ultrafondo (maratonianos, ironman…). En la preparación para este 

tipo de pruebas recomendaríamos primero una distribución de contenidos para el desarrollo 

de la resistencia aeróbica con una distribución constante en el nivel de carga aeróbica, ya que 

se consiguen mayores aumentos de los valores de VO2max, y principalmente por la mayor  

disminución en la frecuencia cardiaca en las zonas de umbral aeróbico (UV1) y en la zona de 

umbral aeróbico (4 mmol/l lactato y UV2). 
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En deportistas en los que las manifestaciones de fuerza del tren inferior son un factor 

importante en el rendimiento de la especialidad, como los deportes de equipos o saltadores de 

distintas especialidades, pero que también tienen que realizar entrenamientos para la mejora 

de la resistencia aeróbica recomendaríamos la realización de una distribución de contenidos 

para el desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución creciente en el nivel de carga 

aeróbica sería la más adecuada ya que es la que ha producido los mayores aumentos en los 

valores de fuerza explosiva de piernas, pese a que el entrenamiento concurrente produce 

interferencias (Karavirta et al, 2009). 

 

Por lo tanto dependiendo de la especialidad deportiva, el momento de la temporada, la 

preparación para las diferentes competiciones y los objetivos de rendimiento a conseguir en 

los mesociclos de entrenamiento realizaríamos una distribución de contenidos para el 

desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución constante o creciente en el nivel de 

carga aeróbica. 

 

 Con los resultados obtenidos en esta tesis doctoral también queda clara la efectividad de 

los modelos de entrenamiento planificado contra los modelos no planificados o 

entrenamientos libres. Los grupos de entrenamientos planificados, constante y creciente, han 

obtenidos iguales o mayores adaptaciones que el grupo de entrenamientos libres en los 

parámetros de rendimiento analizados. Cabe destacar que estos grupos planificados han 

realizado menos volumen de entrenamiento que el grupo de entrenamiento libre tanto en las 

zonas de entrenamiento, excepto en la zona Al, como en el número total de TRIMPS del 

mesociclo de entrenamiento. Cabe destacar que las variables de recuperación de los grupos 

planificados fueron mejores que las del grupo de entrenamientos libres, por lo tanto esta 

organización y distribución de los contenidos de entrenamiento es correcta, ya que no 

produce una sobrecarga superior a la que los sujetos pueden asimilar, que provocaría un 

acumulo de fatiga y una respuesta no adaptativa de los atletas. Por lo tanto recomendamos la 

realización de programas de entrenamiento planificados y con una estructuración de objetivos 

siguiendo las pautas marcadas por los autores de referencia en entrenamiento antes que 

cualquier plan de entrenamiento libre o no planificado, ya que estos últimos son menos 

eficientes. 
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6. CONCLUSION. 

 

El análisis de los diferentes parámetros derivados de las pruebas de VO2max, umbrales 

ventilatorios, espirometría, umbrales lácticos, umbrales flicker fusion, variabilidad de la 

frecuencia cardiaca, composición corporal, fuerza isocinética y fuerza explosiva de piernas en 

los tres grupos de estudio (cargas crecientes, cargas constantes y entrenamiento libre) nos ha 

permitido realizar los objetivos propuestos para esta investigación.  

 

En respuesta al objetivo general de esta tesis doctoral, analizar los efectos en el 

rendimiento de diferentes formas de organización de cargas de entrenamiento con el objetivo 

de desarrollar la resistencia aeróbica, se ha podido comprobar como una organización y 

distribución de cargas con una tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico 

realizada durante cuatro semanas produce mejoras significativas en la velocidad de carrera 

a 8 mmol/l de lactato, un descenso significativo del VO2 en el UV1 y UV2, un aumento 

significativo en la fuerza explosiva de piernas (SCMV y CCyCUB), cambios en la 

composición corporal, además de no producir fatiga en el sistema nervioso central ni en 

parámetros de recuperación. También se ha podido comprobar como una organización y 

