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La espectacular popularidad adquirida en los últimos veinte años por el 

triathlon, disciplina deportiva que combina natación, carrera y ciclismo, ha 

superado las expectativas mas optimistas, hasta tal punto, que es muy posible que 

pase a formar parte de los deportes olímpicos en próximas ediciones. En este 

mismo tiempo, también han aumentado los participantes en competiciones que 

combinan diferentes especialidades deportivas. De éstas, la más importante es el 

duathlon, que combina carrera y ciclismo. Su estructura de tres segmentos, un 

primer segmento de carrera, un segundo segmento de ciclismo y finalmente, el 

tercer segmento de carrera, es de un gran atractivo para aquellos triathletas, que por 

diversas razones, no consiguen el rendimiento deseado en natación. Además, el 

segmento de natación del triathlon se realiza en el medio natural (mar, ríos, lagos), 

este hecho impide que las competiciones puedan realizarse con temperaturas bajas; 

así que el duathlon se ha convertido en la alternativa al triathlon en los períodos 

invernales. 

Las distancias de los duathlones son muy variadas, la más utilizada es 5 km 

de carrera + 30 km de ciclismo + 5 km de carrera, no obstante, podemos encontrar 

duathlones de 7 km + 30 km + 3 km, o incluso 7.5 km + 150 km + 30 km, como 

el llamado Powerman que se realiza en Zofingen (Suiza). 

Uno de los principios básicos del entrenamiento es la especificidad, es 

decir, que el entrenamiento tiene que tener como objetivo el desarrollo de las 

cualidades solicitadas por la especialidad deportiva. Desde esta óptica, el 

entrenamiento del duathlon supone un gran reto, ya que requiere un alto 

rendimiento en dos especialidades deportivas totalmente diferentes. No obstante, 



el objetivo fundamental del entrenamiento del duathlon es el desarrollo de la 

resistencia aeróbica, tan necesaria en los segmentos de carrera como en el segmento 

de ciclismo. Gran parte del éxito del entrenamiento residirá en la correcta 

combinación de los contenidos del entrenamiento, esto es, en programar 

adecuadamente qué entrenamientos se realizan sobre la bicicleta y cuáles en 

carrera. Son numerosas las investigaciones realizadas sobre los efectos cnizados del 

entrenamiento de carrera sobre el rendimiento en ciclismo, y los del entrenamiento 

de ciclismo sobre el rendimiento en carrera. Casi todas coinciden, de acuerdo con 

el principio de especificidad, en que el entrenamiento de carrera es más beneficioso 

para los atletas, y que el entrenamiento de ciclismo es más beneficioso para los 

ciclistas. Lamentablemente son escasos los trabajos realizados con triathletas o 

duathletas. 

T.as alternativas en la combinación de los contenidos del entrenamiento son 

muy numerosas, pero estas se pueden agrupar en dos grandes opciones: entrenar 

carrera y ciclismo de forma simultánea durante toda la temporada, o utilizar 

principalmente una de las especialidades en el período de entrenamiento general 

y, posteriormente, en el período de entrenamiento específico simultanear ambas 

especialidades. Actualmente no existen estudios que demuestren la conveniencia 

de utilizar una u otra alternativa, y los entrenamientos se planifican empíricamente 

en función de experiencias previas, especialidad anterior del deportista, medios de 

entrenamiento, clima del lugar, etc. 

El objetivo fundamental de nuestro estudio ha sido determinar los efectos 

cruzados del entrenamiento combinado de carrera y ciclismo sobre el rendimiento 

en pruebas de duathlon. 



Para ello, diseñamos un programa de entrenamiento orientado a la mejora 

de la resistencia aeróbica, dividido en dos períodos de seis semanas de duración. 

En el primer período se realizó entrenamiento de carrera; y en el segundo período 

entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. 

Antes de comenzar el programa de entrenamiento, al final del primer 

período y al final del segundo período, se realizaron competiciones de duathlon Así 

mismo, se determinaron, tanto en cicloergómetro como en tapiz rodante, los 

índices de condición física aeróbica, economía de carrera y pedaleo, así como los 

índices de capacidad anaeróbica. 

Esperamos que este trabajo contribuya a ampliar los conocimientos actuales 

sobre los efectos del entrenamiento cruzado de carrera y ciclismo, y que ayude a 

la realización de nuevas investigaciones en este campo. 



1.2.- EL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

El rendimiento en pruebas de larga duración esta limitado por la capacidad 

de los procesos metabólicos para proveer de energía (ATP) a los elementos 

contráctiles de las fibras musculares activas. Esto implica tanto a las reservas 

energéticas y al transporte de estas, como a la capacidad de eliminación de los 

productos de desecho (Matoba y Gollinck 1984). Las posibilidades de desarrollo 

de estos procesos mediante el entrenamiento, así como sus limitaciones, son el 

objeto de investigación de numerosos trabajos. 

Gran parte de los esfuerzos investigadores, se han centrado en la 

descripción y comprensión de las respuestas agudas al ejercicio, ya sean 

respiratorias, circulatorias, endocrinas, musculares, renales, termorreguladoras, etc. 

En cambio, son menores los trabajos que se han realizado acerca de los efectos del 

entrenamiento. En la mayor parte de estas investigaciones han utilizado programas 

de entrenamiento específicos para el objeto de la investigación, diseñados en 

función de las exigencias científicas, mermando las posibilidades de similitud con 

el entrenamiento real de los deportistas cualificados. 

Afortunadamente, en la actualidad existe un mayor acercamiento entre el 

entrenador y el investigador, que unido a la mayor tecnología disponible, permite 

dirigir los esfuerzos investigadores hacia aspectos prácticos del entrenamiento. 



1.2.1.- ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL 

ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA EN DUATHLON. 

El entrenamiento de resistencia debe asegurar que durantc la competición 

de duathlon el atleta tenga una gran capacidad de producción de ATP, así como 

para utilizar eficientemente esta energía. Para ello, el entrenamiento estará dirigido 

a conseguir determinadas adaptaciones generales, comunes a la carrera y al 

ciclismo; además, de las necesarias adaptaciones especificas para cada una de las 

especialidades. El entrenamiento de duathlon deberá procurar al atleta una gran 

capacidad aeróbica y una mejora de su economía de carrera y pedaleo. Además, ha 

de promover los cambios necesarios para permitir mantener una tasa metabólica 

aeróbica elevada durante el esfuerzo. 

Hay que considerar, que la competición de duathlon encadena 

consecutivamente tres segmentos, sin posibilidad de recuperación entre ellos Así, 

el primer segmento de carrera modifica la capacidad de rendimiento en el segmento 

de ciclismo, y estos dos primeros segmentos modifican la capacidad de 

rendimiento en el último segmento de carrera. Este efecto acumulativo ya ha sido 

descrito por Kreider y col (1988), demostrando que la respuesta cardiorespiratoria 

y termoreguladora es diferente cuando se realiza un triathlon completo, a cuando 

se realizan los tres segmentos (natación, ciclismo y carrera) por separado. Así 

mismo, se ha comprobado cómo después de los dos primeros segmentos de un 

triathlon, el segundo umbral ventilatorio (miV, ) y la frecuencia cardíaca en el UV, 

en un test sobre tapiz rodante disminuyen respecto de los valores obtenidos en una 

prueba sin esfuerzo anterior (De Vito y col. 1995). 



Las manifestaciones de la resistencia son diferentes en función de la 

actividad física que se realice (Zintl 1991). En el entrenamiento de resistencia 

adquieren gran relevancia factores como la duración del esfuerzo, la intensidad del 

ejercicio o el tipo de contracción muscular, que originan una gran diversidad en el 

concepto de resistencia, y una gran variedad de clasificaciones de la resistencia en 

base a estos criterios (Tabla 1.2.1 .a). 

En el caso del duathlon, el tiempo de duración puede oscilar entre 1 hora, 

en los duathlones tipo sprint o de promoción (5 km+20 k m 3  km) y 9- 10 horas, en 

los grandes duathlones como el "Powerman" de 7.5 km+ 150 km + 30 km. Según 

la clasificación propuesta por Zintl (Tabla 1.2.1 .b) se trata del tipo de resistencia 

de larga duración, que varía entre tipo 11 (en los duathlones cortos) y tipo IV (en 

los duathlones largos). En ambos casos, el principal aporte energético es a través 

de las vías aeróbicas. El rendimiento en este tipo de esfuerzos de larga duración, 

que implican una gran masa muscular, está limitado por la resistencia 

cardiorespiratoria del deportista (Willmore y Costill 1993). En el ámbito de la 

Educación Física y el entrenamiento se utiliza el término "resistencia aeróbica" 

para referirse a la resistencia cardiorespiratoria. Ésta viene definida por el tiempo 

durante el cual puede ser mantenido un esfuerzo a una determinada intensidad, 

cuando la energía necesaria es proporcionada, de forma prácticamente exclusiva, 

por procesos metabólicos aeróbicos (López Calbet 1996). Del mismo modo, la 

resistencia anaeróbica viene determinada por será la capacidad para obtener energía 

a través de la vías metabólicas anaeróbicas. 

Existe una importante tendencia en el ámbito del entrenamiento deportivo 

a denominar a los distintos sistemas de entrenamiento de resistencia, empleando 

términos que hacen referencia tanto a aspectos relativos a las características del 



Tabla 2.1.a.- Clasificaciones de la resistencia segun diferentes criterios. Moditicado de Zintl (1 991). 

CRITERIO NOMBRE CARACTERISTICA FUENTE 

Volumen de la * R. Local < 113 de la musculatura Zaciorskij 

musculatura * R. Regional 113-213 de la musculatura 

implicada * R. Global > 213 de la musculatura 

* R. Local < 116-117 de la musculatura Hollmann / 

* R. General > 116- 1 /7 de la musculatura Hettinger 

Vía energética de K. AerObica Oferta suficiente de oxígeno Hollmann 1 

mayor utilización * R. Anaeróbica Sin participación del oxígeno Hettinger 

Forma dc trabajo de * R. Dinámica Cambios contración-relajación Hollmann / 

la musculatura. * R. Esthtica Contraciones prolongadas Hettinger 

Duración de la carga * R. corta duración 35" - 2' Harre/ 

con máxima intensidad * R. media duración 2'-  10' Pfeiffer 

* R. larga duración 1 10' - 35' 

* R. larga duración 11 35' - 90' 

* R. larga duración 111 90' - 6 h. 

R. larga duraciiiri IV más de 6 h. 

Relación con otras * Fuerza - Resistencia 30-80% de la fuerza máxima Nett, 

cualidades físicas o * R.- Fuerza Explosiva Movimientos explosivos Matwejew 

situaciones de la carga * Velocidad - Resistencia Velocidades submáx~mas 

* R. de sprint Velocidades máximas 

* R. de juego Fases de carga variable 

* R. multidisciplinar Densidad de carga variada 

lmport&ia para el * R. de base Posibilidades bbicas para Zacior skij 

rendimiento en un * R. General (') diferentes especialidades. Nabatnikowa, 

deporte específico * R. Especifica Adaptacibn a una estructura de R. Martin 

"' Nabatnikowa considera la R. de base corno parte de la R.  Especifica 



esfuerzo, como al componente metabólico predominante. Así. tal y como sugiere 

Ballesteros (1 991) es posible catalogar cualquier sistema de entrenamiento de la 

resistencia en "extensivo" e "intensivo", "continuo" e "inter~álico"~ y a su vez 

"aerobio" y "anaerobio" (Ballesteros 1991). 

TABLA 1.2.1.b.- Clasificación de la resistencia desde la perspectiva metodológica del 

entrenamiento. Modificado de Zintl(1991). 

RESISTENCIA DE BASE RESISTENCIA ESPECIFICA 
-- 

R. de base 1. 

R. básica independiente de la 

modalidad deportiva 

R. de base 11 

R. básica relacionada con la 

modalidad deportiva 

R. de base aciclica 

R. en juego/lucha con cambios 

acíclicos de la carga 

R. de corta duración 

35" - 2' 

R. de media duración 

2' - 10' 

(ambas= R. de velocidad o de Fuerza) 

R. de larga duración 1 

10' - 35' 

R. de larga duración 11 

35' - 90' 

R. de larga diirarión 111 

90' - 6 h. 

R. de larga duración IV 

más de 6 h. 



Clásicamente, se ha distinguido entre resistencia aeróbica local y general. 

La resistencia aeróbica local hace referencia a la capacidad de un músculo o un 

grupo reducido de músculos de sostener durante un periodo prolongado de tiempo 

un ejercicio, de tal modo que la fatiga se producirá en la musculatura solicitada 

(Willmore y Costill 1988), principalmente por procesos neuromusculares 

(Zaciorskij 1988). La resistencia aeróbica general hace referencia a los esfuerzos 

que implican a una gran masa muscular. En muchas ocasiones el límite entre estos 

dos tipos de resistencia es bastante difuso. Se ha propuesto que si la masa muscular 

implicada es menor a 1/7 de la musculatura total se trata de resistencia aeróbica 

local, ya que en ejercicios con masas musculares de menor tamaño la fatiga aparece 

antes de que se haya solicitado al máximo la capacidad de transporte de oxígeno 

(Andersen y Saltin 1985). 

Son numerosos los estudios que han tratado de identificar cuáles son los 

parámetros principales de los que depende la capacidad aeróbica. Muchos de ellos, 

han intentado conocer qué factores son los que correlacionan con el rendimiento 

en pruebas de resistencia, así Sjodin y Svendenhag (1985) identifican y describen 

los parámetros que están más relacionados con el rendimiento en maratón: 

VO,max, economía de carrera, umbral láctico, utilización relativa del VQ max 

(%VO,max) y disponibilidad de sustratos energéticos. 

En esta misma línea de investigación, Coyle y col. han realizado numerosos 

trabajos con el objetivo de integrar los numerosos parámetros relacionados con la 

resistencia aeróbica (Coyle 1983,1988,1991). Fruto de todos ellos, ha sido el 



desarrollo de un modelo (Fig 1.2.2.a) sobre las interrelaciones de los factores 

fisiológicos que determinan la resistencia, en el cual la capacidad de rendimiento 

está supeditada a la capacidad funcional y a los componentes morfológicos de cada 

deportista. Este modelo fue validado con un grupo de 15 ciclistas de elite, 

pedaleando a 40 krn.h-' (Fig 1.2.2.b). 

En la valoración y el entrenamiento de la resistencia aeróbica es necesario 

distinguir entre capacidad aeróbica y potencia aeróbica. En este caso, capacidad 

aeróbica hace referencia a la cantidad de energía que el metabolismo aeróbico 

puede suministrar al aparato contráctil, y potencia aeróbica hace referencia a la 

cantidad de energía, por unidad de tiempo, suministrada por vías aeróbicas. Por lo 

tanto, la potencia aeróbica máxima se mide determinando el V0,max. 

No obstante, es necesario señalar que en la literatura del entrenamiento 

deportivo es frecuente que estos términos no coincidan con lo expuesto 

anteriormente. Así, en ocasiones se emplea inapropiadamente el término V0,max 

para referirse a la capacidad aeróbica, y el término potencia aeróbica para referirse 

al umbral anaeróbico (Ua). 

1.2.3.- FACTORES DETERMINANTES DE LA RESISTENCIA AER~BICA 

La resistencia aeróbica está determinada la capacidad de aporte de oxígeno 

a la'musculatura esqueletica, y por la capacidad de utilización del oxígeno. La 

capacidad de suministro de oxígeno depende del contenido de oxígeno en la sangre 

arterial, del flujo sanguíneo muscular y de la capilarización del músculo (Andersen 

y Saltin 1985, Sutton 1992). El contenido de oxígeno en la sangre arterial está 



/- VELOCIDAD DE 

f RESISTENCIA AL CAPA CIDAD DE 
RENDIMIENTO 

EL UMBRAL LÁCTICO CAPA CIDADES - 
MOVIMIENTO 

NETA 

POTENCIA Y 
TÉCNICA 

FACTORES MORFOLÓGICOS 

Fig. 1.2.2.a.- Modelo hipotético de los factores fisiológicos determinantes de la capacidad de 
resistencia. Modificado de Coyle (1 995). 

DEFINICION DE TERMINOS 
Velocidad de competición: Velocidad media que un deportista puede mantener en una 
distancia. 
Resistencia al movimiento: La resistencia aerodinámica que el deportista debe vencer. 
Potencia desarrollada: La energía producida, o potencia desarrollada, por el deportista 
durante el esfuerzo (Trabajoltiempo, por ejemplo: vatios). 
VO,: cantidad de energía que el deportista puede obtener por vías aeróbicas durante el 
esfuerzo. 
Eficiencia mecánica neta: Es el porcentaje de energía química que se convierte en trabajo 
mecánico. 
Economía de movimiento: relacción entre V 0 2  y potencia o velocidad. 
Distribución de potencia y técnica: Es un nuevo concepto sugiriendo que la cantidad de 
masa muscular que participa en la producción de energía influencia el trabajo relativo de la 
fibra muscular. La coordinación muscular también está implicada en este concepto. 



VELOCIDAD DE COMPETICI~N 
Rendimiento + Potencia + 

l Densidad capilar del músculo = 94% 

\ 78% 
% 

/ POTENCIA DESARROLLADA -) 
Umbral Lhctico - Potencia + Rendimiento - 

a o 0 ) "O2 -96% 
Densidad capilar del músculo = 92% 

POTENCIA UMBRAL LÁCTICO 
Umbral Láctico - VO, + Economía = 99% 

1 voz EN EL UMBRAL LÁCTICO 

/ a) VOlmax + Enzima aeróbicas = 75% 
1 b) % Fibras 1 + VO2rnax + Distribución de ' potencia + Enzimas aeróbicas = 73% 

ECONOM~A DE 
MOVIMIENTO 
% Fibras Tipo 1 

98% 
\ / ,  I 

CAPILAR DEL POTENCIA Y 
MÚSCULO A E R ~ B I C A  TECNICA 

Fig. 1.2.2.b.-Validación del modelo presentado en la Fig.1.2.2.a. Las relaciones entre las 
variables de los recuadros están sefíaladas por líneas, indicando el porcentaje de la 

varianza que la variable inferior tiene sobre la superior. La varianza es calculada como r2 
En la parte inferior de los recuadros se señala el porcentaje de la varianza mediante 
regresión múltiple. Modificado de Coyle (1995). 



determinado fundamentalmente por la concentración de hemoglobina. El flujo 

sangiiíneo muscular depende de la masa muscular activa, la duración del esfuerzo 

y el gasto cardíaco máximo. 

Por otro lado, la capacidad para utilizar oxígeno depende de la actividad de 

las enzimas que participan en el metabolismo aeróbico. Así, una capacidad de 

suministro de oxígeno elevada, junto con una gran actividad de las enzimas 

aeróbicos permiten alcanzar un V0,max muy alto y se relacionan con los niveles 

elevados de resistencia. Sin embargo, por muy alta que sea la capacidad de 

suministro de oxigeno, si la actividad enzimática del metabolismo aeróbico es baja, 

la utilizacihn del oxígeno suministrado será baja, y el V02max tambíén. Es decir, 

el V02max nunca puede ser superior a la capacidad máxima de utilización del 

oxígeno, ni a la capacidad máxima del suministro de oxígeno, 

Sin embargo, deportistas con capacidades de suministro de oxigeno 

similares (igual VOzmax ) pueden presentar niveles de resistencia muy distintos. 

Esto es debido a que la resistencia no sólo depende, de la potencia aeróbica 

máxima, sino también de otros factores como la economía de movimiento, el 

umbral anaeróbico, la capacidad termorteguladora y la disponibilidad de sustratos 

energéticos. 



1.2.3.1.- LA POTENCIA AERÓBICA MÁXIMA. 

La potencia aeróbica máxima es conocida como la maxima cantidad de 

energía que puede suministrar el metabolismo aeróbico por unidad de tiempo, 

dependiendo del V0,max. Los fisiólogos británicos A.V. Hill y H. Lupton (1 923) 

describieron cómo el VO, aumentaba de forma directamente proporcional a la 

intensidad del esfuerzo, hasta alcanzar una intensidad a partir de la cual el VO, no 

aumentaba, mostrando un aplanamiento en la relación V0,Iintensidad. Al valor de 

VO, en el aplanamiento lo denominaron V0,rna.x (Fig 1.2.3.1 .a). 

O 1 O0 200 300 400 

Potencia (W) 

Fig. 1.2.3.1.a.- El VO, aumenta de forma lineal a la intensidad del 
ejercicio, hasta un punto en el que se alcanza el VO,max, indicado 
por un aplanamiento. 

En la actualidad, existen dos escuelas acerca de los factores limitantes del 

VO,max, una defendiendo la limitación central, relacionada fundamentalmente con 

la capacidad de suministro de O,. La otra defensora de la limitación de origen 

periférico, relacionada con la difusión del O2 a la mitocondria y con la capacidad 
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oxidativa de la musculatura. No obstante. la mayoria de los autores aceptan que no 

existe un factor único limitante del VO?max. El V0,max depende de la cantidad 

máxima de O2 que llega a la mitocondrias y de la capacidad oxidativa máxima del 

músculo periférico, que guarda relación con el número y tamaño de las 

mitocondrias (Saltin y Strange 1992). Pero para que el O2 pueda llegar hasta la 

mitocondria es preciso la intervención de varios eslabones integrados por el aparato 

respiratorio, el aparato circulatorio, la concentración de hemoglobina, la afinidad 

de la hemoglobina por el O, y la circulación periférica muscular (Wagner 1993, 

Sutton 1992). 

Las mejoras que se han documentado a nivel periférico con el 

entrenamiento han sido: un aumento de la densidad capilar (Brodal y col. 1977, 

Saltin y Gollnick 1983), un incremento de la mioglobina (Pattengale y Holloszy 

1967), un aumento de la actividad enzimática de las mitocondrias (Holloszy 1975, 

Saltin y Gollnick 1983), un aumento de número y tamaño de las mitocondrias 

(Hopeler y col. 1973, Saltin y Gollnick 1983). A nivel central, las mejoras del 

V0,max se le atribuyen al aumento del gasto cardíaco (Saltin 1985). 

En sujetos entre 18 y 22, con una actividad normal, el V0,max oscila entre 

44 - 50 ml.kg-'.miñl. en hombres, y 38 - 42 ml.kg-'.min-l. en mujeres (Willmore y 

Costil, 1994). Lejos de los 94 y 77 ml.kg~'.min~'~comunicados por Bergh y col. 

(1978) en un y una atleta respectivamente. A partir de la adolescencia las 

diferencias entre sexos decrecen (Sutton 1992). Estas diferencias entre sexos, que 

se han cifrado entre un 10 y 15 % (Joyner 1993), son menores cuando se expresa 

el V0,max en relación al peso corporal, ya que las mujeres "arrastran" 

aproximadamente un 9% más de masa grasa. Otro factor que explica el menor 

V0,max en las mujeres es su menor concentración de hemoglobina, del orden de 



un 5 1 0 %  inferior (Martin y col. 1977). En condiciones normales. tanto los 

hombres como las mujeres alcanzan los mayores valores de V0,max alrededor de 

los 25 años (Robinson y col. 1975), decreciendo aproximadamente un 1% cada 

año en personas inactivas (Willmore y Costil 1994). Los efectos que la edad, sexo 

y condición física tienen sobre el V0,max están representados en la Fig 1.2.3.1 .b. 

I 

- MEDIA MASCULINA 

- 
1 

l 
-. 

S- -.. 
MEDIA FEMENINA - - . m -  -. . - 

1 O 20 30 4 O 50 
Edad (años) 

Fig. 1.2.3.1.b.- V0,max de atletas de larga distancia y personas no 
entrenadas de ambos sexos. Datos de Robinson (1 938), Astrand (1 96O), 
Costill y Wnrow (1 98O), Pollock (1 9 771, Pate y col. (1 987) y Willrnore y Brown 
(1 984). Modificado de Willrnore y Costill(1994). 

Son numerosos los estudios que han demostrado que el entrenamiento 

aumenta el V0,max (Clausen y col. 1973, 1977, Saltin y col. 1976, Sj~gaard 1984, 

Minoti y col. 1990), del mismo modo que el descanso prolongado provoca un 



decremento del V02max (Saltin y col. 1968), y que los deportistas de 

especialidades de larga duración tienen mayores valores que los deportistas de otras 

especialidades (López Calbet 1992). No obstante, aún existe cierta controversia, 

acerca de la importancia que el factor genético tiene sobre el V02max. 

Prud'Homrne y col. (1 984), en un estudio con gemelos monocigóticos, atribuyen 

un 77% de la mejora del V0,max con el entrenamiento a factores genéticos, este 

mismo estudio fue repetido por Hamel y col. (1986), observando los mismos 

resultados. No obstante, otros estudios le atribuyen menor importancia (Sundet 

1994, Bouchard 1986, Komi y Karlsson 1979). Bouchard y col. (1 992) han 

realizado una completa revisión sobre este tema, concluyendo que la entrenabilidad 

del V02max parece estar en gran parte determinada geriéticameiite. 

Generalmente, cuanta mayor masa muscular se vea implicada en el 

ejercicio, mayores valores de V0,max se obtendrán (Astrand y Rodahl 1970). Así, 

los valores de VOlmax obtenidos sobre cicloergómetro son normalmente un 9 -1 1 

% menores a los obtenidos sobre tapiz rodante (Astrand y Rodahl 1970, McArdle 

y col. 1990). No obstante, se ha demostrado que los ciclistas experimentados 

alcanzan mayores valores de V0,max sobre cicloergómetro que sobre tapiz rodante 

(Hagberg 1972, Pechar y col. 1974, Ricci y Leger 1983, Strornme y col. 197, 

Verstappen y col. 1982, Withcrs y col. 198 1). Asimismo, en un estudio realizado 

con triathletas participantes en el Ironman de Hawai, el V02max sobre 

cicloergómetro fue un 3% y un 6% inferior al obtenido sobre tapiz rodante en 

hombres y mujeres respectivamente (O'Toole y col. 1987). Por otro lado, el 

V0,max determinado con un ergómetro de brazos normalmente es un 30-35% 

menor al obtenido en tapiz rodante (Bar-or y Zwiren 1975), sin embargo, en 

piraguistas de kayak alcanza un 90 % (Terrados y col. 1991). 



La correlación entre el VO?max y el rendimiento en triathlon parece 

depender de la distancia del triathlon, de la categoría de los deportista y del sexo. 

Así, Butts y col. (1 991) al estudiar un grupo de triathletas aficionados observaron 

correlaciones significativas @<0.01) entre el V0,max obtenido en cada 

especialidad y los tiempos de cada segmento (r=-0.49, -0.78, -0.84 en natación, 

ciclismo y carrera, respectivamente), al realizar un triathlon corto. Sleivert y 

Wenger (1993) encontraron que en los hombres el V0,max correlacionaba con el 

tiempo en el segmento de natación, pero no con los de carrera y ciclismo; y en las 

mujeres el V02max correlacionaba con el tiempo en los segmentos de natación y 

y carrera. No obstante, este tipo de relación no se ha podido demostrar en 

triathlones largos (Dengel y col. 1989, O'Toole y col. 1987). 

Dengel y col. (1989) no encontraron correlaciones significativas entre 

V0,max y tiempo realizado en cada segmento, en un triathlon de larga distancia, 

al igual que O'Toole y col. (1987). Este último autor atribuye estos resultados a 

que en los triathlones de larga distancia lo importante es la capacidad de suministro 

de energía durante un gran período de tiempo, y no la movilización de toda la 

potencia aeróbica en un espacio corto de tiempo, tal y como sucede en las pruebas 

realizadas para determinar el V02max (O 'Toole 1995). 



1.2.3.2.- ECONOMIA DE MOVIMIENTO 

La utilización eficiente de la energía es de máxima importancia en cualquier 

especialidad deportiva de larga duración (Daniels 1985). La eficiencia de 

movimiento es la relación entre la energía producida y el trabajo realizado. Ha sido 

estimado que durante la carrera y el pedaleo la eficiencia mecánica oscila entre el 

20 y el 30 % (McArdle y col. 1990), y durante la natación entre el 5 y 9 % 

(Toussaint y Beek 1992). La dificultad en medir con exactitud el trabajo realizado 

ha provocado que la economía de movimiento, definida como el costo metabólico 

(VO,) de un esfuerzo submáximo, sea considerada como el indicador fisiológico 

de la eficiencia de movimiento (Faria 1992, Kearney y Van Handel 1989). De esta 

forma, la economía de carrera puede ser determinada mediante la relación entre el 

VO, y la velocidad de carrera, y la economía de pedaleo mediante la relación entre 

el VO, y la potencia desarrollada. 

Para la valoración de la economía se utiliza frecuentemente la recta de 

economía. Esta es obtenida por regresión lineal una vez conocido el VO, 

correspondiente a varias intensidades submáximas. No obstante existe cierta 

discusión acerca del número de puntos que se deben utilizar y de las intensidades 

a emplear (Bangsbo 1992) 

1.2.3.2.1.- ECONOMIA DE CARRERA 

Un gran número de trabajos han demostrado que la economía de carrera 

tiene una alta correlación con el resultado deportivo en corredores con V0,max 

similares (Bransford y Howley 1977, Conley y Krahenbuhl 1980, Conley y col. 



198 1 a,b, 1984, Daniels 1985, Daniels y col. 1977, 1978, Krahenbuhl y col. 1989, 

Morgan y col. 1989). Así, los corredores de élite muestran mejores índices de 

economía de carrera que los corredores de menor categoría (Pate y col. 1992). La 

economía de carrera está asociada a numerosos factores como edad, sexo, 

frecuencia cardíaca, ventilación, VO,max, temperatura y humedad ambiental, 

fatiga, nivel de entrenamiento, distribución de masa corporal, distribución de fibras 

musculares y dotación genetica (Morgan y Col. 1989b, Coyle 1995). 

El costo energético de una actividad depende de la energía necesaria para 

vencer la resistencia externa (energía externa), así como de la energía necesaria 

para la producción de la energía externa (energía interna) (Winter 1979). La mejora 

de la economía de movimiento puede producirse o bien mediante la reducción de 

la energía externa, o bien mediante la reducción de la energía interna. De acuerdo 

con esto, Bailey y Pate (1991) clasificaron a los factores relacionados con la 

economía de carrera en externos (edad, distribución de la masa corporal, amplitud 

de zancada, variables biomecánicas), internos (frecuencia cardíaca, ventilación, 

temperatura) y otros (V0,max , nivel de entrenamiento, fatiga, disponibilidad de 

sustratos energéticos). Posteriormente, Pate y col. (1 992) estudiaron la importancia 

de estos factores en 188 corredores, encontrando que las variables que mejor 

correlacionaban con la economía de carrera eran, en orden de importancia, 

ventilación, frecuencia cardíaca, V0,max en relación al peso corporal, y peso 

corporal. La energía requerida por el trabajo ventilatorio supone el 7-8 % del costo 

energético total (Milic-Emili y col. 1962), y la energía requerida por el miocardio 

alrededor del 1-2 % (Kitamura y col. 1972). Por tanto, no sorprende que los sujetos 

que presentan una mejor economía de carrera, también presenten una menor 

ventilación y frecuencia cardíaca. 



La influencia del sexo sobre la economía de carrera está bajo discusión, ya 

que muchos estudios sugieren que la demanda aeróbica de la carrera submáxima 

no muestra diferencias en función del sexo, cuando el VO, es expresado en relación 

al peso corporal (Daniels y col. 1977, Sparling y Cureton 1983), pero otros 

encuentran que los hombres presentan mejores índices de economía de carrera 

(Bransford y Howley 1977, Cureton y Sparling 1980). Existen hipótesis que 

defienden que las mujeres tienen peor economía de carrera por su mayor 

desplazamiento vertical del centro de gravedad durante la carrera y por su menor 

experiencia e intensidad en entrenamiento (Bransford y Howley 1977, Howley y 

Glover 1974). 

Este gran número de factores asociados a la economía de carrera, pueden 

explicar de alguna forma la gran variabilidad intraindividual que muestra (Joyner 

1991, Bailey y Pate 1991, Pate y col. 1992). Daniels y col. (1 984) encuentran una 

variabilidad máxima del 11% cuando la velocidad, aprendizaje, calzado e 

instrumental fueron standarizados. Morgan y col. (1 987) comunican un rango de 

variabilidad entre 3 y 5 %, con sujetos que alcanzan el 9 %. Posteriormente, este 

mismo autor (Morgan y col. 1988, citado por Morgan y col. 1989b) diseñó un 

estudio con la intención de conocer si los parámetros responsables de la variación 

eran o no bioliigicos. Para ello utilizó atletas con las mismas marcas en 10 km, con 

el mismo tiempo de familiarización en el tapiz rodante, utilizando el mismo 

calzado en todas las pruebas y rcaliz~lndo estas a la misma hora del día. La 

variación intraindividual fue del 1.6 %, y la correlación media intraclase de 0.97. 

Armstrong y Costill(1985), atribuyen un 90 % de la variabilidad diaria de 

la economía de carrera al error biológico, y el 10 % restante al error tecnológico. 
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La gran importancia que esta variación tiene sobre el rendimiento deportivo queda 

reflejada gráficamente en la Fig 1.2.3.1 .a. 

1 - MUY ECON~MICO - - GRUPO ~ L I T E  . . . .  POCO E C O N ~ M I C O  

310 330 
VELOCIDAD (mlmin) 

Fig. 1.2.3.1.a.- Economía de carrera de un grupo de atletas de élite. En la gráfica también se 
representan las rectas de economia de los sujetos quc presentaron mejor y peor valor de dicho 
grupo. El V0,max del sujeto con mejor economia fue de 75.3 ml.kgl.min-l, y el de peor 
economía de 75.3 ml.kg-'.min". A pesar de su menor VO,max, el sujeto de mejor economía 
tenía una velocidad en el V0,max de 10 m.min-' superior al otro atleta. Mndificado de 
Kearney y Van Handel (1 989). 

Son muchos los investigadores que han centrado su atención en el valor 

predictivo de la economia de carrera sobre el resultado deportivo (Tabla 1.2.3.1). 

Ya en 1970, Costill y Winrow atribuyen a la economía de carrera las diferencias 

en las marcas de dos ultra maratonianos con V0,max similares. 



TABLA 1.2.3.1.- Diferentes estudios acerca de la relación entre economia de carrera y 

rendimiento. Modificado de Keamey y Van Handel (1989). 
- -- -- 

CORRELACION SUJETOS n REFERENCIA 

241 vs 10 km. = 0.83 SELD (h) 

268 vs 10 km. = 0.82 

295 vs 10 km. = 0.79 

Conley y Krahenbuhl 1980 

241 vs 5 mill. = 0.08 SELD (h) Bulbylian y col. 1986 

295 vs 5 mill. = 0.12 

268 vs 3.2 km. 2 -0.49 EN (h) 18 Farrell y col. 1979 

268 vs 42.2 km. 2 -0.49 

188 vs 12 min. = -0.28 EN (m) 34 Sparling y Cureton, 1983 

188 vs 12 min. = -0.04 EN (m) 34 

188 vs 5 km. = -0.39 (h) 69 Ramsbottom y col. 1987 

198 vs 5 km. = 0.34 NE (m) 55 

177 vs 10 km. = 0.16 SELD (m) Daniels y col. 1986 

196 vs 10 km. = 0.15 

215 vs 10 km. = 0.14 

SELD: subélite larga distancia. EN: entrenados. NE: no entrenados. (h): hombres. (M): mujeres. 
1 Las velocidades utilizadas en los estudios están expresadas en m.min- . 

La relación entre economía de carrera, V0,max y resultado deportivo fue 

estudiada por Morgan y col (1 989). Sus resultados muestran bajas correlaciones 

entre economía de carrera y tiempo en 10 km (r=0.64), al igual que entre el 

V0,max y el tiempo en 10 km (r =-0.45). No obstante la velocidad correspondiente 

al VO,max, hallada por extrapolación lineal a partir de la recta de economia, 

muestra una gran correlación (F -0.87). Otros estudios han coincidido en señalar 

el valor predictivo de la velocidad de carrera en el VOzmax (Daniels 1985) (Fig 

1.2.3.2.1 .b). 
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La especialización y el tipo de entrenamiento parece ser un factor que afecta 

a la economía de carrera. De modo que los atletas de élite presentan mejores 

índices que los subélite (Pate y col 1992), y los corredores de fondo mejor 

economia que los corredores de medio fondo (Daniels 1985). 

A mala economia, aito V0,max 

? 0 buena economia, bajo V0,rnax 
73,3 

l 
,* 

l Velocidad de  Carrera (m.m-3 

Fig. 1.2.3.2.1.b.- VO, a intensidades submbimas y VOpax de dos corredoras de élite, en pruebas 
de lnrgn distancia. (9:06 y 9:07 cn 3.000 m en A y B respectivamente). A pesar de su gran 
diferencia en V0,max (17.6 %), su velocidad en el V0,max (vV0,max) es casi similar. Tomado 
de Daniels (1985). 

La economía de carrera, en el segmento final de un duathlon, puede estar 

afectada por el esfuerzo realizado anteriormente. Existen ciertas evidencias para 

pensar que la torpeza que se experimenta en los primeros pasos de la carrera no 



desaparece totalmente (O'Toole 1995). Kreider y co1.(1988) compararon la 

economía de carrera en reposo, con la obtenida después de nadar y pedalear en un 

triathlon (0.8 km natación y 75 min. ciclismo). El VOZ a la misma velocidad 

aumentó un 13 % en el segundo caso. 

El concepto de la relación lineal entre V02 y velocidad de carrera se basa 

en intensidades de carrera submáximas, en las cuales la demanda energética es 

totalmente aeróbica. Esto provoca, que el rango de velocidades a utilizar sea 

limitado. Daniels y col. (1977) comunicaron que las rectas de economía variaban 

considerablemente dependiendo de las velocidades utilizadas en su determinación. 

Cuando las velocidades eran superiores, la pendiente de la recta tendía a aumentar. 

También, se ha sugerido que la relación podría ser exponencial a partir de 

intensidades superiores al 80% V0,max (Nagle y col. 1970). No obstante, en 

nuestro estudio argumentamos que la relación entre el VO, y velocidad de carrera 

en el tapiz rodante es lineal. 

1.2.3.2.2.- ECONOMIA DE PEDALEO 

El desplazamiento sobre la bicicleta, como todas las formas de locomoción 

humana, requiere la conversión de energía metabólica en potencia mecánica. La 

potencia mecánica aplicada sobre los pedales de la bicicleta, es utilizada para 

vencer las resistencias que se oponen al movimiento, resistencia de rozamiento y 

resistencia del aire. El conocimiento real de las demandas del pedaleo es una tarea 

muy compleja, ya que las resistencias a vencer están influenciadas por numerosos 

parámetros, ya sean morfológicos, biomecánicos o tecnológicos, que pueden causar 
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Fig 1.2.3.2.2.a.- Efecto del peso corporal y de la velocidad sobre la potencia, energia y VO, 
en ciclisino. La$ líneas rcpresentan a un ciclista estándar, pedaleando en una bicicleta de 
coiiipetición, adoptando posición dc carrcra y con una frecuencia de pedaleo óptiiiia cntrc 60 
y 80 rpni. La energia requerida para iiianteiier una velocidad constante aumenta con el peso 
corporal, pcro es coiiipensada por un iiicreineiito de niasa muscular y mayor potencia absoluta. 
(Datos de Swain y col. 1987 y Sjogaard 1982, Modificado de Kyle 1994). 

grandes variaciones en la demanda energética del pedaleo (Fig 1.2.3.2.2.a). Por 

ello, existe una gran dificultad en el estudio de la econon~ía de pedaleo, ya que los 

estudios en laboratorio ven reducidas las posibilidades de siiriular el pedaleo real. 

En un cicloergói-i~etro factores como el peso corporal, resistencia del aire, 

resistencia de rozamiento, de gran importancia en el pedaleo real, no pueden ser 

contemplados. 