distribución de cargas con una tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico 

realizada durante cuatro semanas produce una disminución significativa en la frecuencia 

cardiaca a 4 mmol/l de lactato y en el UV1 y UV2, un aumento de parámetros espirométricos 

basales (FEV1/PC, FEF25-75%%P/C y FEV1/FVC), diferentes cambios en la fuerza 

isocinética de piernas (aumento en el pico par/peso en flexión a 30º/seg y un descenso 

significativo del pico del par en extensión a 30º/seg), cambios en la composición corporal y 

al igual que la organización de cargas anterior no produce fatiga en el sistema nervioso 

central ni en parámetros de recuperación. Por último se ha comprobado como una 

distribución libre de entrenamientos sin ningún tipo de control produce un aumento de los 

difentes UFF, de la MG y %MG, asi como del PPPF60, por el contrario provoca una 

disminución del ACT, de la fuerza explosiva de piernas (SCMV) y del VO2 relativo y absoluto 

en el UV1. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 1, analizar los cambios producidos en la frecuencia 

cardiaca, velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo a las concentraciones 

sanguíneas de 2.5, 4 y 8 mmol/l de lactato a mitad y después de realizar un entrenamiento con 
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el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, no se 

mostraron diferencias significativas de ninguna variable excepto un aumento significativo de 

la velocidad de marcha a la concentración sanguínea de 8 mmol/L de lactato después de 

realizar un entrenamiento de tendencia creciente y tampoco se mostraron diferencias 

significativas de ninguna variable excepto una disminución significativa de la frecuencia 

cardiaca a la concentración sanguínea de 4 mmol/L de lactato después de realizar un 

entrenamiento de tendencia constante, por último nose  mostraron diferencias significativas 

de ninguna variable después de realiza un entrenamiento. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 2, analizar los cambios producidos en la frecuencia 

cardiaca, consumo de oxígeno máximo absoluto, consumo de oxígeno máximo relativo, 

velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo en un test incremental en el que se 

alcance el consumo de oxígeno máximo a mitad y después de realizar un entrenamiento con 

el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de 

tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de 

tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, no se 

encontraron diferencias significativas en ninguna de las variables después de realizar  un 

entrenamiento de tendencia creciente, ni después de realizar un entrenamiento de tendencia 

constante, ni después de realizar un entrenamiento libre. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 3, analizar los cambios producidos en la frecuencia 

cardiaca, consumo de oxígeno, velocidad de marcha y percepción subjetiva de esfuerzo en el 

umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2 a mitad y después de realizar un 

entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de 

cargas de tendencia creciente en intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de 

cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, no se 

produjeron cambios significativos en la velocidad de marcha, frecuencia cardiaca y 

percepción subjetiva de esfuerzo en el umbral ventilatorio 1 ni en el umbral ventilatorio 2, sí 

se produce una disminución significativa en el consumo de oxígeno tanto en el umbral 

ventilatorio 1 como en el umbral ventilatorio 2 después de realizar un entrenamiento de 

tendencia creciente y después de realizar un entrenamiento de tendencia constante no se 
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produjeron cambios significativos en la velocidad de marcha, consumo de oxígeno y 

percepción subjetiva de esfuerzo en el umbral ventilatorio 1 ni en el umbral ventilatorio 2, sí 

se produce una disminución significativa en el frecuencia cardiaca tanto en el umbral 

ventilatorio 1 como en el umbral ventilatorio 2, y después de realizar un entrenamiento libre 

únicamente se produjo un aumento significativo de las variables de VO2rel y VO2ab en el 

UV1. 