Dado que la resistencia de rozamiento es directamente proporcional al peso 

de la bicicleta y del ciclista, y la resistencia del aire es directamente proporcional 

al área frontal dc la biciclcta y del ciclista, son i-iumerosos los estudios que han 

tratado de conocer qué tipo morfológico es el ideal en un ciclista. Los ciclistas de 



mayor masa corporal son capaces de desarrollar una mayor potencia, pero también 

deben vencer una mayor resistencia de rozamiento (Merrill 1980), por su superior 

peso corporal, y una mayor resistencia del aire, dado su incremento de superficie 

corporal (Di Prarnpero y col. 1979). No obstante, los ciclistas grandes están mejor 

capacitados para pruebas en llano o descenso, ya que la relación masa 

corporal/superficie corporal es más elevada. Al contrario, los ciclistas de menor 

tamaño, tienen ventaja en pruebas en ascenso, ya que la resistencia de rozamiento 

adquiere mayor importancia (Di Prampero y col. 1979, Swain y col. 1988). 

La demanda energética del pedaleo ha sido teóricamente definida por 

numerosos autores (Di Prampero y col. 1979, Kyle 1994). En un estudio con una 

gran muestra, MacCole y col. (1990) proponen la siguiente ecuación para 

determinar el VO, a diferentes velocidades: 

donde el VO, está expresado en l.rnins1, V,es la velocidad expresada en km.h-', V , 
es la velocidad del viento expresado en km.h-] y W, es el peso corporal expresado 

en kg. A pesar de que esta ecuación no es totalmente precisa en todas las 

velocidades, aporta una estimación fiable en un rango de velocidad entre 32 y 40 

km.kl, que fueron las utilizadas en el estudio (Hagberg y McCole 1995, citado por 

Burke 1995). 

Hasta una velocidad de 13 krn.h-' la principal fuerza que se debe vencer es 

la resistencia de rozamiento. A partir de esta velocidad es la resistencia de viento 

la principal oposición al avance de la bicicleta, llegando a ser la responsable de un 

90 % de la resistencia a una velocidad de 40 km.kl (Kyle 1994). 



No se han encontrado diferencias en la economía de pedaleo entre ciclistas 

experimentados y otros deportistas, en pruebas realizadas en laboratorio (Beasley 

y col. 1989, Sanderson 199 1). Este hecho ha sido explicado por la diferencia que 

existe entre el pedaleo en un cicloergómetro en el laboratorio y el pedaleo en 

carretera, con una bicicleta adaptada al ciclista (Sanderson 1991). En un estudio 

realizado por Coast y col. 1988 en el cual compara el VO, a tres velocidades 

distintas entre cuatro rodillos diferentes y en carretera, se observa que algunos 

rodillos aumentan el V0,max y otros lo disminuyen. Aumentando las diferencias 

conforme aumenta la velocidad. 

Los ciclistas de élite utilizan en competición frecuencias de pedaleo entre 

80 y 1 10 RPM (Hagber y col. 198 1, Marion y Leger 1988, Patterson y Moreno 

1990). No obstante, cadencias de pedaleo entre 30 y 80 RPM han sido comunicadas 

como las más eficientes (Gaesser y Brooks 1975), o las más económicas (Coast 

y Welch 1985) en estudios realizados en laboratorio. Sc ha sugerido que las altas 

frecuencias de pedaleo empleadas por los ciclistas son consecuencia de la sensación 

de menor fatiga y no por un ahorro energético (Hull y col. 1988, Patterson y 

Moreno 1990, Pandolf y Noble 1973)(Fig 1.2.3.2.2.b). 

Existen evidencias experimentales de que la demanda energética a 

diferentes cadencias depende del % de cada tipo de fibras. Así, Suzuki (1979), 

encontró que los ciclistas con mayor porcentaje de fibras tipo 1 mostraban una 

mayor economía en cadencias de pedaleo bajas. No obstante, Coy le y col. (1 99 1 b), 

comunicú iesultados contrarios, al igual que Horowitz y col. (1 994), en un reciente 

estudio. Posiblemente el resultado comunicado por Suzuki estuvo influenciado por 

la pequeña muestra y las diferencias de condición fisica entre los sujetos. 



- 40 rpm ( Y ? )  - - 60 rpm ( Y f )  - 17 
. . +. . 80 rpm (Y1j  

550 770 1075 550 770 1075 
POTENCIA (kgh in )  

Fig 1.2.3.2.2.b.- VO, y percepción de fatiga a diferentes frecuencias de pedaleo en relación 
a la potencia desarrollada. Los autores atribuyen la mayor sensación de fatiga observada en 
40 rpm, a que la fuerza de frenado es muy superior y requiere una mayor fuerza muscular 
local. Modificado de Pandolf y Noble (1973). 

Entre los factores biomecánicos que mayor influencia tienen sobre la 

economía de pedaleo destacan la longitud de la vielas y la altura del sillín. De este 

modo, existen estudios que no encuentran diferencias en la eficiencia de pedaleo 

con diferentes longitudes de viela (Conrad y Thomas 1983). Del mismo modo que 

otros estudios encuentran resultados contrarios (Carmichael y col. 1982). Se ha 

sugerido que los ciclistas altos deben llevar vielas de mayor longitud que los 

ciclistas bajos. Las vielas de mayor longitud requieren menor fuerza en el pedal, 

pero demandan más amplitud de movimiento que las de menor longitud. Por tanto, 
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longitud de viela y cadencia de pedaleo tienen una relación inversa (Faria 1992). 

Por otro lado, se consigue una mejor economía de pedaleo con una altura del sillin 

equivalente al 97 al 100 % de la altura del trocanter mayor al suelo, o al 109 % de 

la distancia de la sínfisis púbica al suelo (Faria 1992). 

La variabilidad de la economía de pedaleo ha sido objeto de pocos estudios. 

Recientemente, López Calbet (1992), observó que la variabilidad era mas elevada 

a 100 W (5.7 %) y 120 W (5.3 %) que a 140 W (3.4 %) en todos los casos estas 

intensidades eran inferiores al UV,. Asimismo, detectó un gran efecto aprendizaje, 

disminuyendo el costo energético de cada carga conforme se realizaban las 

pruebas, concluyendo que la variabilidad en este tipo de mediciones se puede 

reducir en un 46 % si el penodo de familiarización se prolonga 4 semanas (4 

sesiones por semana) con sesiones de 30 minutos de pedaleo a intensidades entre 

el 40 y el 60 % del V0,max. 



Costill y col. (1973) sugirieron que el resultado deportivo en pruebas de 

larga duración esta directamente relacionado con la capacidad de utilizar un alto 

%VO,max sin acumulación de ácido láctico (La). El %y0 max que se puede 

utilizar tiene una relación inversa con la duración del ejercicio (Fig 1.2.3.3.a). La 

capacidad de mantener un alto %VO,max sin acumulación de ácido láctico, puede 

determinar el éxito deportivo en corredores de larga distancia que presenten 

similares valores en el resto de parámetros aeróbicos . 

10 2 o 
TIEMDO (h) 

Fig 1.2.3.3.a.- Relación entre la intensidad sostenida (expresada como %VO,max) y la 
duración del ejercicio. R.M. Récord miindial (Davies y Thompson). Modificado de Noakes 
(1985). 

La mayor intensidad de trabajo que un deportista puede mantener en una 

prueba de larga duración, es aquella que requiere una producción energética 
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justamente por encima de la cual se producirá una acumulación de La en sangre y 

en músculo. El ejercicio desarrollado por debajo de esta intensidad, se realizará 

mediante un aporte energético predominantemente aeróbico. Ejercicios por encima 

de esta intensidad demandarán el aporte suplementario de energía por parte del 

metabolismo anaeróbico. 

La intensidad a partir de la cual empieza a aumentar de forma progresiva 

la concentración de lactato en sangre [La], a la vez que la ventilación se intensifica 

de una manera desproporcionada con respecto al VO, fue definida por Wasserman 

y col. (1973) como umbral anaeróbico (Ua). En base a este concepto surgieron dos 

métodos de detección del Ua: a) mediante la determinación de la concentración 

sanguínea de lactato [La] (umbral láctico), b) mediante la determinación de 

parámetros ventilatorios (umbral ventilatorio). No obstante, está bajo discusión si 

el umbral láctico y el ventilatorio son dos umbrales diferentes, o si la relación entre 

ambos umbrales es de causa-efecto o por mera coincidencia (Loat y Rhodes 1993). 

La p a ]  debe ser entendida como el resultado del equilibrio dinámico que 

se establece entre el aporte de lüctato a la sangre y la eliminación del mismo. El 

aumento de [La] se ha asociado clásicamente a la participación de la vía glicolítica 

en la producción de energía (Jones y Ehrsam 1982), y con la aparición de fatiga 

(Jacobs 1986). Por ello, para el entrenamiento de las disciplinas deportivas de larga 

duración, es de gran importancia conocer que intensidad de esfuerzo puede ser 

mantenida sin que aparezca una progresiva acumulación de ácido láctico. Muchas 

de I'as investigaciones han ido encaminadas a determinar esta intensidad de 

esfuerzo, no obstante, debido a diferencias metodológicas o conceptuales, los 

resultados de estos estudios, en muchos casos, son diferentes (Oyono y col. 1990). 



El desarrollo de las técnicas de determinación de la [La] por micrométodo 

y su frecuente utilización como control de la intensidad del esfuerzo, tanto en 

trabajos experimentales como en entrenamiento, ha propiciado modelos interesados 

en explicar la cinética de la evolución de la lactacidemia. Mader y col (1976 a y b) 

propugnaron que la última intensidad de esfuerzo, que puede ser sostenida sin 

necesidad de participación del metabolismo anaeróbico, es la que ocasiona una [La] 

de hasta 4 mrn~l. l -~.  Posteriormente otros autores consideraron que la máxima [La] 

que puede ser mantenida constante durante un esfuerzo prolongado, puede variar 

notablemente de unos sujetos a otros (Keul y col. 1979, Simon y col. 1981, 

Stegman y col 198 1). Diversos investigadores (Mader y col. 1976 a y b, Jacobs 

1986) han comunicado resultados en los cuales obtenían [La] durante esfuerzos de 

larga duración de 4 rnmol.1-' o incluso inferiores, concentración que ha sido 

sugerida como la intensidad crítica a partir de la cual comienza la progresiva 

ac~umlaci8n de ácido láctico (Heck y col. 1985, Hofman y col. 1994, Mognoni y 

col 1990). 

En un reciente estudio realizado en nuestro laboratorio (Chavarren y col. 

1995) encontramos una estabilización de la [La] durante competiciones de 

duathlon (Fig 1.2.3.3 .b), con un valor medio de 6.4 f 2.1 mrnol.1" ( en un rango de 

10.6 - + 1.8 mmol.1-' como valor máximo y de 4.1 - + 0.4 rnmdl.1 como valor 

mínimo), esto significa que los sujetos estuvieron trabajando aeróbicamente 

durante una hora con una [La] netamente superior a los 4 mmol.1-l. No obstante, 

también se han encontrado [La] estables, por encima de 4 mmol.1-', en ejercicios 

de larga duración. Así, Jenkins y Quigley (1990), en un estudio con 8 ciclistas 

entrenados observaron [La] estables de 8.9 2 1.6 mmol.1-' durante 30 min., Coyle 

y col (1988) encontraron estados estables de [La] de 7.4 _+ 0.7 mrnol.1-' en 7 

ciclistas entrenados cuando realizaron un ejercicio continuo hasta el agotamiento, 



de más de 60 minutos de duración. Los estudios anteriores presentan en común el 

haber sido efectuados con sujetos bien entrenados. Se ha sugerido, que el 

entrenamiento permite tolerar altas [La] durante ejercicios prolongados (Jenkins y 

Quigley 1990, Londeree 1986). Sin embargo, las marcas conseguidas por los 

sujetos que realizaron nuestro estudio son propias de sujetos físicamente activos, 

sin gran capacidad de resistencia, y las [La] que alcanzaron pueden ser 

consideradas altas. 

m CII CIS CU O cn5 ANAL 

Fig.l.2.3.3.b.- Evolución de la lactacidemia durante 3 competiciones de duathlon (5 km-16 
km-2 km) realizadas por los mismos sujetos (9 hombres y 9 mujeres). Las determinaciones 
se realizaron en reposo (REST), en los kilómetros 1, 5, 10 y 15 del segmento de ciclismo 
(CIl, CI5, CII O, C1l5 respectivamente), y al finalizar la prueba (FINAL). El segmento de 
ciclismo se realizó en cicloergómetros. 



Muchos autores defienden que el umbral láctico puede estimarse, de forma 

válida y fiable, a través de los cambios que experimentan las variables respiratorias 

al iniciarse la acidosis metabólica, durante un esfuerzo de intensidad progresiva 

(Davis y col. 1976, Reinhard y col. 1979, Caiozzo y col. 1982, Reybrouck y col. 

1983). 

Son muchos los parámetros ventilatorios que se han utilizado para 

determinar el umbral anaeróbico. No obstante, actualmente goza de gran aceptación 

la tesis que propusieron Skinnner y MacLellan (1 980), y posteriormente MacLellan 

(1985), proponiendo un modelo trifásico durante un esfuerzo progresivo, 

intentando unificar el modelo trifásico de Kindermann y col (1 979) y el modelo de 

respuesta ventilatoria propuesto por Wasserman y col (1 973). Así, distinguen entre 

un primer umbral ventilatorio (UV,) o punto de la inflexión ascendente del cociente 

VENO, en relación al VO,, cuando la V,NCO, sigue su evolución descendente o 

plana; y el segundo umbral ventilatorio (UV,) o punto de compensación 

respiratoria de la acidosis metabólica (McLellan y Gass 1989), que se caracteriza 

por una elevación o inflexión ascendente en la evolución del cociente V,NCO,, y 

un descenso mas o rnenvs acentuado de la F,COI. 

Existen otros fenómenos fisiológicos que acompañan al Ua, y que han sido 

utilizados en su determinación, como son: 

a) La respuesta simpática al esfuerzo de intensidad progresiva (Galbo y 

col. 1975, Manhern y col. 1978, Lehmann y col. 1986, Podolin y col. 

199 1, Chicharro y col 1994) 



b) La respuesta de la frecuencia respiratoria, volumen corriente y 

volumen del espacio muerto durante un esfuerzo progresivo. (Walsh 

y Banister 1988) 

c) A través del estudio del electromiograma integrado durante un esfuerzo 

de intensidad progresiva (Nagata y col. 198 1, Matsumoto y Moritani 

191, Moritani y col. 1993) 

d) Los cambios que experimenta la concentración de electrólitos (Cl- y 

Na') en saliva, durante el ejercicio incremental (Chicharro y col. 1994) 

Son muchos los estudios que relacionan el rendimiento deportivo con altos 

valores de Ua en corredores (Costill y col. 1973, Cunningham 1990, Mañülli y col. 

199 1, Tanaka y col. 1 989, Coetzer y col. 1993, Bosch y col. 1990) y en ciclistas 

(Jacobs y col. 1983, Stegmann y Kindermann 1982). Se ha sugerido que después 

de los 2-3 primeros años de entrenamiento el V0,max presenta poca capacidad de 

mejora, y que los resultados deportivos mejoran por el aumento del Ua ( Coyle 

1995). 

En pruebas de triathlon se ha comprobado que el %V02max en el Ua varía 

en las tres disciplinas, de tal modo que en buenos triathletas el Ua está 

aproximadamente entre el 72-76 % V02max en natación, entre el 6 1-8 1 %VO@ax 

en ciclismo y entre 70 -72 % en carrera (O'Toole y col. 1989, Sleivert y Wenger 

1993, Schneider y col. 1990). Asimismo, existen evidencias experimentales de que 

el W, disminuye después del segmento de ciclismo (De Vito y col. 1995), con lo 

cual, el segmento de carrera no se afronta con la misma capacidad de rendimiento 

que en situación de reposo. 



El %VO,max en el Ua no muestra grandes correlaciones con el tiempo del 

segmento de ciclismo y el tiempo final en triathlones largos ( ~ 0 . 1 3  y ~ 0 . 2 3 ,  

respectivamente) (O'Toole y Douglas 1995), no obstante en triathlones cortos 

existe una correlación significativa entre la velocidad en el Ua (en natación) y el 

tiempo en el segmento de natación (F-0.8 l), así como entre la velocidad en el Ua 

y el tiempo en el segmento de carrera (r=-0.73) (Sleivert y Wengel 1993). 

También se ha descrito que los triathletas tienen similares %VO,max en el 

umbral láctico (4 mrnol.1-') que los ciclistas y corredores de largas distancias 

(OfToole y Douglas 1995). 

1.2.3.4.- CAPACIDAD TERMORREGULADORA 

Los seres humanos sólo pueden tolerar pequeños cambios en su temperatura 

interna, por ello, están provistos de un sistema termorregulador que asegura el 

mantenimiento de una temperatura interna constante. Este sistema termorregulador 

está coordinado por el hipotálamo, que recibe información de sensores 

especializados localizados en ia piel y, es capaz de detectar directamente cambios 

en la temperatura de la sangre, a su paso por el centro termorregulador. 

Los sistemas de termorregulación están orientados principalmente a 

proteger al organismo contra un aumento de temperatura. El calor corporal puede 

perderse por irradiación, conducción, convección y evaporación (McArdle 1990). 



En un simple análisis, la temperatura de un tejido corporal depende del 

gradiente de temperatura entre el tejido y la sangre, así como del flujo sanguíneo 

a través del tejido. Un músculo inactivo mantiene generalmente una temperatura 

entre 33 y 35" C. Esta temperatura se mantiene constante gracias a su baja 

producción de calor (2.5 Kj.h-') y el escaso flujo sanguíneo que recibe. Durante un 

ejercicio moderado, en el que participen 20 kg de músculo, la producción de calor 

es de 5.000 Kj.h-l. Por tanto, inmediatamente después de comenzar el ejercicio la 

producción de calor es muy superior a la pérdida, con el consiguiente aumento de 

la temperatura muscular. Saltin y col. (1968b) han comprobado que la temperatura 

muscular aumenta l o  C por minuto al inicio de un ejercicio intenso. No obstante, 

este aumento de temperatura es contrarrestado rápidamente por un aumento del 

flujo sanguíneo, que unido al aumento del gradiente de temperatura, consigue una 

estabilización de la misma a un nivel más elevado que el de reposo (Nadel 1988, 

Fig 1.2.3.4). Durante una competición de maratón, los atletas mantienen una 

temperatura de 2 a 3 "C superior a la de reposo (Maughan y Noakes 1991). 

Gran parte del calor generado por las reacciones metabólicas, es eliminado 

por convección a la sangre venosa, o a los tejidos, hasta llegar a la piel. La cantidad 

de calor que llega a la piel depende del gradiente de temperatura entre la piel y el 

interior, y del flujo sanguíneo cutáneo. Cuando la piel no tiene facilidad para 

refrigerase, como en días de calor y alta humedad, el gradiente de temperatura con 

el interior del cuerpo es menor, dificultando la pérdida de calor. El flujo sanguíneo 

en la piel durante el ejercicio puede aumentar en 20-25 veces en relación al 

observado en reposo (Nadel 1988). La evaporación es el mecanismo más eficaz de 

termorregulación ante el exceso de calor. Ésta se realiza mediante la evaporación 

de agua a través de las vías respiratorias y de la piel. Por cada litro de agua 

evaporado se eliminan 580 Kcal. La capacidad de sudoración no solo depende del 



funcionamiento de las glándulas sudoríparas, sino también del ambiente exterior. 

Si este es húmedo y caluroso se dificulta, e incluso se imposibilita, la pérdida de 

calor por evaporación. 
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Fig 1.2.3.4.- Intercambio de calor y temperatura corporal durante el ejercicio. La 
estábi'lización térmica se alcanza cuando se consigue el balance entre producción y pérdida 
de calor, y está determinada por la rapidez en la respuesta termorreguladora. Modificado de 
Nade1 (1988). 



Durante el ejercicio, el sistema cardiovascular debe asegurar un óptimo 

flujo sanguíneo, tanto al músculo, para satisfacer la demanda energética, como a 

la piel, para satisfacer las demandas termorreguladoras (Nadel 1980). Si el ejercicio 

se desarrolla en ambientes fríos, las demandas termorreguladoras son pequeñas, en 

cambio, en ambientes cálidos el flujo sanguíneo que recibe la piel es mucho mayor. 

Si la piel no recibe el suficiente flujo, el ejercicio tendrá que disminuir en 

intensidad o interrumpirse por hipertermia (Nadel y col. 1979 , Nadel 1983). 

Cuando la temperatura ambiente supera los 36" C no es posible la pérdida 

de calor mediante radiación y convección, de forma que la evaporación por la 

sudoración se convierte en el factor termorregulador más importante. En casos 

extremos las perdidas por evaporación pueden llegar a ser de 30 g.miril. Este grado 

de sudoración puede provocar la interrupción del ejercicio en una hora. La pérdida 

del 5 % del peso corporal hace decrecer en un 30 % la capacidad de trabajo (Saltin 

y Costill 1988). El agua que se pierde por la evaporación proviene del plasma y del 

medio extracelular e intracelular. Así, durante el ejercicio, se ha detectado una 

pérdida del volumen plasmático proporcional a la intensidad (Convertino y col. 

1981, Costill 1977, Lundvall 1972). Las pérdidas por sudoración son muy 

variables, de modo que en un mismo maratón, y con una ingesta de líquido similar, 

un atleta puede perder un 1 % del peso corporal y otro un 5 % (Maughan 1985). ¿a 

disminución del volumen plasmático lleva consigo una disminución del volumen 

sistólico (Williams y col. 1962, Nadel 1988), no obstante, el gasto cardíaco tan sólo 

disminuye ligeramente o se mantiene, gracias al aumento de la frecuencia cardíaca. 

~arnb'ién se produce una redistribución del gasto cardíaco, como por ejemplo una 

constricción del lecho vascular esplácnico y renal, que compensa la vasodilatación 

de los vasos subcutáneos (Rowell y col. 1965), aumentando la resistencia vascular 

total. 



Durante las competiciones de ciclismo la piel recibe un mayor flujo de aire, 

lo que incrementa ¡a pérdida de calor por convección y evaporación. Este hecho 

favorece la capacidad de pedaleo durante largos períodos de tiempo (Whitt y 

Wilson 1982). El tipo, color y tejido de la ropa deportiva puede tener grandes 

efectos sobre la regulación dc la temperatura. Así, se ha comprobado que tejidos 

de aluminio son más eficaces que la propia piel, y que los colores claros favorecen 

más que los oscuros (Burke 1995). 

Un gran número de estudios coinciden en que la economía de movimiento 

disminuye cuando el ejercicio se realiza en ambiente caluroso (Saltin y Stemberg 

1964, MacDougall y col. 1974), no obstante, otros autores no encuentran cambios 

(Rowell y col. 1969), e incluso se han comunicado mejoras (Maron y col 1976), 

aduciendo que la eficiencia muscular es mayor con altas temperaturas. 

Algunos estudios han sugerido que las mujeres tienen menor capacidad 

termorreguladora que los hombres, por su mayor masa grasa y por su menor 

capacidad para producir sudor (Costill 1986). No obstante, cuando se ha sometido 

a hombres y mujeres al mismo ejercicio, con idéntica intensidad relativa, la 

respuesta termorreguladora de las mujeres ha sido similar a la de los hombres 

(Drinkwater 1 984). 

La pérdida de electrólitos asociada a la sudoración puede influir en la 

capacidad de rendimiento, especialmente en ejercicios de muy larga duración 

realizados en ambientes cálidos. En un triathlon la pérdida de líquido es 

importante, no obstante, no existen estudios en el día de la competición. En un 

estudio realizado en laboratorio (O'Toole 1987), a pesar de incitar a los sujetos a 

beber durante el esfuerzo. Se encontró una pérdida de peso de un 2% durante 5 



horas de pedaleo, y de un 2-3% durante las tres horas de carrera que se realizaron 

a continuación. En un triathlon de larga distancia se han encontrado grandes 

pérdidas de sodio (Hiller y col. 1987). 

1.2.3.5.- DISPONIBILIDAD DE SUSTRATOS ENERGÉTICOS 

La contracción muscular se realiza gracias a la transformación de energía 

química en energía mecánica. La principal fuente de energía es la oxidación de los 

carbohidratos y de las grasas. No obstante, existen otras fuentes de energía cuya 

contribución relativa durante el ejercicio dependerá de la intensidad y duración del 

mismo, así como de la condición física y dieta del deportista. 

El músculo tiene capacidad tanto para almacenar reservas energéticas, como 

para de proveerse de fuentes energéticas externas. Las reservas del músculo son: 

a) Adenosin trifosfato (ATP): la cantidad de ATP presente en el músculo 

esquelético es suficiente para ejercicios intensos de pocos segundos. No 

parece haber diferencias en la concentración entre los diferentes tipos de 

fibras. 

b) Fosfocreatina (PC): la cantidad almacenada en el músculo es tres o 

cuatro veces superior a la de ATP, siendo mayor en las fibras tipo 11. 

c) Glucógeno muscular: Su concentración es de aproximadamente 10 

rnmol.kg-' de músculo húmedo. No obstante, esta concentración es muy 

variable, dependiendo del e-iercicio realizado anteriormente, de la dieta y 



del estado de entrenamiento entre otros factores. No existe gran variación 

en su concentración entre los diferentes tipo de fibra. Es mayor en la fibras 

tipo 11. 

d) Trig1icéridos:son la principal forma de almacenaje de la grasa en el 

músculo. En menor concentración que el glucógeno, entre 7 y 25 mmol.kg-' 

de músculo húmedo. Las fibras ST almacenan una mayor cantidad de 

trigliceridos, que puede ser incrementada por el entrenamiento. 

Las fuentes externas de energía son: 

a) Carbohidratos: La principal reserva de carbohidrados se encuentra en el 

hígado como Glucógeno hepático. El hígado contiene alrededor de 100 g 

de glucógeno. Mediante la glucogenolisis se libera glucosa a la sangre, 

manteniendo el nivel de glucosa sanguínea. La concentración de glucosa 

sanguínea es de 5.55 mm1.L-l. Esta concentración no es importante como 

reserva energética, sino como medio de transporte del glucógeno hepático 

al músculo. 

b) : Llpidos: almacenados en los adipocitos en forma de triglicéridos, o 

como ácidos grasos libres en sangre. La cantidad almacenada es muy 

variable. El mínimo de grasa corporal compatible con una salud normal es 

del 5% del peso corporal. Como media los hombres tienen un 15 %, y las 

mujeres un 25%. 



Tradicionalmente se han diferenciado tres sistemas energéticos 

iridependientes: anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico y aeróbico. 

El sistema anaeróbico aláctico utiliza las reservas de fusfágenos del 

músculo (ATP y PC) para proveer de energia al músculo en esfuerzos máximos, 

su concentración es suficiente para pocos segundos de ejercicio. En los esfuerzos 

de alta intensidad, de duración superior a 10 segundos pero inferior a 1 minuto, la 

energia es conseguida principalmente por la vía anaeróbica Iáctica, la cual utiliza 

el glucógeno muscular. En ejercicios de más de 1 min de duración, predomina el 

sistema aeróbico, el cual proporciona energía a través de la oxidación de 

carbohidratos (glucógeno, gliicosa) y de lípidos (triglicéridos y ácidos grasos) y una 

pequeña cantidad de aminoácidos. No obstante, actualmente existe una corriente 

que defiende que la oxidación de los carbohidratos y los lípidos deben ser 

consideradas como dos vías energéticas funcionalmente independientes (Hawley 

y Hopkins 1995). La aceptación de esta teoría llevaría consigo cambios en el 

entrenamiento y la dieta en las especialidades de larga duración. 

La capacidad para mantener un ejercicio de elevada intensidad durante un 

tiempo prolongado, depende de los niveles iniciales de glucógeno. Se ha 

demostrado, que el tiempo de ejercicio es proporcional a la concentración de 

glucógeno muscular antes del ejercicio (Fig 1.2.3.5.a) (Willmore y Costill 1994). 

Aproximadamente el hígado almacena unas 300 cal y el músculo 1.400 cal. 

Si la duración del ejercicio 110 supera los 90 min, la energía cs obtcnido a partir de 

la oxidación del glucógeno muscular. Si la duración del ejercicio es superior a las 

2 h, se puede mejorar el rendimiento siguiendo una dieta rica en carbohidratos 

durante los 2 o 3 días anteriores a la competición. Existen evidencias 



experimentales que justifican una aportación superior de carbohidratos durante este 

período pre-competición (Hultman 1967, Costill y col. 198 1). Este procedimiento 

permite aumentar la cantidad de glucógeno almacenado en la musculatura. 
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Fig 1.2.3.5.a.- Relación entre la concentración inicial de glucógeno 
y el tiempo de duración del ejercicio. La intensidad del ejercicio 
fue del 75 %V02max. Modificado de Willmore y Cosiill (1994). 

En las especialidades de larga duración, el deportista deberá ingerir 

carbohidratos durante el esfuerzo, para mantener los niveles de glucosa sanguínea 

y reservar glucógeno muscular y hepático. De esta forma se retrasa la aparición de 

fatiga y mejora el rendimiento (Coggan y Swanson 1992, Coyle y co1.1983a) (Fig 

1.2.3.5.b). Una ingesta de 600 a 1000 m1.h-' de una solución de carbohidratos en 



una concentración de 5-10 gr. por 100 m1 de agua, puede ser suficiente para 

satisfacer las necesidades hídricas y energéticas (Coggan 1992, Coyle y Montain 

1992). No obstante, en competición es difícil conseguir la periodicidad de esta 

ingesta. Además, la alta ventilación de los deportistas en competición dificulta la 

ingesta de grandes volúmenes de líquido. Además pueden aparecer molestias 

digestivas (Mitchell y col. 1989), por ello se ha experimentado con la ingesta de 

carbohidratos antes del ejercicio, con diferentes resultados (Guezennec 1995, 

DevIin col. 1986, Sherman y col. 199 1). 
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Fig 1.2.3.5.b.- Influencia de la toma de carbohidratos y de placebo 
durante dos horas de pedaleo. Es de resaltar que el trabajo 
desarrollado entre los 90 y 120 rnin. aumenta con la ingesta de 
cal-bohidratos. Modificado de Willmorc y Costill (1994) . 



Después de una brillante revisión, Guezennec (1 995) recomienda tanto la 

ingesta de carbohidratos complejos antes del ejercicio, como durante el mismo, la 

cantidad equivalente a 1 g/kg de peso corporal. 

La utilización de las reservas musculares de glucógeno depende del tipo de 

actividad y del tipo de fibra muscular. De tal modo que, en ciclismo, las reservas 

del vasto lateral son las más demandadas, en cambio, durante la carrera, se utilizan 

mas reservas del grastronemio y del soleo (Costill 1986). Costill(1973), comprobó 

que las fibras ST tienen una mayor capacidad de utilización del glucógeno 

muscular que las FT (Fig 1.2.3.5.c). Durante ejercicios moderados, entre el 60-80 

% del VO,max, la fatiga aparece cuando las reservas de glucógeno muscular se han 

agotado (Gollnick 1988). 

La concentración de glucógeno muscular tiene una gran influencia sobre la 

[LaJ(Gollnick 1986). Así, Gollnick (1981) diseñó un experimento, en el que los 

sujetos realizaban ejercicio con ambas piernas, Previamente, en una de las piernas 

se había reducido la concentración de glucógeno mediante ejercicio y dieta. La 

pierna con menor concentración de glucógeno, presentaba menores [La] durante 

el ejercicio. 



Otros estudios, han comunicado que la [La] máxima, posterior a un 

ejercicio supramáximo, es mayor después de una dieta rica en carbohidratos 

(Greenhaff 1 987). 
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Fig 1.2.3.5.c.- Utilización de las reservas de glucógeno muscular (R.G.) por los diferentes tipos 
de fibra muscular en función de tres intensidades de ejercicio: Ligero: 30 - 40 % VO,max, 
Moderado: 60 - 70 % V0,max. Fuerte: > 90 % V02max. Modificado de Gollnick (1988). 

La utilizacion de las grasas depende más de la duración del ejercicio quc de 

la intensidad. Así, una actividad de 2 h de intensidad moderada movilizará más 

reservas de grasa que una actividad intensa de 30 min. Ya en 1934, Edwards y col. 

encontraron que el 90% de la contribución energética obtenida durante un ejercicio 

de 6 'h de duración, a una intensidad de 2.3 1.rnin-'. puede ser atribuida a la 

oxidación de las grasas. 



La contribución de esta vía energética no es posible en los primeros 

momentos de ejercicio, ya que las reservas de Iípidos en el músculo son escasas. 

y la lipolisis, en el te j ido adiposo, no comienza hasta 20-30 min. después del 

comienzo del ejercicio (Fig 1.2.3.5.d)(Green y col. 1976, Pemow y Saltin 1971). 

La ingesta de cafeína puede acelerar la lipolisis, no obstante, no exis te  un acuerdo 

al respecto (Costill y col. 1977b, Ivy y col. 1979, Winder 1986). 
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Fig 1.2.3.5.d.- Ácidos libres en sangre y cociente respiratorio (RER) durante un ejercicio 
hasta el agotamiento, a una intensidad del 75-80 % V0,max. Núiese el retraso del 
incremento de los ácidos grasos, y el aumento del RER conforme se acerca el momento 
de finalizar el ejercicio por agotamiento. Modificado de Gollnick (1988). 



1.2.4.- LA RESISTENCIA ANAERÓBICA. 

En muchas ocasiones, los deportistas de especialidades de larga duración 

deben de ser capaces de mantener altos ritmos de carrera, los cuales, necesitan un 

aporte energético superior al que se puede conseguir mediante el metabolismo 

aeróbico. Nuestro grupo de investigación (Chavarren y col. 1995) ha comprobado 

cómo durante pruebas de duathlon de 1 h de duración, los sujetos mantenían altas 

[La](Fig 1.2.3.3 .b). Sin duda, durante estos duathlones, contribuyeron de alguna 

forma las fuentes energéticas anaeróbicas, las cuales incluyen CP, ATP, y la 

glucólisis. 

En los atletas de medio fondo, la capacidad de obtención de energía por vías 

anaeróbicas es muy importante. Snell (1990) describe con gran acierto cómo un 

atleta con una marca personal en 200 m de 22.5 s necesita un V0,max de 75 rnl.kg- 

' .mid. para realizar una marca en 800 m. de 1'45". En cambio, un atleta con mayor 

capacidad anaeróbica, tan sólo necesitaria un V0,max de 60 ml.kg-'.min-' para 

realizar el mismo tiempo en 800 m. Se ha sugerido que las cualidades anaeróbicas, 

sobre todo en los finales de carrera, pueden llevar al éxito deportivo en 

especialidades de larga duración, entre deportistas con parámetros aeróbicos 

homogéneos (Bulbulian y col. 1 986). 

Clásicamente se ha distinguido entre capacidad aláctica y láctica (Di 

Prarnpero 198 1). Así, la capacidad aláctica es considerada el total de energía que 

se puede obtener gracias a la hidrólisis de los fosfatos de alta energia. Por otro lado 

la capacidad láctica depende del total de energia que se puede obtener gracias al 

metabolismo anaeróbico de los carbohidratos. La suma de estas dos capacidades 

es lo que se conoce como capacidad anaeróbica (Green y Dawson 1993). No 



obstante, esta distinción entre aláctica y láctica, es más teórica que práctica, debido 

al solapamiento entre los diferentes sistemas energéticos, que dificultan en gran 

medida la cuantificación de su contribución relativa. Sólo los esfuerzos de duración 

inferior a 1 S solicitan únicamente el metabolismo anaeróbico alactico (Vandewalle 

y Friemel 1989). 

La capacidad aeróbica es definida como la máxima cantidad de ATP 

resintetizado mediante el metabolismo anaeróbico (por todo el organismo) durante 

un esfuerzo especifico máximo de corta duración (Green 1994). La cantidad de 

energía que se puede obtener por vía anaeróbica, está limitada por la acumulación 

de ácido láctico y la rápida deplección de los sustratos energéticos (Gastin 1994). 

Por tanto, son numerosos los factores que se han sugerido como limitantes de la 

capacidad anaeróbica (Gastin 1994): 

a) La disminución de la concentración de CP, ya que juega un papel 

importante como amortiguador de la concentración de ATP y ADP (Sahlin 

y Henriksson 1984). 

b) La capacidad de tolerar altas [La] y bajos niveles intracelulares de pH. 

Aunque el ácido láctico por sí mismo no causa fatiga, el aumento de la 

acidez intracelular reduce la actividad de los enzimas glucoliticos 

(Hermansen 198 l), disminuyendo la tasa de resíntesis de ATP. 

c) La concentración de CP, ATP y glucógeno en el músculo antes del 

ejercicio. 

d) La distribución del tipo de fibra muscular. A pesar de la mayor 

capacidad glucolítica de las fibras FT, no existen datos concluyentes acerca 



de si la distribución del tipo de fibra muscular afecta a la capacidad 

anaeróbica (Bangsbo y col. 1993, Bouchard y col. 1991). 

e) El nivel de entrenamiento. Los estudios longitudinales muestran que los 

deportistas sometidos a un entrenamiento específico mejoran su potencia 

y capacidad anaeróbica (Bouchard col. 1991, Nevill y col 1989). 

f) El sistema cardiovascular no solamente es importante por suministrar el 

O, necesario durante durante los esfuerzos de alta intensidad 

(aproximadamente el 50 % de la energía procede del metabolismo 

oxidativo, en esfuerzos que producen el agotamiento en 60 S), sino que 

además, al aumentar el flujo sanguíneo, posibilita un mayor aclaramiento 

del ácido láctico en el músculo (Newstholme y Leech 1988). 

Son vqios los procedimientos que se han propuesto para la valoración de 

la capacidad anaeróbica, entre los cuales están los métodos invasivos que miden los 

metabolitos musculares y la concentración de lactato; medición de la deuda 

máxima de O*; poteneia desarrollada en pruebas supramáximas y el déficit máximo 

de oxígeno acumulado (DMOA). 

Existe una aceptación generalizada de que la determinación del DMOA es 

actualmente el mejor procedimiento para la valoración de la capacidad anaeróbica, 

por lo menos desde una perspectiva teórica, ya que, en la práctica, no está exento 

de críticas y problemas metodológicos (Bangsbo 1992, Green 1993 y 1995, Gastin 

1994). Uno de los principales puntos de conflicto, es la necesidad de asumir que 

la eficacia muscular no se ve alterada por la intensidad del ejercicio. Si la eficacia 

muscular fuese mayor en los esfuerzos submáximos (Hansen y col. 1988, Luhtanen 

y co1.1989), la demanda estimada sería menor que la real, y por tanto, se 

infiavaloraría la capacidad anaeróbica. Recientemente Gastin y col. (1995), 



observaron que el DMOA no se ve alterado cuando se varía la intensidad del 

ejercicio supramáximo, sugiriendo que las posibles variaciones en la eficacia 

muscular no afectan al DMOA. Un gran inconveniente en la utilización del método 

propuesto por Medbb y col. (1988), es la gran cantidad de pruebas submáximas que 

son necesarias para determinar con fiabilidad la recta de economía, siendo 

recomendadas al menos 10. No obstante, este mismo autor desarrolló un 

procedimiento que simplifica el protocolo, consistente en asumir un punto de 

intersección Y común de 5.1 ml.kg-'.miñl. En nuestro laboratorio hemos 

comprobado la fiabilidad de este procedimiento cuando las pruebas se realizan con 

una inclinación de un 1% en el tapiz rodante. (Chavarren y col. 1993). 

En una reciente revisión Gastin (1994), comprueba que los valores de 

DMOA son similares en sujetos sedentarios y en deportistas entrenados 

aeróbicamente, pero los sujetos entrenados anaeróbicamente muestran valores de 

DMOA superiores (Tabla 1.2.4.1). Medbd (1 990) obtiene los mismos resultados, 

y además realiza un estudio longitudinal, comparando los efectos de un 

entrenamiento de capacidad anaeróbica con otro de potencia anaeróbica durante 6 

semanas; observando que los dos entrenamientos consiguen las mismas mejoras 

(10 %) del DMOA. López Calbet y co1.(1993) encontraron una ligera disminución 

del DMOA en ciclistas altamente entrenados después de seis meses de 

entrenamiento. Resultados similares han comunicado recientemente Foster y col. 