  

En respuesta al objetivo especifico nº 4, analizar los cambios producidos en la 

espirometría basal a mitad y después de realizar un entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de tendencia creciente en 

intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, no se produjeron cambios 

significativos en ninguna de las variables de la espirometría basal después de realizar un 

entrenamiento de tendencia creciente, sin embargo después de realizar un entrenamiento de 

tendencia constante se produjo un aumento significativo de las variables espirométricas de 

FEV1/PC, FEF25-75%%P/C y FEV1/FVC, en el resto de variables el entrenamiento 

realizado no provocó ningún cambio significativo, por el contrario no se produjeron camibos 

significativos en ninguna de las variables espirométricas después de realizar un 

entrenamiento libre. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 5, analizar los cambios en parámetros de fuerza 

(fuerza explosiva de piernas y fuerza isocinética de la pierna dominante) a mitad y después de 

realizar un entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la resistencia aeróbica con una 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico y con una 

distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro 

semanas, se produjo un aumento significativo de la variable de salto con contramovimiento y 

de los valores de capacidad coordinativa y capacidad de utilización de brazos, no se 

produjeron cambios significativos en el resto de las variables de fuerza después de realizar 

unl entrenamiento de tendencia creciente, sin embargo se produjo un aumento significativo 

de la variable de pico par/peso en flexión a 30º/seg y un descenso significativo de la variable 

de pico del par en extensión a 30º/seg, no se produjeron cambios significativos en el resto de 

las variables de fuerza después de realizar un entrenamiento de tendencia constante, después 

de realizar un entrenamiento libre únicamente se produjeo un aumento en la variable de pico 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 242 
 

par/peso en flexión a 60º y un descenso significativo en los valores de salto con 

contramovimiento y balanceo de brazos. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 6, analizar los cambios en la recuperación del 

sujeto a través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca después de cada distribución de 

cargas semanal después de realizar un entrenamiento con el objetivo del desarrollo de la 

resistencia aeróbica con una distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de tendencia constante en intensidad de 

trabajo aeróbico durante cuatro semanas, no se produjeron cambios significativos en ninguna 

de las variables de recuperación después de realizar un  entrenamiento de tendencia 

creciente, un entrenamiento de tendencia constante o un entrenamiento libre. 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 7, analizar los cambios en parámetros de fatiga del 

sistema nervioso central a mitad y después de realizar un entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, se produjo un aumento de las 

variables de UFFa y de la SS y no se produjo ninguna modificación significativa de las 

variables de UFFd, UFFc y CS después de realizar un entrenamiento de tendencia creciente, 

después de realizar un entrenamiento de tendencia constante se produjo un aumento de las 

variables de UFFc del CS y de la SS y no se produjo ninguna modificación significativa de 

las variables de UFFa y UFFd, sin embargo después de realizar un entrenamiento libre se 

produjo un aumento significativo de todos los UFF . 

 

En respuesta al objetivo especifico nº 8, analizar los cambios producidos en la 

composición corporal a mitad y después de realizar un entrenamiento con el objetivo del 

desarrollo de la resistencia aeróbica con una distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico y con una distribución de cargas de tendencia constante en 

intensidad de trabajo aeróbico durante cuatro semanas, se produjo un aumento significativo 

de las variables de masa grasa y porcentaje de masa grasa y una disminución significativa de 

las variables de peso, masa muscular, agua corporal total, metabolismo basal e IMC después 

de realizar un entrenamiento de tendencia creciente, después de realizar un entrenamiento de 

tendencia  constante se produjo un aumento significativo de las variables de masa grasa y 
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porcentaje de masa grasa y una disminución significativa del agua corporal total, las 

variables de peso, masa muscular metabolismo basal e IMC no sufrieron ningún cambio 

significativo, y después de realizar un entrenamiento libre se produjo un aumento 

significativo de las variables de masa grasa y porcentaje de masa grasa y una disminución 

significativa de la variable agua corporal total. 
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7. LIMITACIONES DE ESTUDIO. 

 

La realización de esta tesis doctoral ha estado limitada por los recursos materiales, 

humanos y económicos de los que disponía el Laboratorio de Entrenamiento Deportivo.  

 

En primer lugar la muestra podría haber sido mayor, aunque la dificultad de encontrar 

más sujetos con una experiencia similar que pudieran realizar completamente el 

entrenamiento programado fue muy alta.  