1995, después de 8 semanas de entrenamiento aeróbico. No obstante, parecen 

necesarios más estudios longitudinales que analicen los efectos de un 

entrenamiento de resistencia aeróbica sobre el DMOA. 



Tabla 1.2.4.1.- Recopilación de los valores de DMOA. 

REFERENCIA ENTRENA n E P DMOA TIEMPO LA,,, MET 

ht rand  y Saltin 196 1 
karlssony Saltin 1970 
Karlsson y Saltin 1971 
Linnarsson y col. 1974 
Davis y col. 1981 
Lawson y Golding 1981 
Pate y col. 1983 
Hennansen y Medbá 1984 

Astrand y col. 1986 

Medbd y col. 1988 

Graham y McLellan 1989 
Medbb y Tabata 1989 

Medbá y Burgers 1990 

Withers y col. 1991 

Olesen 1991 

Scott y col. 1991 

Troup y col. 1991 

Terrados y col. 1991 
Morton 1992 

Gastin 1992 

~ ó ~ e z ' c a l b e t  1992 

Whithers y col. 1994 

ET-B 
ET-B 
UT-B 
UT-B 
T-B 

UT-B 
UT-B 
ET-R 
ST-R 
T-B$ 

UT-R 
ET&ST-R 

T-B 
UT-B 

UT-R 
ET-R 
ST-R 
UT-R 

ST(post) 

T-B 

ST-R I % 
10.5 % 
15.0 % 

UT-R 
ET-R 
ST-R 
SS-S 

ST (post) 
ET(post) 

T-K 
SS-SB 

UT-B 

UT-B 

u. l '&t ' i ' -n  

UT-B 
ET-B 
ST-B 
ET-B 
ET-R 
ET-C 

UT 
ET-B 

AME 
AME 
AME 
AME 
GLE 
AME 

? 
ILE 

ILE 

ILE 

ILE 
ILE 

ILE 

ILE 

ILE 

ILE 

ILE 

ILE 
ILE 

ILE 

1 LE 

ILE 

ILE 

ILE 

ILE 

ENTRENA: Nivel de entrenamiento, y tipo de test (K: carrera, B: ciclismo, C: ciclismo pista, K: kayak, S: natacion, SB: press-banca, f :  
ejercicio de brazos y piernas, % incl~nacion del tapiz, UT: no entrenado. ET: entrenado aeróbicamente, ST: entrenado anaerobicamente, T: 
entremientonoespecificado, SS: nadadores ciialiticados).E: Edad. P: peso, MET: método utilizado (AME: eficiencia mecánica asumida, 
ILE: exüapolación lineal individual, GLE: extrapolacion lineal del gupo). # Test incrernental. * Test supramáximos (all-out test). Los valores 
de DMOA expresados como (l.min".), -: valores calciilados aproximadamente por el peso medio (ml.kg'). 



Se ha descrito que los hombres muestran una mayor capacidad y potencia 

aeróbica que las mujeres (Froese y Houston 1987, Mayhew y Salm 1990). Tan solo 

un estudio (MedbQ 90) analiza las diferencias en el DMOA entre sexos, observando 

que los valores de las mujeres son significativamente menores que los de los 

hombres (1 7%). En el mismo estudio, las mujeres consiguen menores mejoras (5%, 

p= n.s) que los hombres con el entrenamiento (16%, p = 0.02), por lo que sugieren 

que quizás la capacidad anaeróbica sea más entrenable en los hombres que en las 

mujeres. 

El entrenamiento de la capacidad anaeróbica debe perseguir dos objetivos 

(Saltin 1989): 

a) Elevar la máxima velocidad de la glicólisis (mediante el aumento del 

glucógeno muscular, de las enzimas glucolíticos y la activación de las 

enzimas claves reguladoras). 

b) Mejorar la capacidad de tolerar la acumulación de lactato 

1.2.5.- ADAPTACIONES AL ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 

En términos generales, en las especialidades deportivas que requieren un 

gasto energético máximo durante más de 2.5 min., el principal factor limitante del 

rendimiento es la capacidad de producción de energía de los músculos mediante la 

oxidación de las reservas de glucógeno y grasas. (Gollnick y Hermansen 1973). 

Este proceso depende del suministro de O, a las mitocondrias. 



El O2 que es liberado dentro de la mitocondria es directamente dependiente 

de: a) la cantidad de 0, que recibe el músculo, b) la cantidad de 0, que el músculo 

puede extraer. La importancia de estos dos mecanismos ha sido demostrada en 

numerosos experimentos, en los cuales los sujetos entrenaban una pierna; al final 

del proceso de entrenamiento, la pierna entrenada presentaba mayores valores de 

V0,max que la pierna no entrenada. Presumiblemente, el entrenamiento causa 

adaptaciones específicas en los músculos entrenados, que les permiten un mayor 

aprovechamiento del O, o ser receptores de un mayor flujo sanguíneo, que los 

músculos no entrenados (Davies y Sargeant 1975, Saltin y col. 1976). 

Las adaptaciones al entrenamiento de la resistencia se han clasificado en 

centrales y periféricas. Las adaptaciones a nivel central permiten un incremento de 

la capacidad de transporte de 0, a los tejidos. Las adaptaciones a nivel periférico, 

es decir, en el músculo esquelético, conducen a un aumento del potencial oxidativo 

muscular, a una mejora de la oxigenación celular y de la capacidad de transporte 

de O, a las mitocondrias, además de desplazar el metabolismo hacia una mayor 

utilización de los ácidos grasos (Holloszy y Coyle 1984). 

1.2.5.1.- ADAPTACIONES CENTRALES AL ENTRENAMIENTO DE 

LA RESISTENCIA. 

1.2.5.1.1.- ADAPTACIONES RESPIRATORIAS. 

Durante el ejercicio, el sistema respiratorio debe afrontar mayores 

requerimientos, ya que el flujo sanguíneo que recibe es mayor y la sangre llega con 

menor concentración de O2 (Tabla 1.2.5.1.1). No obstante, el sistema respiratorio 



está provisto de unos sistemas de control que aseguran la eficiencia del intercambio 

de gases durante el ejercicio en personas sanas (Dempsey y col. 1988). A pesar de 

ello, se ha observado cómo durante el ejercicio algunos deportistas mostraban un 

deficiente intercambio de gases, posiblemente debido al aumento del flujo 

sanguíneo pulmonar y al menor tiempo disponible para realizar el intercambio de 

gases (Bouchard y col. 1992, Dempsey 1986, Sutton 1992, Wagner 1991), 

sugiriéndose que.puede existir algún tipo de limitación ventilatoria (Dempsey y 

col. 1990). 

Al igual que en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio también 

se producen ciertas adaptaciones al entrenamiento de resistencia que optimizan el 

intercambio de gases pulmonar. 

Tabla 1.2.5.1.1- Demandas al sistema pulmonar durante el ejercicio. Modificado 

de Dempsey (1 988). 

REP LIG MAX "MAX" 

VO2(VCO2) (L.min '.) 0.3 1 3 5 

Ventilación alveolar (L.min-l.) 5 2 5 90 140 

Flujo pulmonar (Lmin- l . )  5 1 1  20 27 
REP: reposo; LIG: ejercicio ligero: MAX: ejercicio máximo en un sujeto sin 
entrenar; " M A X :  ejercicio máximo en un sujeto altamente entrenado. 

Los corredores de fondo presentan una mayor capacidad de los músculos 

respiratorios, que se observa en los volúmenes pulmonares. Así, poseen una 



mayor ventilación voluntaria máxima que las perwnas sedentarias (35%) 

(Martin y Coe 1994), Siendo capaces de mantenerla después de un esfuerzo, a 

diferencia de las personas scdcntarias (Bcndcr y Martin 1985). La capacidad 

vital se incrementa ligeramente con el entrenamiento de resistencia, mientras 

que el volumen residual disminuye en la misma medida. El volumen corriente 

en reposo no varía, a pesar de que durante el ejercicio es mayor en los 

deportistas entrenados (Willmore y Costill 1993). La capacidad pulmonar total 

no sufre modificaciones, pero puede aumentar, especialmente en nadadores, en 

un 5-1 0 % (Astrand y coi. 1963, Zinrnan y Caultier 1986). La capacidad de 

difusión permanece constante (Dempsey 1986, Dempsey y col. 1977, Reuschlein 

y col. 1968). 

Los deportistas entrenados aeróbicamente muestran menor frecuencia 

rcspirsltoria en esfuerzos submáximos y máximos de corta duración (Dempsey 

y col. 1977), lo que muestra una mayor eficiencia respiratoria y una reducción 

del estimulo respiratorio (Dempsey 1988). En ejercicios de intensidades 

máximas son capaces de obtener mayores frecuencias respiratorias (Willmore 

y Costill 1994). 

Tanto el aumento del volumen corriente durante el ejercicio, como la 

mayor frecuencia respiratoria, permiten a los deportistas entrenados alcanzar 

ventilaciones muy superiores a las personas sedentarias. 



1.2.5.1.2.- ADAPTACIONES CIRCULATORIAS 

El V0,max no puede ser superior a la cantidad máxima de Q 

suministrada por el aparato circulatorio. Esta cantidad puede ser incrementada 

aumentando el gasto cardíaco hasta su valor máximo, adecuando la distribución 

de este (primando los territorios musculares activos), aumentando la capacidad 

de transporte de O, de la sangre, o mejorando la difusión del O, desde la sangre 

al músculo activo. 

1.2.5.1.2.1.- Gasto cardíaco. 

El gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico y la frecuencia 

cardíaca. Es bien sabido que la frecuencia cardíaca máxima no varía o disminuye 

con el entrenamiento, por lo tanto, el incremento que se observa en el gasto 

cardíaco con el entrenamiento solo puede ser debido a las modificaciones del 

volumen sistólico. Éste puede aumentar incrementando el volumen 

telediastólico, ya sea por un mayor tamaño y10 por un mayor llenado ventricular. 

También puede contribuir al aumento del volumen sistólico una mejora de la 

contractibilidad miocárdica. El aumento de la contractilidad del musculo 

cardíaco con el entrenamiento ha sido demostrado en ratas (Bersohn y Scheuer 

1976). 

Los deportistas sometidos a un entrenamiento de resistencia aumentan 

el volumen telediastólico (Ehsani y col 199 l)(Fig 1.2.5.1.2. l), gracias a un 

mayor retorno venoso, debido a un aumento de la volemia, a una mayor 

conductancia arteriolar y a la atenuación de la respuesta baroreceptora, con el 

consiguiente aumento de la presión de llenado venosa (Booth y Thomason 
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FIG. 1.2.5.1.2.1.- Modificaciones de los volúmenes cardíacos después de un aíío de 
entrenamiento de resistencia, 4 días por semana, 1 h. diaria de entrenamiento de carrera y 
ciclismo (Ehsani y col. 1991). Modificado de Willmore y Costill(1994). 

1991). También aumenta, con el entrenamiento de resistencia, la masa 

miocardíaca y el voluinen veiltricular (Nishimura y col. 1980, Fagard y col. 

1983, López Calbet y col. 1990). El mayor llenado del ventrículo, permite una 

contracción más eficiente (Maron 1986) y un aumento de la fracción de eyección 

(Ehsani y col. 1991) (Fig. 1.2.5.1.2.1). 

El gasto cardíaco en reposo es similar en deportistas entrenados y en 

sedentarios. Puesto que el volumen sistólico es mayor en los entrenados, se 

produce una bradicardia en reposo, que puede ser muy acusada en deportistas 

altamente entrenados (40 lat.min-l)(Astrand y Rodahl 1986). 



1.2.5.1.2.2.- Distribución del flujo sanguineo. 

El sistema cardiovascular redistribuye el flujo sanguíneo de modo que 

los músculos activos, y en concreto las fibras reclutadas durante el ejercicio, 

reciban mayor riego sanguíneo. Son varios los mecanismos que lo permiten: 

a) Incremento de la densidad capilar en la musculatura entrenada (Saltin 

y Gollnick 1983), que aumenta la superficie de difusión, disminuye la 

distancia de difusión y aumenta el tiempo de intercambio (Wagner 

199l)(Tabla 1.2.5.1.2.2). 

b) Vasodilatación en la musculatura activa y (Rowell y col. 1968, Secher 

y col. 1977) y vasoconstricción de las zona$ inactivas, especialmente se 

reduce la circulación esplácnica (Rowell y col. 1968, Clausen 1974). 

Clausen (1974) ya resaltó la capacidad de reducir las resistencias 

perifericas como un factor determinante del V0,max. 

c) Disminución del volumen sanguíneo en el sistema venoso, lo que 

permite un mayor volumen de sangre arterial. (Willmore y Costill 1994). 

En un estudio realizado ratas, Annstrong y Laughlin (1984), 

comprobaron como las ratas entrenadas eran capaces de proporcionar un mayor 

flujo sanguíneo a la musculatura activa, que las ratas no entrenadas. 



Tabla 1.2.5.1.2.2.- Adaptación de la densidad capilar al entrenamiento de resistencia en sujetos 

bien entrenados (Hermansen y Wachtlova 1971). Modificado de Willmore y Costill(1994). 

GRUPO 
Capilares Fibras musculares Capilares Distancia 
por mm2 por mm2 / Fibras difusión 

ENTRENADOS 

Antes del ejercicio 640 440 1.5 20.1 

Después del ejercicio 61 1 414 1.6 20.3 

NO ENTRENADOS 

Antes del ejercicio 600 557 1.1 20.3 

Después del ejercicio 599 576 1.0 20.5 

Como distancia de difusión se entiende la mitad de la distancia media entre capilares en un corte 
transversal, cxprcsada cn Km. Es dc rcsaltar la hipertrofia de las fibras musculares en los deportistas 
entrenados, reflejada en la menor densidad de fibras musculares, y que la razón capilares/fíbras es un 50 
% superior en los deportistas entrenados. 

1.2.5.1.2.3.- Capacidad de transporte de O, de la sangre. 

La capacidad sanguínea de transporte de 0, está determinada, en gran 

medida, por la masa celular eritrocitaria y la concentración de hemoglobina. 

Se ha comprobado que la masa celular eritrocitaria y la volemia 

aumentan rápidamente con el entrenamiento de resistencia ( Remes 1979, Green 

y col. 1 Wl), incluso tras 10 días de entrenamiento (Convertino 1992) (Fig. 

1.2.5.1.2.3). Numerosos investigadores han encontrado correlaciones 

significativas entre la masa eritrocitaria y el V0,max (Astrand 1970, Gnmby y 

Saltin 1966). 

Se ha comprobado que cuando aumenta el número de eritrocitos también 

aumenta el volumen plasmático en mayor medida, disminuyendo el valor 



hematocrito (Tabla 1.2.5.1.2.3). En casos extremos, esta condición da lugar a 

una anemia por hemodilución, llamada anemia del deportista (Schrnidt y col. 

1995). 

1 VOLUMEN 

SEMANAS 

Fig. 1.2.5.1.2.3.- Variación del volumen sanguíneo, plasmático y entrocitano durante 
y después de un entrenamiento de resistencia de tres semanas de duración. 
Modificado de Schmidt y col. (1 995). 

Varios estudios han comunicado que los deportistas entrenados en 

resistencia poseen una población eritrocitaria más joven (Green y col. 1991, 

-64- 



Schrnidt y col. 1995). Reefsun y col. (1 976) comprobaron que la vida media de 

los eritrocitos en esquiadores de fondo descendía de los 100- 120 días normales 

a 70 días. Los eritrocitos más jóvcncs, presentan una curva de disociación de la 

hemoglobina ligeramente desplazada hacia la derecha, en parte, debido a la 

mayor concentración de 2-3, DPG, presentando una mayor capacidad de 

transporte de oxígeno y de tamponamiento del CO, (Karnada 1993). 

Tabla. 1.2.5.1.2.3.- Diferencias en volumen sanguíneo (V.S), volumen plasmático 
(V.P), volumen celular (V.C) y heinatocrito (Hto) entre sujetos masculinos altamente 
entrenados y sujetos masculinos no entrenados. Modificado de Willrnore y Costill(1994). 

EDAD TALLA PESO V.S V.P V.C Hto 
(años) (cm) (kg) (L) (L) (L) (%) 

ENTRENADOS 25 180 80.1 7.4 4.8 2.6 35.1 

NO ENTRENADOS 24 178 80.8 5.6 3.2 2.4 42.9 

La concentración de hemoglobina en los atletas entrenados es similar a 

la de los sedentarios ( Hemmingsson y col. 1991, Newhouse y Clement 1988). 

No obstante, la cantidad total de hemoglobina puede ser muy superior, de hasta 

1400g, siendo comunes valores de 1200g (Berglund 1992), ya que los valores 

relativos están condicionados por el mayor volumen plasmático. 

1.2.5.2.- ADAPTACIONES PERIFÉRICAS AL ENTRENAMIENTO 

DE RESISTENCIA. 

. El entrenamiento de resistencia provoca cambios adaptativos en muchos 

componentes estructurales y metabólicos de los músculos esqueléticos 

solicitados. Estas adaptaciones le permiten al músculo mantener su fuerza de 

contracción durante el tiempo de esfuerzo. 



1.2.5.2.1.- AUMENTO DEL NÚMERO Y TAMAÑO DE LAS 

MITOCONDRIAS. 

La producción de energía aeróbica es competencia exclusiva de la 

mitocondria. Los estudios realizados con biopsias musculares han puesto de 

manifiesto, que son dos las principales adaptaciones que se producen en la 

mitocondria con el entrenamiento de la resistencia: el aumento del tamaño y de 

el incremento del número de mitocondrias (Gollnick y King 1969). 

Se ha comunicado un aumento semanal del número de mitocondrias 

aproximadamente del 5 % durante 27 semanas de entrenamiento. Al mismo 

tiempo que el tamaño de estas aumentó en un 35 % (Kiessling y col. 1971, 

Holloszy y col. 1971). Esto sugiere que la total adaptación podría tardar meses 

o quizás años en producirse. 

1.2.5.2.2.- AUMENTO DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

OXIDATIVA DE LA MITOCONDRIA. 

Además de aumentar su número y tamaño, las mitocondrias también 

aumenta su eficiencia, mediante el incremento de las proteínas mitocondriales 

que intervienen en la captación, transporte, activación y metabolización de los 

ácidos grasos (Fig 1 l 5 . 2 . 2 ) .  



Los mayores incrementos de las enzimas mitocondriales se han 

observado en las 6-8 primeras semanas de entrenamiento, siendo el mayor 

aumento en las primeras tres semanas (Saltin y Gollnick 1983). La intensidad 

de entrenamiento que se considera óptima para provocar las máxima adaptación 

enzirnática ha sido considerada entre el 70-80 % V0,max (Henriksson y Hickner 

a ANTES 

SDH CPT 

FIG 1.2.5.2.2.- Cambios en enzimas aerdbicas producidos durante tres meses de 
entrenamiento de resistencia aeróbica. SDH: succinato deshidrogenasa; CPT: 
carnitina palmítico transferasa; MDH: malato deshidrogenasa. Modificado de Costill 
(7 986). 

La mayor actividad de estas enzimas hace posible un mayor 

aprovechamiento de los ácidos grasos, disminuyendo con esto, la utilización de 

las limitadas reservas de glucógeno. Así, se ha constatado un descenso del flujo 

de sustratos a través de la vía glucolítica en los deportistas entrenados, que se ha 



asociado a la disminución de la máxima actividad enzimática glucolítica y a un 

descenso de la concentración de activadores alostéricos de la fosfohctoquinasa, 

durante esfuerzos de una intensidad determinada [Booth y Thomanson 199 1, 

Coggan 1991). 

La capacidad anaeróbica de las fibras musculares (FT y ST) se reduce 

con el entrenamiento de resistencia, ya que muchos de las enzimas glucolíticas 

disminuyen su actividad (Costill y col. 1976), esto puede explicar, de alguna 

forma, que la producción de lactato en una misma carga, sea menor después de 

un proceso de entrenamiento. 

1.2.5.2.3.- CAPILARIZACION MUSCULAR. 

La capilarización muscular es aumentada rápidamente con el 

entrenamiento de resistencia. Se han comunicado aumentos después de un 

entrenamiento de intensidad submáxima, de dos meses de duración, de un 50 y 

20 % en el número de capilares y la densidad capilar respectivamente (Andersen 

y Henriksson 1977). Un deportista entrenado puede llegar a tener de 2 a 3 veces 

más capilares por fibra muscular (Saltin y Gollnick 1983). 

La intensidad del entrenamiento es un factor importante en este tipo de 

adaptación, ya que, con intensidades altas de entrenamiento, se consiguen 

mayores aumentos en la capilarización muscular. Con intensidades menores, 

estos aumentos son más reducidos. No obstante, con entrenamiento de baja 

intensidad también se consigue un aumento de la actividad enzimática oxidativa 

(Henriksson y Hickner 1993). 



La mioglobina facilita considerablemente la difusión de O2 desdc el 

medio extracelular a la mitocondria, tanto en el músculo cardíaco como en el 

esquelético (Wittenberg y Wittenberg, 1985, 1989). La concentración de 

mioglobina aumenta en un 75-80 % con el entrenamiento de resistencia 

(Willmore y Costill 1994); no obstante, este aumento parece producirse 

solamente en las fibras activas durante el ejercicio (Pattengale y Holloszy 1967). 

Algunos autores han encontrado este tipo de adaptación en animales de 

experimentación, pero no en humanos (Svedenhag y col. 1984, Booth y 

Thomason 199 1). Terrados y col. (1 990). observaron como la mioglobina 

aumentaba cuando el entrenamiento se realizaba en condiciones de hipoxia, pero 

no en condiciones de normoxia. 

1.2.5.2.5.- TIPO DE FIBRA MUSCULAR 

Los estudios transversales han demostrado que los deportistas de 

especialidades de larga duración, o de resistencia, poseen un mayor porcentaje 

de fibras ST, que aquellos especialistas en deportes explosivos, o de corta 

duración. (Tabla 1.4.2.4). No obstante, existe una gran controversia, sobre si es 

el entrenamiento el que modifica el perfil muscular del deportista, o por el 

contrario, se trata de una selección genética. 

La mayoría de los investigadores no han encontrado transformaciones 

del tipo de fibra con el entrenamiento de resistencia (Andersen y Henriksson 

1977, Ingjer 1979, Terrados y col. 1988, Coyle y col. 1988). No obstante, otros 



autores han comunicado cierto grado de transformación (Ingjer 1978). De este 

modo, se han apreciado transformaciones con el entrenamiento de resistencia, 

consistentes en una reducción de las fibras tipo IIb (Andersen y Henriksson 

1977b, Howald y col. 1985, Simoneau y col. 1 %S), un modesto incremento de 

las fibras tipo 1 (6-12 %) (Howlad y col. 1985, Simoneau y col. 1985) y un 

incremento de las fibras tipo IIb (5-15 %) (Andersen y Henriksson 1977b, 

Schiaffino y Regiani 1994). 

Tabla 1.2.5.2.5.- Porcentaje y superficie de las fibras ST y FT en diferentes especialidades 

deportivas. Modificado de Willmore y Costill(1994). 

ESPECIALIDAD SEXO MÚSCULO %ST %FT A R E A ~ ~ ~  

Velocidad 

Resistencia 

Ciclismo 

Natación 

Halterofilia 

Triathlon 

~i raguismo 

Lanzadores 

Sedentarios 

Gemelos 

Gemelos 

Gemelos 

Gemelos 

Vasto lateral 

Vasto lateral 

Deltoides posterior 

Gemelos 

Deltoides 

Deltoides posterior 

Vasto lateral 

Gemelos 

Deltoides posterior 

Gemelos 

Vasto lateral 

Gemelos 



1.3.- LA TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

El entrenamiento puede ser definido como el conjunto de actividades 

realizadas, de forma regular y sistemática, con el propósito de mejorar el 

rendimiento deportivo. Por medio del entrenamiento, el deportista intenta adaptar 

el organismo a los requerimientos específicos de la especialidad deportiva. 

Durante mucho tiempo, el foco de atención de la investigación científica en 

el ámbito del entrenamiento deportivo ha sido el intentar explicar los métodos de 

entrenamiento que estaban realizando entrenadores y deportistas. De tal forma que, 

la ciencia ha tenido, hasta el momento, un limitado impacto en el campo del 

entrenamiento deportivo, y han sido pocas las ocasiones en las que la ciencia ha 

aportado nuevos conocimientos aplicables en la práctica deportiva. Por ello, la 

evolución del entrenamiento ha seguido un proceso empírico, basado en la 

experiencia de entrenadores y atletas según los éxitos deportivos alcanzados. 

La complejidad del rendimiento humano y de las adaptaciones producidas 

por el entrenamiento, han provocado que sean numerosos los ámbitos científicos 

que han centrado su experimentación en el entrenamiento deportivo. De este modo, 

la teoría del entrenamiento deportivo, que tiene como objeto los problemas del 

entrenamiento, la competición y el máximo rendimiento (Tschiene 1987), está 

basada en la cooperación con numerosas ciencias.(Fig 1.3). 

Siguiendo a Tschiene (1987), el entrenamiento es un sistema, con una 

estructura abierta compuesta de grupos de elementos, entre los cuales existe un 

orden relativamente estable: 



- periodización / división en ciclos de entrenamiento. 

- proporciones de los contenidos del entrenamiento. 

- parámetros de la carga de entrenamiento. 

- particularidades individuales del deportista (edad, sexo, nivel de 

entrenamiento). 

- medidas para favorecer la recuperación después del entrenamiento. 

La categoría central del sistema de entrenamiento es la carga. El control de 

esta carga de entrenamiento, que tiene que estar de acuerdo con las exigencias de 

la especialidad deportiva y la capacidad de adaptación del deportista, hace posible 

que la carga adquiera el carácter de programa. 

PIOMECÁNICA) 
METROLOGIA 

TEORÍA Y METODOLOGI 
NAMIENTO 

/ / l \ 

DEPORTIVA '\ 
FIG 1.3.- Ciencias auxiliares de la Teoría y Metodología del entrenamiento deportivo. 
Modificado de Bompa (1990). 



1.3.1.- FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. 

Clásicamente, el entrenamiento deportivo se ha organizado en base a 

diferentes ciclos de entrenamiento, de acuerdo con unos objetivos y contenidos 

específicos de cada fase de entrenamiento. El objetivo final, es el máximo 

desarrollo de la forma deportiva 

Los primeros modelos de periodización se basaron en la teoría del síndrome 

general de adaptación, propuesta por el endocrinólogo canadiense Hans Selye 

(Selye 1952 citado por Matveyev 1977), que detectó que, ante una situación 

desequilibradora, el organismo reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos 

específicos para cada estímulo. Estos ajustes siempre siguen la misma secuencia, 

independientemente del agente estresante o desestabilizador, en tres fases 

diferentes: fase de shock o alarma, fase de resistencia y fase de readaptación. 

Mcdiante la manipulación de las cargas dc cntrcnamicnto y dc los períodos de 

recuperación, el proceso de supercompensación que se produce en la fase de 

resistencia puede alcanzar los niveles deseados por el deportista.(Fig. 1.3.1 .a) 

El objetivo del proceso de entrenamiento es aplicar una serie de estímulos 

que perturben el equilibrio homeostático de los sistemas funcionales, y provocar 

las reacciones adaptativas deseadas. El período de restablecimiento depende del 

grado de estrés provocado en el organismo (Bompa 1990, Harre 1972). El 

organismo se adapta de tal forma, que si se vuelve a repetir la misma situación 

desequilibradora podría no tener ningún efecto sobre el equilibrio orgánico (Bompa 

1990, Harre 1972, Kukushkin 1983). Si esta adaptación se produce, un factor 

estresante superior provocará un desequilibrio similar (Fry y Col. 1991). 



CARGA DE ENTRENAMIENTO 

- - RENDIMIENTO 

FIG 1.3.1.a- Diferentes alternativas en la manipulación de las cargas de 
entrenamiento y de los períodos de recuperación entre ellas. En el ejemplo: A 
aumenta el rendimiento deportivo, 8 el escaso período de recuperación y la 
magnitud de la carga impiden el aumento del rendimiento deportivo; C el 
rendimiento no sufre transformaciones por la excesiva recuperación. 

Para poder utilizar la adaptación y supercompensación de modo 

beneficioso, es necesario que exista un período de descanso entre las cargas de 

entrenamiento (Harre 1972), por esta razón, la recuperación es considerada como 

un componente más del proceso de entrenamiento (Counsilman 1968, Harre 1982, 

Matveyev 198 1). Pero, si durante la fase de supercompensación no es aplicada la 

siguiente carga de entrenamiento, el efecto de entrenamiento desaparecerá (Bompa 

1990 y 1989, Harre 1982, Matveyev 198 1). 



El grado de supercompensación alcanzado dependerá tanto de la magnitud 

del estímulo, como del grado de desequilibrio que este sea capaz de producir. Por 

esta razón es posible crear una mayor fatiga mediante la sucesión de varias cargas 

de entrenamiento, sin un período de recuperación total, con el objeto de conseguir 

un mayor grado de supercompensación (Counsilman 1968). 

En cada momento, el organismo posee una determinada posibilidad de 

reserva, de modo que tiene capacidad de adaptarse a los estímulos externos y pasar 

a un nuevo nivel funcional de sus posibilidades motoras. Esta capacidad de reserva 

ha sido denominada reserva actual de adaptación (Raa)(Verjoshanski 1990). 

Sehan propuesto varios modelos de distribución de la carga. Por un lado, 

una distribución clásica, en la que las cargas de entrenamiento no explotan al 

máximo las Raa, sino que son secuencializadas de tal modo que el rendimiento 

del deportista aumenta progresivamente. Por otro lado, existe la posibilidad de 

concentrar las cargas de entrenamiento, buscando una reacción acumulativa del 

organismo (Fig 1.3.1 .b). Se considera que la primera posibilidad es válida para el 

entrenamiento juvenil y deportistas de medio nivel, mientras que la segunda se 

reserva para deportistas de alta cualificación (Verjoshanki 1990). 

En ambos casos, la programación de las cargas de entrenamiento exige del 

entrenador un buen conocimiento de los procesos de adaptación, del potencial 

entrenante de la carga y de su efecto acumulativo. 



Fig 1.3.1.6.- Los dos principales modelos de distribución de la carga en el 
tiempo. A: distribución concentrada, recomendada en deportistas de alta 
cualificación. 6: distribución clásica, recomendada en el entrenamiento 
juvenil y deportistas de mediana cualificación. 

En base a estos dos modelos de distribución de la carga existen dos formas 

de estructurar el macrociclo de entrenamiento (Navarro 1994): 

a) Estructura convencional: división en período preparatorio, subdividido 

en fase de preparación general y especial; período competitivo, subdividido 

en fase de preparación temprana, fase de competición principal y fase de 

competición final; y período transitorio. 



b) Estructura contemporánea: basada en la concentración de cargas de 

entrenamiento. Su estructura se basa en bloques de entrenamiento 

especializados para conseguir el desarrollo consecutivo de ciertas 

capacidades. Su estructura varía dependiendo del momento de la 

temporada, la cualificaci0n del deportista y la especialidad deportiva. 

1.3.2.- COMPONENTES DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO. 

La carga de entrenamiento, como factor cuantitativo del potencial 

entrenante del trabajo realizado, tiene una expresión externa (Matveyev 1977), una 

expresión interna (Matveyev 1977) y una expresión psicológica (Verjoshanski 

1990). Así, la carga externa, se regirá por el criterio cualitativo y cuantitativo 

(distancias, duración, peso, repeticiones, etc.). La carga interna se caracteriza por 

la magnitud de las reacciones que provoca en el organismo, es decir, por la 

magnitud de los cambios fisiológicos y biológicos desencadenados por las tareas 

de entrenamiento. Finalmente, la carga psicológica es la valoración subjetiva que 

el deportista tiene de la dificultad y fatiga que entraña el entrenamiento. 

Teóricamente, suponiendo un estado biológico estable, la carga interna y 

externa deben ser proporcionales, esto es, un mismo trabajo provoca siempre 

reacciones similares. En la práctica, el estado biológico depende del grado de 

preparación del deportista, por lo que no existe una coincidencia de los criterios 

externos e internos de la carga de entrenamiento (Mateviev 1982). Las cargas 

pueden ser de mayor o menor intensidad, pero han de ser siempre óptimas, io cual 

significa, que la carga ha de corresponder a las posibilidades personales del 

deportista en cada fase de entrenamiento (Mateviev 1977, 1982, 1980). 



Clásicamente se han utilizado parámetros externos, como volumen e 

intensidad, para determinar la carga de entrenamiento. Actualmente, se consideran 

muchos más parámetros en la definición de las cargas, entre los que se encuentran 

la magnitud y la duración de la carga (Verjoshanski 1990). Entendiendo por 

magnitud, la medida cuantitativa global del las cargas de entrenamiento de 

diferentes orientaciones funcionales desarrolladas o programadas en un microciclo, 

en una etapa o en un ciclo anual. La duración de la carga ejerce una influencia 

notable sobre la dinámica de la condición del deportista, ya que existe un límite de 

duración a partir del cual no hay efecto entrenante. Por lo tanto, para la 

programación del entrenamiento, es importante tener una idea de la duración 

óptima del empleo de diversas cargas de diferente orientación funcional, pero 

también del ritmo de crecimiento de los respectivos índices. 

Verchosanskij, introduce los conceptos de efecto de entrenamiento y 

potencial de entrenamiento. El efecto de entrenamiento, está determinado por el 

efecto inmediato y retardado de cada sesión de entrenamiento, pero además existe 

un efecto acumulativo como resultado de la suma de todos los efectos de 

entrenamiento que se suceden (Verjoshanski 1990). Este efecto acumulativo no 

tiene un carácter lineal, sino que está en función del estado actual del organismo, 

del orden en que se suceden los estímulos, de su orientación, de la duración en el 

tiempo de los ejercicios, y de otros factores. El potencial entrenante de los 

ejercicios dependerá de numerosos factores (Fig 1.3.2) 

1.3.2.1.- EL VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO 

La noción de volumen de entrenamiento implica la cuantificación total de 

la actividad del entrenamiento, ya sea de una sesión o de un ciclo del 
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Especificidad del Organización de la 
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los efectos funcional 

LA CARGA, FUNCIÓN DE UN TRABAJO MUSCULAR ESPECIFICO. LOS EJERCICIOS F~SICOS 

FIG 7.3.2.- Esquema del potencial de entrenamiento de los ejercicios. Modificado de 
Tschiene (1992). 

entrenamiento. Para asegurar una correcta valoración del volumen de 

entrenamiento, es necesario seleccionar una unidad de medida, que variará 

dependiendo de la especialidad deportiva; pudiendo ser kilómetros, horas de 

entrenamiento, kilos, repeticiones, etc. 



La evolución del volumen a lo largo del proceso de entrenamiento variará 

dependiendo de la especialidad deportiva, de los objetivos del entrenamiento, de 

las características del deportista y del calendario de competiciones (Bompa 1990). 

La mejora de la capacidad aeróbica está, en parte, determinada por el volumen de 

entrenamiento (Costill 1986). No obstante, no todos los deportistas responden de 

igual modo ante el mismo volumen de entrenamiento. A pesar de ello, existen 

evidencias experimentales que sugieren que el volumen semanal óptimo para el 

incremento de la resistencia aeróbica, en deportistas con cierto grado de 

entrenamiento, oscila entre los 40 y 80 km semanales (Fig 1.3.2.1). Este 

kilometraje es superado ampliamente por los deportistas de medio fondo y fondo, 

(Ballesteros 1990), poniéndose de manifiesto la discrepancia entre la 

experimentación y la práctica deportiva. 

- SUJETO A -----*----- SUJETO B 
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Fig 1.3.2.1.- Modificaciones en el V0,max de dos corredores de marathon en 
función del volumen semanal de enfrenamienfo. Es de resaltar la mejora que 
se observa con volúmenes entre 40 y 80 km semanales, mientras que mayores 
volúmenes no producen mejores resultados. Modificado de Costill(1986). 



El volumen puede ser aumentado, ya sea por un número mayor de sesiones 

de entrenamiento, ya sea por un incremento del volumen de la sesión. Aunque son 

escasas las investigaciones acerca de estas dos posibilidades, algunos trabajos 

muestran que un entrenamiento de natación de 3-4 horas diarias no consigue 

mejores resultados que un entrenamiento de 1-1.5 h (Costill y col. 1991). Al igual 

que no existen evidencias experimentales de que varias sesiones diarias de 

entrenamiento consigan mejores resultados que una única sesión (Mostardi y col. 

1985, Watt y col 1973). No obstante, es conveniente tomar ciertas precauciones a 

la hora de valorar estos resultados, ya que es diferente un estudio efectuado durante 

un período breve de entrenamiento, que el entrenamiento aplicado a deportistas 

durante años. Por tanto, no es extraño que los resultados experimentales no se 

correspondan con el entrenamiento llevado a cabo por deportistas altamente 

entrenados. Frecuentemente, se emplean varias sesiones diarias de entrenamiento, 

con una orientacirjn diferente. 

1.3.2.2.- LA INTENSIDAD DE ENTRENAMIENTO 

La intensidad de entrenamiento hace referencia al grado de esfuerzo 

requerido para realizar el entrenamiento (Matveyev 1977). Son diferentes los 

criterios que se utilizan para su valoración, siendo el más utilizado aquel que hace 

referencia, en porcentaje, a la máxima capacidad del deportista, ya sea % de su 

mejor marca, % del VO,max, etc. 

Es importante resaltar, que el reclutamiento de las fibras musculares está 

determinado por la velocidad. De modo que, si el entrenamiento tan sólo utiliza 

velocidades inferiores a las de competición, el patrón de reclutamiento muscular 

será diferente. 



Se ha comprobado que intensidades entre el 50 y el 90 % del V0,max son 

las que mejores resultados han mostrado en el incremento del V0,max. (Willmore 

y Costill 1994)(Fig. 1.3.2.2.a). 

2 O 4 O 60 8 O 700 120 
INTENSIDAD (% V02  max) 

Fig 1.3.2.2.a.- Mejora observada en el VOgnax en función de 
diferentes intensidades de entrenamiento. Es de resaltar que 
las mayores mejoras se observan con intensidades entre el 
50 y 90 % del V0,max. Modificado de Willmore y Costill 
(1 994). 

Existe una gran interacción entre intensidad y volumen de entrenamiento. 

Aunque son inseparables, están en contraposición. El aumento simultáneo del 

volumen y la intensidad sólo es posible en cierto grado, pues si se aumenta 

excesivamente el volumen, la intensidad se estanca y a continuación disminuye; y 

al contrario, si el incremento de la intensidad supera un determinado límite, 

provoca la estabilización y ulterior disminución del volumen (Matveyev 1977). 



En una brillante revisión, Wenger y Be11 (1986), estudian las interacciones 

entre diferentes factores del entrenamiento, como intensidad, frecuencia y duración, 

en el incremento del V0,max (Fig. 1.3.2.2.b). Los autores concluyen que la 

intensidad es quizás el factor clave, de tal modo, que intensidades entre el 90-1 00 

% del V0,max son las que mejores resultados obtienen (siempre en cuanto a 

incremento del V0,max) en todas las categorías de duración y frecuencia de 

entrenamiento. Las frecuencias de entrenamiento más rentables son entre 2 y 6 días 

por semana. Frecuencias menores no consiguen resultados significativos. No 

obstante, los deportistas con una condición física media (más de 50 ml.kg-'.miñl) 

necesitan al menos 4 días de entrenamiento semanales para mejorar su VOzmax . 

La duración de la sesión de entrenamiento debe superar los 35 min. 
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Fig 1.3.2.2.b.- Efecto de la frecuencia semanal, de la intensidad 
y de la duración del entrenamiento, así como del nivel inicial de 
condición aeróbica, antes de comenzar el entrenamiento. 
Modificado de Wenger y Be11 (1986). 



1.3.3.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISTENCIA. 