 

La medición de la composición corporal únicamente se pudo realizar con el sistema 

Tanita, ya que es el que disponía el laboratorio, aunque hubiera sido mejor haber utilizado un 

bioimpedianciometro de última generación como el Inbody 720 o un DEXA. Además no se 

controló la ingesta alimenticia de los sujetos, por lo que pudo afectar a los valores de 

composición corporal. 

 

Las evaluaciones de fatiga de los atletas podrían haber sido acompañadas de una analítica 

sanguínea en donde poder evaluar las concentraciones de cortisol, testosterona, creatinkinasa, 

urea, creatinina, serie roja, hemoglobina y parámetros inmunológicos. Estos parámetros 

hubieran dado una valiosa información sobre el estado fisiológico del organismo de los 

atletas. 
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8. CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO Y NUEVAS LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Los datos obtenidos en este estudio permiten clarificar los efectos de dos diferentes 

distribuciones de contenidos de entrenamiento, que dependiendo de los objetivos a lograr por 

los entrenadores podrán utilizar en distintas fases de la temporada de competición. Además 

pone de manifiesto la eficacia de los modelos de entrenamiento planificados sobre los no 

planificados. 

 

La carga de entrenamiento semanal y su distribución utilizados en esta tesis doctoral 

pueden orientar a los entrenadores a la hora de crear los microciclos de entrenamiento para no 

llegar al sobreentrenamiento ni a procesos catabólicos o no adaptativos de de sus deportistas, 

ya que las dos propuestas de entrenamiento de esta tesis doctoral han demostrado no crear 

fatiga en los sujetos de estudio.  

 

Después de analizar todos los datos obtenidos en esta tesis doctoral se plantean como 

posibles líneas futuras de investigación: 

 

• Analizar los efectos en el rendimiento de distribuciones de carga de 

entrenamientos crecientes, decrecientes, constantes, en forma de M con dos picos 

de carga, en forma de W con tres picos de carga y piramidales dentro de los 

microciclos para cuantificar cual es la más efectiva. 

• Analizar los efectos en el rendimiento de una población de deportistas de élite de 

distribuciones de carga de entrenamientos crecientes, decrecientes, constantes, en 

forma de M con dos picos de carga, en forma de W con tres picos de carga y 

piramidales dentro de los microciclos para cuantificar cual es la más efectiva. 

• Analizar los efectos en el rendimiento de distribuciones de carga de 

entrenamientos decrecientes, en forma de M con dos picos de carga, en forma de 

W con tres picos de carga y piramidales dentro de un mesociclo para cuantificar 

cual es la más efectiva. 

• Analizar los efectos en el rendimiento de una población de deportistas de élite de 

distribuciones de carga de entrenamientos decrecientes, en forma de M con dos 
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picos de carga, en forma de W con tres picos de carga y piramidales dentro de un 

mesociclo para cuantificar cual es la más efectiva. 

• Estudiar el efecto en el rendimiento de varios mesociclos de entrenamiento con las 

diferentes combinaciones expuestas en los puntos anteriores en la distribución y 

secuenciación de los objetivos de entrenamiento. 

• Monitorizar el efecto en la recuperación, la variabilidad de la frecuencia cardiaca y 

la fatiga del sistema nervioso después de realizar mesociclos con una distribución 

de cargas de entrenamientos crecientes, decrecientes, constantes, en forma de M 

con dos picos de carga, en forma de W con tres picos de carga y piramidales. 

• Evaluar la respuesta de la variabilidad de la frecuencia cardiaca diariamente 

dentro de diferentes microciclos utilizando distribuciones de carga de 

entrenamientos crecientes, decrecientes, constantes, en forma de M con dos picos 

de carga, en forma de W con tres picos de carga. 
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10. ANEXOS. 

 

Hoja de cuantificación de la carga de entrenamiento 
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Al
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Total
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Carrera a 
pie

12/10/2009 - 18/10/2009
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Carrera a 
pie

 

 

 



Efectos de la distribución y secuencia de distintas tareas de entrenamiento para la mejora de la resistencia 
aeróbica. 