No existen una unificación terminológica en la denominación de los 

sistemas de entrenamiento. Muchos autores se refieren al mismo sistema de 

entrenamiento con diferentes nombres, o emplean el mismo nombre para referirse 

a diferentes sistemas. Estas variaciones pueden depender del país, de la 

especialidad deportiva, etc. Además, en la práctica del entrenamiento deportivo se 

encuentran una gran variedad de sistemas de entrenamiento, o de variaciones de un 

mismo sistema de entrenamiento, mientras que en el ámbito científico y de la 

experimentación, se trabaja con menos sistemas de entrenamiento. 

No obstante, todos los autores coinciden en diferenciar los sistemas de 

entrenamiento continuos, en los cuales no existen penodos de recuperación durante 

la fase de trabajo, y sistemas de entrenamiento fraccionados, en los cuales, como 

el mismo nombre indica, la fase de trabajo es interrumpida por períodos de 

recuperación. 

1.3.3.1.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO CONTINUOS 

Teóricamente, es el sistema de entrenamiento más efectivo para provocar 

adaptaciones en el sistema de transporte de O, y en la musculatura cardíaca, 

siempre y cuando el ejercicio realizado implique una gran masa muscular 

(MacDougall y Sale 198 1). 

Generalmente, en el ámbito científico, se considera que este tipo de 

entrenamiento se debe realizar a una intensidad aproximadamente del 75 % del 



V0,ma.x. (Mac Dougal y Sale 198 1, Wells y Pate 1988, MacArdle y col. 1991). Ya 

que se asume que el músculo cardíaco responde a la carga de entrenamiento de 

forma similar al músculo esquelético. La carga a la que se somete al músculo 

cardíaco depende del volumen sistólico y la presión arterial, si el volumen sistólico 

alcanza su máximo a intensidades del 40-50 % del V0,max (Astrand y Rodahl 

1986, Mathews y Fox 1976) y la presión arterial media, aproximadamente, sobre 

el 70 -80 % del V02max (Ellestad 1975, Hellerstein y col. 1973), es lógico pensar 

que intensidades cercanas al 75 % del V02max sean más adecuadas para mejorar 

la función de la bomba cardíaca. 

En la práctica del entrenamiento deportivo se utilizan una gran variedad de 

sistemas continuos, en función de los diferentes objetivos que se pretende 

conseguir. Así, en base al ritmo utilizado, se pueden diferenciar entre sistemas de 

entrenamiento de ritmo constante, en los cuales se mantiene el mismo ritmo 

durante el período de trabajo, y sistemas de entrenamiento de ritmo variable, en los 

cuales se emplean diferentes ritmos. 

Entre los sistemas de entrenamiento continuo, cabe hacer diferentes 

distinciones (Fig 1.6.1). Quizás la más extendida es la que hace referencia a la 

intensidad del ritmo, así, se distingue entre ritmo lento, ritmo medio y ritmo rápido. 

Lógicamente, dada la relación recíproca entre intensidad y duración, se puede 

hablar de larga, media y corta duración. 

Los sistemas de ritmo variable se pueden subdividir entre los que emplean 

ritmo progresivo y los que emplean cambios de ritmo . Dentro de los cambios de 

ritmo existe un amplio abanico de posibilidades: con ritmos preestablecidos, con 

ritmos en función del terreno, cambios de ritmo cortos o largos, sprines 



intervalados, etc. Así se habla del Farleck, juegos de carrera polacos o fondo 

intervalado. 

RITMO RITMO 
CONSTANTE 7- LENTO 

,l 

SISTEMAS 
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/' 
RITMO L CAMBIOS 
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Fig 1.3.3.1.- Clasificación de sistemas continuos de entrenamiento de la resistencia en función del 
ritmo utilizado. 

1.3.3.1.1.-ENTRENAMIENTO CONTINUO DE RITMO LENTO. 

La duración del entrenamiento dependerá de la especialidad deportiva, así 

en natación será de más de 30 min, en carrera a partir de 1 h y en ciclismo puede 

llegar a las 7-8 h. La intensidad estará claramente por debajo del umbral 

anaeróbico. En muchas ocasiones, se utiliza con una duración menor, como 



entrenamiento regenerativo en sesiones de descanso activo (Ballesteros 1990). 

Entre sus múltiples beneficios cabe destacar (Wells y Pate 1988) que: incrementa 

las enzimas oxidativas, especialmente las relacionadas con la oxidación de los 

ácidos grasos; promueve la utilización de los arninoácidos; incrementa la masa 

ventricular y el volumen sistólico; mejora los mecanismos termorreguladores; y 

mejora de la economía de la respiración. 

1.3.3.1.2.- ENTRENAMIENTO CONTINUO DE RITMO MEDIO. 

Su duración es de aproximadamente 1 h, a una intensidad próxima a la zona 

del Ua, por ello muchas veces se le denomina entrenamiento de. umbral. Los 

principales objetivos de este entrenamiento son: aumentar la reservas de glucógeno 

muscular, promover la resíntesis de ácido láctico y aumento del umbral anaeróbico 

(Wells y Pate 1988). 

1.3.3.1.3.- ENTRENAMIENTO CONTINUO DE RITMO RÁPIDO. 

Su duración no excede de los 45-50 min. La intensidad es fuerte, por 

encima del umbral anaeróbico. Existe una tasa considerable de producción de 

lactato. Entre sus objetivos se encuentra el mejorar la tolerancia al ácido láctico, así 

como el incremento del umbral anaeróbico y de la potencia aeróbica (Wells y Pate 

1988, Ballesteros 1990, Bompa 1990). 



1.3.3.1.4.- ENTRENAMIENTO CONTINUO DE RITMO PROGRESIVO 

Es una combinación de ritmos de forma consecutiva, sin descanso. El 

deportista comienza con ritmo lento que progresivamente se va aumentando, hasta 

finalizar con ritmo máximo. Su duración es muy variable, pero normalmente en 

carrera no sobrepasa los 40 min. En cierta medida se asemeja a muchas 

competiciones, en las cuales el ritmo tiene que ser aumentado al final, a pesar de 

la fatiga acumulada. Dada su dureza, muchos entrenadores lo utilizan para mejorar 

la capacidad de sufrimiento del deportista. Es muy importante el control del ritmo, 

ya que se necesita cierta experiencia para realizarlo correctamente. Al finalizar la 

concentración de lactato es alta. 

1.3.3.1.5.- ENTRENAMIENTO CON CAMBIOS DE RITMO. 

Desde la introducción del Farleck y del Juego de carreras polaco, los 

entrenadores utilizan los cambios de ritmo como sistema de entrenamiento. Las 

posibilidades son innumerables, ya que las intensidades a emplear pueden ser muy 

variadas, al igual que la duración de los cambios de ritmo. Por ello, la duración de 

este entrenamiento puede oscilar de los 20 min hasta 1 h. La vía metabólica 

utilizada y la producción de lactato varían dependiendo del ritmo. Entre sus 

objetivos se encuentran promover la recuperación durante los ritmos lentos, 

incrementar la capacidad de modificación de las vías energéticas, mejorar la 

potencia aeróbica y aumentar el umbral anaeróbico (Wells y Pate 1988, Bompa 

1990). 



1.3.3.2.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO FRACCIONADOS 

Se basan en la alternancia de tiempos dc trabajo con tienipos de 

recuperación. Se pueden utilizar todo tipo de intensidades y de distancias. A pesar 

de los problemas terminológicos, casi todos los autores coinciden en distinguir 

entre entrenamiento interválico y entrenamiento por repeticiones (Daniels y 

Scardina 1984b), en base a las características de la recuperación. La pausa puede 

ser incompleta o completa. El entrenamiento interválico utiliza recuperaciones 

incompletas, "intervalos", permitiendo sumar los efectos de las cargas. El 

entrenamiento de repeticiones utiliza recuperaciones completas, de tal forma, que 

cada carga es independiente del resto. 

1.3.3.2.1.- SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO INTERVALADOS 

A diferencia del trabajo continuo, cuando se intercalan pequeños períodos 

de recuperación durante el ejercicio, es posible mantener una intensidad más alta 

de trabajo, o prolongar la sesión. Por ejemplo, un atleta motivado será capaz de 

mantener una carga al 100 % de su V0,max durante aproximadamente 10 min. Si 

cada 2-3 min de trabajo intercala 2-3 min de recuperación será capaz de estar 

trabajando 30 min al 100 % V0,max. (Astrand y Rodahl 1986). 

Se considera que el entrenamiento interválico es idóneo para conseguir 

cambios adaptativos sobre todo a nivel periférico, ya que somete al músculo a altos 

grados de hipoxia (MacDougal y Sale 1981), especialmente si se trabaja con 

intensidades sobre el 100 % del V0,max. No obstante, la mayoría de autores 

proponen diferentes variaciones orientadas tanto al desarrollo de la resistencia 

aeróbica como anaeróbica (Saltin 1975). El caos terminológico y el gran abanico 



de posibilidades que ofrecen las diferentes cornhinaciones de trabajo, recuperación 

e intensidad, ha propiciado que no exista un criterio unificado a la hora de clasificar 

los diferentes tipo de entrenamiento interválico. Tesch y col. (1 975) diferencian 

entre "long interval", "short interval" y "short-short interval". Edington y Edgerton 

(1976) diferencian entre "endwance workout" y "power workout". En el ámbito del 

atletismo se habla de "interval" aeróbico, aeróbico-anaeróbico y anaeróbico (Costill 

1986), o de "interval-training" extensivo e "interval-training intensivo" (Ballesteros 

1990). Navarro (1995) distingue entre "interval extensivo" largo y corto, y entre 

"interval intensivo" corto y muy corto. Zintl (1991) diferencia entre "interval 
<m,.+ 

extensivo" con intervalos largos, extensivo con intervalos medios, intensivo con 

intervalos cortos e intensivo con intervalos muy cortos. 

1.3.3.2.1.1.- ENTRENAMIENTO INTERVALICO EXTENSIVO 

Otros autores se refieren a él como "interval largo" o "interval aeróbico". 

La duración del tiempo de trabajo mínima es de 1 min y puede llegar a ser de hasta 

8 min, aunque normalmente no suele sobrepasar los 3 min. La intensidad guarda 

pna relación inversa con la duración del tiempo de trabajo, entre el 70 y el 90 % del 

V0,max. Durante la pausa la frecuencia cardíaca debe alcanzar 120-1 30 pul.min-', 

su duración oscilará entre los 2 y 5 min., de tal modo que a mayor duración del 

tiempo de trabajo, mayor duración de la pausa. Normalmente el número de 

repeticiones utilizado oscila entre las 10 y las 20. 

Entre sus objetivos principales cabe señalar el aumento de la potencia 

aeróbica y del umbral anaeróbico (Wells y Pate 1988). 



1.3.3.2.1.2.- ENTRENAMIENTO INTERVÁLICO INTENSIVO. 

La intensidad del trabajo es mayor, entre el 90 y el 100 % del VOzmax . El 

volumen realizado disminuye, utilizándose tiempos de trabajo inferiores a lmin, 

que pueden llegar a ser de hasta 10 S, efectuándose de 10 a 20 repeticiones.. La 

duración de las pausas oscila entre 2-3 min. En muchas ocasiones se utilizan 

macropausas que pueden llegar hasta los 10 min. 

Existe una mayor producción de lactato, que contribuye a mejorar los 

procesos de tamponamiento y aclaramiento. También mejora la capacidad 

glucolítica de las fibras rápidas (Wells y Pate 1988). 

1.3.3.2.2.- ENTRENAMIENTO POR REPETICIONES 

A diferencia del entrenamiento interválico, el entrenamiento por 

repeticiones utiliza pausas que permiten una mayor recuperación, de tal modo, que 

el efecto acumulativo de las cargas de trabajo es notablemente inferior. 

Los objetivos de este tipo de entrenamiento pueden ser muy diferentes: 

trabajo de ritmo-resistencia, trabajo de ritmo-competición, trabajo de velocidad- 

resistencia, etc. Las distancias, el volumen total y la intensidad de trabajo varían 

en función de estos objetivos, asé como de la distancia y el ritmo de la competición 

(Fig 1.3.3.2.2). 

Quizás el deporte en el que el uso de este tipo de entrenamiento este más 

extendido sea el atletismo, que diferencia entre: ritmo-resistencia, velocidad- 

resistencia, sprines intervalados y ritmo-competición (Ballesteros 1990). 
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Fig 1.3.3.2.2.- Representación esquemática de alguno de los posibles tipos de entrenamiento 
por repeticiones, en función de diferentes intensidades, tiempo de trabajo y recuperación. 
A y B trabajo sobre V0,max ; C y D trabajo anaeróbico, E y F trabajo de ritmo. Rit: ritmo 
de competición. Modificado de Daniels y Scardina (1984). 

1.3.3.2.2.1.- RITMO RESISTENCIA 

Se trata de mantener un ritmo en la zona del umbral anaeróbico durante la 

fase de trabajo (a partir de 1.5 min. hasta 20 min, e incluso más en especialidades 

de larga duración). La progresión de entrenamiento tiene dos vertientes que puede 



ser cuantitativa: aumentar el volumen y10 disminuir la pausa, o cualitativa 

aumentando el ritmo (Ballesteros 1990). El período de pausa disminuirá conforme 

aumenta la distancia oscilando normalmente entre los 3 y 6 min. El número de 

repeticiones será el que permita mantener el ritmo establecido, frecuentemente 

entre 4 y 8 repeticiones. 

Entre sus objetivos principales se encuentra el aumento del umbral 

anaeróbico y mejorar los sistemas de producción y eliminación de ácido láctico. 

1.3.3.2.2.2.- VELOCIDAD RESISTENCIA 

Esfuerzos entre 30 y 90 S, realizados a una alta intensidad (90-95%), en el 

que se suelen combinar intervalos de recuperación no completa, con macropausas 

completas. En ocasiones, no se emplean las macropausas, por lo que se convierte 

en un entrenamiento similar al "intewal". Según Ballesteros (1 990),se distinguen 

dos modalidades: entrenamiento de capacidad láctica (7x1' r:3'), o entrenamiento 

de potencia láctica (2x3~30" r: 1'-6'). Este mismo autor propone diferentes formas 

de estructuración de las cargas: 

a) forma continua: realizando siempre la misma distancia. 

b) forma piramidal: las distancias primero aumentan y luego descienden 

c) forma ascendente: cada repetición es más larga que la anterior 

d) forma descendente: cada repetición es más corta que la anterior 

e) forma alternativa: dos cargas se realizan alternativamente 

f) forma seriada: grupos de repeticiones de una misma distancia o de 

distancias diferentes. 



1.3.3.2.2.3.- SPRINES INTERVALADOS 

Este tipo de entrenamiento quizás podría enmarcarse dentro de los sistemas 

continuos de ritmo variable, no obstante, creemos que se trata de un sistema por 

repeticiones con un período de pausa activa. De este modo, entre sprines, de 25 a 

50 m en carrera, se alternan fases de recuperación consistentes en correr una 

distancia mas o menos similar, realizada a intensidad baja. Es un entrenamiento 

aeróbico-anaeróbico, en el cual existe una alternancia en el suministro energético, 

ya que en los períodos de trabajo se activan los procesos anaeróbicos alácticos y 

lácticos, y en el período de recuperación se activan los mecanismos aeróbicos de 

producción energética. 

1.3.3.2.2.4.- RITMO COMPETICIÓN 

Su objetivo principal, corno su denominación indica, es el entrenamiento 

del ritmo de competición. De tal modo que una distancia inferior a la de 

competición, generalmente de 115 a 415, se realiza al ritmo que se pretende 

conseguir en la competición. Dependiendo de la distancia se realizarán de 1 a 4 

repeticiones, siempre con pausas totalmente completas. 

En pruebas combinadas como el triathlon y el duathlon existen múltiples 

variantes: 

a) Reducir por igual todas las disciplinas realizándolas todas. 

b) Reducir una o dos disciplinas y realizarlas todas. 

c) Realizar solo dos disciplinas reduciendo tan sólo la última. 

d) Realizar el entrenamiento de cada disciplina por separado. 



1.3.4.- EL ENTRENAMIENTO CRUZADO 

Los deportes que combinan varias especialidades deportivas, como el 

triathlon y el duathlon, requieren la aplicación de un entrenamiento cruzado, es 

decir, la ~uurdinación de varias actividades durante el entrenamiento. En el caso 

de deportes que combinan dos especialidades deportivas, como el duathlon, existen 

diferentes posibilidades combinación de las actividades durante el proceso de 

entrenamiento: 

a) Utilizar sólo una de las actividades durante todo el proceso de 

entrenamiento. 

b) En las primeras fases de entrenamiento utilizar una de las actividades, 

y posteriormente combinar ambas o bien entrenar únicamente con la 

otra actividad. 

c) Alternar ambas actividades durante todo el proceso de entrenamiento. 

La especificidad de las adaptaciones al entrenamiento de resistencia deben 

ser consideradas. Estas pueden ser periféricas y10 centrales. Es lógico pensar que 

las adaptaciones centrales tengan transferencia para cualquier tipo de actividad, 

independientemente de la utilizada en el entrenamiento; y que las adaptaciones 

periféricas, que son específicas de la musculatura entrenada, no tengan 

transferencias a otras actividades diferentes a la que se ha utilizado en el 

entrenamiento. No obstante, cabe preguntarse, si las adaptaciones periféricas 

también son especificas del patrón motor solicitado en el entrenamiento. 



No existe un acuerdo respecto a la transferencia de las adaptaciones cuando 

se utiliza una masa muscular diferente en el entrenamiento. Así, varios estudios han 

comunicado que no existen transferencias (Magel y col. 1975 y 1978, MacArdle 

y col. 1978, Gergley y col. 1984, Pate y col. 1978, Bhambhani y col. 199 1); y otros 

muchos comunican transferencias pvsitivas ( Clausen y col. 1973, Lewis y col. 

1980, Loftin y col. 1988, Rosler y col. 1985, Lieber y col. 1989). Estas 

discrepancias se han atribuido a las diferencias de condición fisica entre los sujetos 

experimentales, a las diferentes intensidades de entrenamiento y diferencias en la 

masa muscular entrenada (Loy y col. 1995). En general, se acepta que este tipo de 

entrenamiento puede ser útil en deportistas poco entrenados, pero de escasa validez 

en atletas de alta cualificación. 

Los estudios realizados sobre el entrenamiento cruzado de carrera y 

ciclismo indican un incremento del V0,max en todos los casos (Tabla 1.3.4). Las 

diferencias entre ellos es muy probable que se deban a los diferentes 

entrenamientos utilizados. Sólo uno de estos estudios analiza las modificaciones 

observadas en el umbral láctico (Boutcher y col. 1989), encontrando que el 

entrenamiento de carrera incremento el umbral tanto en tapiz como en 

cicloergómetro, pero el entrenamiento de ciclismo únicamente aumentó el umbral 

en cicloergómetro. Posteriormente, Hoffmann y col. (1993), realizaron un estudio 

semejante pero con resultados contrarios, en el cual el entrenamiento de ciclismo 

aumentaba el UV, de carrera y ciclismo, pero el entrenamiento de carrera sólo 

aumentaba el UV, en carrera. Estos resultados sugieren que las mejoras del umbral 

anaeróbico pueden ser específicas de la actividad realizada en el entrenamiento. Por 

lo tanto, el entrenamiento cruzado será válido para mejorar el VO,max, pero para 

aumentar el umbral anaeróbico quizás sea necesario realizar entrenamientos con la 

especialidad deportiva específica. 



Tabla 1.3.4.- Variaciones del V0,max obtenido sobre tapiz rodante y sobre cicloergómetro después 

de diferentes entrenamientos de carrera y ciclismo. Modificado de Loy y col. (1995). 

ACTIVDAD EN EL TAPIZ CICLOERGOMETRO REFERENCIA 

ENTRENAMIENTO (% CAMBIO) (% CAMBIO) 

CARRERA + 6.8 + 6.9 Pechar y col. 1974 

CICLISMO + 2.6 + 7.8 $ 

CARRERA + 11.9 + 13.3 Boutcher y col. 1989 

CICLISMO + 15.9 + 20.7 

CARRERA + 17.9 + 8.9 $$ Loy y col. 1993 

CICLISMO + 14.6 + 14.9 
Diferencias entre el % de cambio de carrera y de ciclismo. $$ p< 0.01, $ p<O.OS 

Los trabajos realizados con entrenamientos combinados son escasos. 