 

Vicente Javier Clemente Suárez  Página 277 
 

Informe de Consentimiento 
 

Yo, ______________________________________________, con DNI nº:__________ 

acepto participar en las pruebas de medida realizadas en el Laboratorio de 

Entrenamiento Deportivo (LED) bajo los siguientes términos: 

 

1. He leído las explicaciones de los Procedimientos de Medida del LED adjuntos y 

entendido qué debo realizar. 

2. Entiendo que realizaré ejercicio físico cerca o al máximo de mis posibilidades y que 

existe un posible riesgo al realizar actividad física a ese nivel. Ello incluye, episodios 

de dolor de cabeza ligeros pasajeros, desmayos, presión sanguínea anormal, molestias 

en el pecho y nauseas. 

3. Entiendo que esto puede ocurrir mientras el personal del LED se ocupa 

adecuadamente de las mediciones aquí realizadas, por lo que asumo ese riesgo. 

4. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento, libremente y sin perjuicios, en 

cualquier momento antes, durante o después de las mediciones. 

5. He informado a los encargados que llevan a cabo las mediciones sobre cualquier 

enfermedad o defecto físico que presento que pueda contribuir a aumentar el nivel de 

los anteriormente citados riesgos. 

6. Entiendo que la información obtenida del test será tratada confidencialmente bajo mis 

derechos de privacidad. Sin embargo, dicha información podrá ser tratada por razones 

estadísticas o científicas. 

7. Libero al LED y su personal de cualquier responsabilidad fruto de cualquier lesión o 

enfermedad que pueda sufrir mientras se desarrollan las mediciones o que ocurran 

posteriormente en conexión con éstas. 

8. Por la presente, estoy de acuerdo en exponerme a las mediciones en condiciones 

adecuadas para la realización de las mismas. 

 

 

Firma del Participante: ___________________________________Fecha:____________ 

 

Nombre del padre/madre o tutor (si el sujeto tiene menos de 18 años):______________ 
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_____________________________________________DNI nº:___________________ 

 

Firma del mismo: ______________________________________ Fecha:____________ 

 

Nombre del Testigo*_____________________________________________________ 

 

Firma del Testigo: ______________________________________Fecha:____________ 

 

 

* El Testigo debe ser una persona con la mayoría de edad (entrenador, director técnico o 

cualquier otra persona  allegada al participante). 

 

 

Procedimientos de Medida del LED 
 

�  Composición Corporal. Consisten en mediciones simples de la talla, peso y 

composición corporal. La última se estima utilizando mediciones no invasivas (no 

perjudiciales o dolorosas para el cuerpo). 

�  Test de Potencia Aeróbica Máxima. La potencia aeróbica máxima se mide en 

laboratorio o en el campo monitorizando continuamente tanto los parámetros 

ventilatorios como la FC del sujeto mediante un equipamiento electrónico apropiado. 

Los test son normalmente incrementales, lo que significa que la carga inicial es 

relativamente baja y ésta aumenta gradualmente hasta que el sujeto no puede 

mantenerla más. 

�  Test de Fuerza. La fuerza se puede medir con pesos libres (mancuernas o barras), 

aparatos isocinéticos (biodex) o propio peso corporal (saltos o dominadas); en 

cualquier caso se mide la fuerza generada por varios grupos musculares del cuerpo. 

Estos test involucran de moderado a máximo esfuerzo en uno o varios movimientos 

corporales determinados. Si existe un historial de inestabilidad articular o sobrecarga 

muscular, los test de fuerza no deben realizarse a menos que adaptaciones especiales 

sean realizadas. 
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�  Test de Umbrales Lácticos.  Consiste en realizar 5 repeticiones de 3 minutos de 

duración de carrera en una cinta rodante. Después de cada repetición existe 1 minuto 

de recuperación parado, donde se le extraera una gota de sangre de uno de los dedos 

de la mano. 

 