Mutton y col. 1993, aplicaron dos entrenamientos diferentes, uno de carrera y otro 

de carrera y ciclismo, a sujetos previamente entrenados en carrera. Al finalizar no 

encontraron diferencias en las modificaciones del VO,max, ni en el tiempo en 5 km 

y 1.609 m entre los dos tipos de entrenamiento. Recientemente, Foster y col. (1995) 

estudiaron las diferencias entre un entrenamiento de carrera, y otro en el que se 

simultaneó natación y carrera. Los autores apreciaron que el entrenamiento de 

natación mejora los resultados de carrera, pero en menor medida que el 

entrenamiento de carrera. Del mismo modo, los sujetos que realizaron natación en 

su entrenamiento mejoraron su rendimiento en un ergómetro de brazos, a diferencia 

de los que no realizaron natación, que no mejoraron en esta prueba. 



2.- OBJETIVOS 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este trabajo es describir los efectos de 12 

semanas de entrenamiento de carrera y ciclismo sobre el rendimiento en una 

prueba de duathlon. Asimismo, determinar la relación entre el rendimiento en esta 

especialidad deportiva y los índices de capacidad aeróbica, economía de carrera, 

economía de pedaleo y capacidad anaeróbica. Más detalladamente: 

1 .- Conocer las diferencias entre sexos de los índices de condición fisica 

aeróbica, economía de carrera, economía de pedaleo, capacidad 

anaeróbica y rendimiento en duathlon. 

2.- Determinar cuales son los parámetros que poseen mayor valor 

predictivo del rendimiento en las competiciones de duathlon. 

3.- Estudiar la relación entre los índices de condición fisica aeróbica 

obtenidos en tapiz rodante y los obtenidos en cicloergórnetro. 

La combinación de dos especialidades deportivas en una misma 

competición plantea problemas relacionados con los efectos cruzados del 

entrenamiento. Por ello, y dado que en las seis primeras semanas de entrenamiento 

tan sólo se realizaron entrenamiento de carrera, nos planteamos los siguientes 

objetivos: 



4.- Analizar los efectos del entrenamiento de carrera sobre los índices de 

condición fisica determinados en pruebas sobre cicloergómetro. 

5.- Comparar la evolución de los índices de condición fisica aeróbica 

obtenidos en tapiz rodante con la evolución de los índices de condición 

física aeróbica obtenidos en cicloergómetro. 

6.- Determinar las mejoras en el rendimiento que se pueden obtener en la 

competición de duathlon utilizando exclusivamente entrenamiento de 

carrera. 

La valoración de la capacidad anaeróbica mediante la determinación del 

DMOA es una reciente aportación al campo de la valoración de la condición física. 

Son escasos los trabajos longitudinales que estudian la evolución del DMOA con 

el entrenamiento y su relación con el rendimiento deportivo. Por los que incluimos 

los siguientes objetivos: 

7.- Valorar los efectos del entrenamiento de resistencia aeróbica sobre la 

capacidad anaeróbica, determinada mediante el calculo del DMOA. 

8.- Conocer la relación entre la evolución longitudinal de la capacidad 

anaeróbica y la evolución longitudinal del rendimiento en .las 

competiciones de duathlon. 

9.- Estudiar las interacciones entre la mejora de la capacidad aeróbica y 

los índices de rendimiento en pruebas supramáximas. 





3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.- SUJETOS 

Una vez informados detalladamente de los procedimientos y objetivos del 

protocolo experimental, así como de sus posibles riesgos y beneficios, 35 

estudiantes (1 8 mujeres y 17 hombres), de la Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, firmaron su 

consentimiento para participar de forma voluntaria en los estudios que integran este 

trabajo. 

En el momento de comenzar el estudio, todos los sujetos eran fisicarnente 

activos, pero ninguno de ellos entrenaba de forma regular, ni lo había hecho en los 

dos meses anteriores. Antes de comenzar los experimentos, se realizó una historia 

clínica y una exploración fisica a cada sujeto, para descartar cualquier 

contraindicación para la realización de pruebas de esfuerzo. 

Los 35 sujetos fueron divididos en dos grupos: 

a.- Grupo de Entrenamiento. Formado por 10 mujeres y 9 hombres, que 

fueron sometidos a un proceso de entrenamiento de 12 semanas de 

duración. Sus características generales quedan reflejadas en la Tabla 

3.1 .a. 

b.- Grupo de Reproducribilidad. Formado por 8 mujeres y 8 hombres. 

Realizaron 6 competiciones de duathlon, no fueron sometidos a 



ningún tipo de entrenamiento y no variaron su actividad física habitual 

durante el estudio. Sus características generales quedan reflejadas en 

la Tabla 3.1 .b. 

TABLA 3.1.a.- Características generales del grupo de entrenamiento. 

HOMBRES @=9) MUJERES @=lo) 

EDAD (años) 23,8 2 3,6 22,7 2 2,5 

TALLA (cm) 175,5 %2,6 161,9 24,O 

PESO (kg) 66,9 f 5,6 54,2 f 7,O 

% GRASA CORPORAL 13,4 ?2,7 22,3 f 3,5 

TABLA 3.1.b.- Caracteristicas generales del grupo de reproductibilidad. 

HOMBRES (N=8) MUJERES (N=8) 

EDAD (años) 22,7 5 3,2 22,3 I 2 , 4  

TALLA (cm) 173,2 f 1,1 159,3 f 4,4 

PESO (k) 72,O +_ 1,21 54,s f 4,9 

% GRASA CORPORAL 13,5 ?2,6 26,O 5 4,2 

3.2.- DISENO EXPERIMENTAL 

3.2.1.- ESTUDIO DE ENTRENAMIENTO 

Fue dividido en cinco períodos: 

1 .- Valoración inicia2 (Vi,,). A lo largo de 2 scmanas sc procedió a la 

determinación de los parámetros antropométricos y de condición 

física. Asimismo, todos los sujetos realizaron una competición de 

duathlon. 



2.- Entrenamiento de carrera. Los sujetos se sometieron a un 

entrenamiento de carrera, 4 días por semana durante 6 semanas. 

3.- Vulorución interrnediu (Vi,,). Al finalizar el entrenamiento de carrera 

se procedió a realizar la misma valoración efectuada antes de 

comenzar el entrenamiento. Tras las valoraciones de laboratorio, 

volvieron a competir en una prueba de duathlon. 

4.- Entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. Los sujetos 

continuaron, durante otras 6 semanas, con un programa de 

entrenamiento que combinaba carrera y ciclismo. La frecuencia de 

entrenamiento también fue de 4 días por semana. 

5.- Valoración Jinal (V,,,). Durante las dos semanas siguientes a la 

finalización del entrenamiento se repitieron nuevamente las 

valoraciones de laboratorio y se efectuó la última competición de 

duathlon. 

Las tres valoraciones (inicial, intermedia y final) se realizaron siguiendo el 

mismo protocolo y en condiciones ambientales semejantes. Los sujetos fueron 

evaluados siempre en estado postabsortivo, habiendo realizado la última ingesta de 

alimentos, al menos, 4 horas antes de iniciar cada prueba. Entre cada prueba 

transcurrieron 48 horas. El orden de las pruebas fue el siguiente: 



Antropometría. 

Test incremental hasta el agotamiento sobre cicloergómetro. 

Tests rectangulares submáximos, para la determinación de la recta de 

economía de pedaleo. 

Test rectangular supramáximo sobre cicloergómetro. 

Test incremental hasta el agotamiento sobre tapiz rodante. 

Tests rectangulares submáximos, para la determinación de la recta de 

economía de carrera. 

Test rectangular supramáximo sobre tapiz rodante. 

Competición de duathlon. 

El cicloergómetro utilizado fue un Monark 81 8 E (Varberg, Sweden), 

calibrado conforme a las especificaciones del fabricante antes de cada test. Para la 

determinación de las cargas se siguieron las recomendaciones del manual de 

instrucciones, corrigiendo el efecto debido al rozamiento de la cadena y demás 

estructuras internas del cicloergómetro, evaluado en un 9 %. De este modo, 

calculamos las cargas con el procedimiento establecido por Harman (1 989). 

El tapiz rodante utilizado fue un Powerjog EG30 (Sport Engineering 

Limited, England). La inclinación del mismo fue de un 1% en todos los tests. 

Antes de comenzar cada test, los sujetos eran asegurados mediante un arnés 

anclado al techo, para evitar que, en caso de accidente, quemaduras por rozamiento 

con la superficie del tapiz, o cualquier otra lesión. De este modo aumenta la 

confianza del sujeto, siendo posible la realización de tests supramáximos hasta el 

agotamiento, sin que peligre la integridad física del sujeto. 



Durante las pruebas ergométricas se registraron los parámetros ventilatonos 

mediante un sistema automático, de circuito abierto, capaz de analizar cada 

respiración separadamente (CPX, Medical Graphics Corporation, St. Paul 

Minnesota). El error de medida de este equipo es inferior al 5 % (Panton y col. 

1991). El analizador de gases fue calibrado mediante gases certificados, conforme 

a las especificaciones del fabricante. 

El registro de la frecuencia cardíaca se realizó cada 5 segundos por medio 

de un cardiotacómetro (Polar Avantage XL Heart Rate Monitor, Sport Tester 4000, 

Polar), de validez y fiabilidad similares al electrocardiograma (Thivierge y Leger 

1988). 

Previamente al comienzo del estudio, todos los sujetos del grupo de 

entrenamiento acudieron en tres ocasiones al laboratorio, con el objcto dc 

familiarizarse con el pedaleo en el cicloergómetro y con la carrera en el tapiz 

rodante. En estas sesiones se ajustó el sillín a la altura mas adecuada para cada 

sujeto. Asimismo, se acostumbraron a mantener una frecuencia de pedaleo 

constante con diferentes cargas, se habituaron a los cambios de velocidad en el 

tapiz rodante y aprendieron a entrar y salir del tapiz rodante a altas velocidades. 

3.2.2.- ESTUDIO DE REPRODUCTIBILIDAD. 

Los sujetos participantes en este estudio realizaron 6 competiciones de 

duathlon semejantes a las realizadas en el estudio de entrenamiento. Todas las 

competiciones se efectuaron en condiciones ambientales semejantes, y estuvieron 

separadas por períodos de 15 días. 

- 1 O6- 



Las medidas antropométricas se realizaron según el protocolo de 

"Kinemetrix O-Scale System" (Ward y col. 1989). 

La talla se midió con un tallímetro de 1 mm precisión, con el sujeto en 

posición erecta, colocado en el plano medio-sagita1 con la cabeza en el plano de 

Fráncfort. 

Para pesar a los sujetos se utilizó una balanza con una precisión de 50 

gramos, que fue calibrada mediante masas patrón de la clase M1. 

Los pliegues fueron medidos en el lado derecho del cuerpo con un caliper 

(Holtain LTD. Crymich U.K.). Tríceps, en el dorso del brazo en la línea media 

entre las prominencias del acromion y el olecranon; Subescapular, un pliegue 

oblicuo sobre el ángulo inferior de la escápula; Bíceps, pliegue longitudinal en la 

parte anterior del brazo, en la línea media entre las prominencias del acromion y 

el olecranon; Suprailíaco, o "suprailíaco oblicuo", tomado a la altura de la cresta 

ilíaca, en la intersección con la línea media-axilar; Supraespinal, o "suprailíaco 

anterior", tomado a 7 cm por encima de la espina ilíaca anterosuperior, a la altura 

de la cresta ilíaca; Abdominal, un pliegue vertical, adyacente (2 cm) al ombligo, 

pero que no incluye el tejido umbilical y tomado en el lado izquierdo; Muslo, un 

pliegue vertical situado en la zona media del muslo, entre el pliegue inguinal y el 

borde superior de la patela; Pierna, un pliegue vertical tomado en la parte interior 

y de máximo perímetro de la pierna. 



Para el registro de las circunferencias se utilizó una cinta métrica metálica 

inextensible de lrnrn de precisión (Holtain LTD. Crymich U.K.). Se midieron los 

siguientes perímetros: Brazo relajado, perímetro que pasa por el punto medio de 

la distancia acromio-radial; Brazo contraído yflexionado, perímetro máximo del 

brazo contraído voluntariamente a 90" de flexión; Antebrazo, medido en la parte 

del antebrazo de mayor perímetro, Muñeca, perímetro dista1 de la muñeca 

coincidiendo con la mínima circunferencia del antebrazo; Mesoesternal o Pectoral, 

circunferencia que rodea al tórax a nivel de la cuarta articulación condroesternal; 

Umbilical o de la cintura, circunferencia de la cintura a nivel del ombligo; Glúteos, 

también se llama Pélvico o Cadera, es el perímetro en el nivel de la mayor 

circunferencia glútea; Muslo, es el perímetro del muslo tomado 1 cm por debajo 

del pliegue glúteo; Pierna, medido a nivel de la máxima circunferencia de la 

pierna; Tobillo, medido a nivel de la mínima circunferencia de la pierna por 

encima del maléolo tibial. 

En la medición de los diámetros se utilizó un compás para diámetros de 

lmm de precisión. Bicondileo del fémur, o distancia entre el cóndilo media1 y 

lateral del fémur. Biepicondileo del húmero distancia entre el epicóndilo y la 

epitróclea del húmero. 

Las medidas se tomaron tres veces no consecutivas, siguiendo las 

recomendaciones que marca el "International Working Group of Kinathropometry " 

y el Grupo Español de Cineantropometría (GREC) (Esparza Ros 1993). 

A partir de estos datos se calculó el porcentaje graso según la ecuación de 

Durnin y Womersley (1 974), que establece: 



Densidad = C - m log,, S4SF 

donde "CM y "m" son unas constantes dependientes de la edad y el sexo, y "S4SF" 

es la suma de los pliegues bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco, antes 

descritos. Los valores de "C" y "m" y el error de la estimación (SEE) para la 

ecuación de Durnin y Womersley: 

HOMBRES EDAD (años) 

C 1.1620 1.1631 1 .1422 1.1620 1.1715 

m 0.0630 0.0632 0.0544 0.0700 0.0779 

SEE 0.0073 0.0084 0.0087 0.0082 0.0092 

MUJERES EDAD (años) 

C 1.1549 1.1599 1.1423 1.1333 1.1339 

m 0.0678 0.0717 0.0632 0.0612 0.0612 

SEE 0.0089 0.0109 0.0125 0.0 1 07 0.0082 

La estimación del porcentaje de grasa corporal mediante la ecuación de 

Dumin y Womersley, comporta un error medio en nuestra población cercano al 4 

%, en valores de % de grasa corporal (López Calbet y col. 1995). 



3.4.- PRUEBA TNCREMENTAL HASTA EL AGOTAMIENTO SOBRE 

Este test se realizó siguiendo las recomendaciones de Wasserman (1 987) y 

Zavala (1 985). Antes del inicio de cada prueba se aleccionó a los sujetos sobre la 

importancia de resistir el esfuerzo el mayor tiempo posible. En todo momento, 

durante las pruebas se les animó a prolongar el esfuerzo hasta el agotamiento, 

siempre bajo supervisión médica. 

La carga inicial fue de 40 W para las mujeres y 80 W para los hombres, esta 

carga fue incrementada 20 W cada minuto. La frecuencia de pedaleo fue de 90 

RPM, los sujetos pudieron regularla durante toda la prueba mirando la pantalla del 

cicloergómetro. La prueba se daba por finalizada cuando se observaba una 

disminución dc la frecuencia de pedaleo durante más de 5 seguridus con 

incapacidad para alcanzar nuevamente las 90 RPM. 

+ 

Para determinar la potencia máxima (Wmax), se siguieron las 

recomendaciones de Kuipers y col (1 985), aplicando la siguiente fórmula: 

Wmax = WF + (t.160) x AW 

donde "WF" es la última carga completada, "t" el tiempo durante el cual mantuvo 

la frecuencia de pedaleo en la Última carga, y "AW" el incremento de carga cada 

minuto (20 W). 



Los parámetros ventilatorios registrados fueron promediados y presentados 

en intervalos de 20 segundos. Se consideró como V0,max el valor más elevado de 

VO, observado en un intervalo de 20 segundos. 

Para la identificación del umbral anaeróbico o primer umbral ventilatorio 

(UV,) y del punto de compensación respiratoria o segundo umbral ventilatorio 

(UV,) se siguieron las recomendaciones de Wasserman (1987). Así, por orden de 

importancia, los criterios para la determinación del UV, fueron: 

1 .- Punto de inflexión en la evolución de la relación VENO,, que inicia 

un ascenso continuo, mientras que la relación VENC02, permanece 

constante o sigue una evolución descendente. 

2.- Inicio, o acentuación, de la evolución ascendente de la presión 

parcial de O, en el aire del final de la espiración &' @ ), sin un 

descenso recíproco de la presión parcial de CO, en el gas del final 

de la espiración (PETCOZ). 

3 .- Punto de inflexión en la evolución ascendente del cociente 

respiratorio pulmonar (RER). 

4.- Primera inflexión en la evolución ascendente de la VE. 

Los criterios para la determinación del W, fueron, por orden de importancia: 

1 .- Inflexión ascendente en la evolución de la relación V,NCO,. 

2.- Descenso, más o menos acentuado, de la presión parcial de CO, en 

el gas del final de la espiración (P,,CO,). 

3.- Segunda inflexión ascendente de la VE. 



El resto de variables analizadas referentes a W, y UV, (FC, W, VQ ), se 

hallaron por proyección ortogonal una vez conocido el tiempo de prueba 

correspondiente a cada umbral. Cuando fue preciso, las variables se ajustaron por 

interpolación lineal entre el intervalo de valores conocidos más próximos. 

3.5.- PRUEBAS RECTANGULARES SUBMÁXIMAS SOBRE 

CICLOERG~METRO. DETERMINACI~N DE LA RECTA DE 

ECONOMIA DE PEDALEO. 

Para determinar la recta de economía los sujetos se sometieron a 7 cargas 

submáximas, de 6 minutos de duración cada una. Entre la cuarta y quinta carga 

descansaron 10 minutos. La intcnsidad dc las cargas cstuvo comprcndida cntrc 60 

y 170 W en las mujeres, y entre 100 y 250 W en los hombres, dependiendo de la 

condición física observada en el test incremental hasta el agotamiento. En todos los 

casos las cargas fueron introducidas en orden creciente. 

Para establecer la relación existente entre el VO, y la carga de trabajo, se 

procedió a determinar el VO, medio durante los tres últimos minutos de cada carga. 

Aquellas cargas que presentaron alguna desviación del VO, (VQ drift) fueron 

excluidas del análisis. Mediante regresión lineal se obtuvo la ecuación que definía 

la relación individual VO,/W para esfuerzos en estado estable. Sólo fueron 

aceptadas aquellas rectas cuyo coeficiente de regresión lineal presentó una 

probabilidad de ser debido al azar inferior al 5%. 



3.6.- PRUEBAS RECTANGULARES SUPRAMÁXIMAS SOBRE 

CICLOERGÓMETRO. DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT 

MÁXIMO DE OXÍGENO ACUMULADO (DMOA). 

La valoración de la capacidad anaeróbica y la resistencia en esfuerzos de 

alta intensidad se realizó conforme al protocolo de MedbB (MedbB y col. 1988, 

Medbd y Tabata 1989, Bangsbo y col. 1990, Calbet y col. 1993). 

Una vez determinado el VO, en reposo, los sujetos realizaron un 

calentamiento consistente en pedalear con cargas de 80, 100, 120, 100 y 80 W en 

las mujeres y con 100, 120, 140, 120, 100 W en los hombres, manteniendo 1 

minuto cada carga. Finalizado el calentamiento, se modificó la Euerza de frenado 

para que fuese un 10 % superior a la Wmax obtenida en la prueba incremental hasta 

el agotamiento. En estudios previos realizados en nuestro laboratorio, hemos 

comprobado que este incremento de la Wmax, es adecuado para que las pruebas 

suprarnáximas tengan una duración entre 2 y 4 min., tal y como ha recomendado 

MedbB (MedbB y col. 1988). 

Tras el calentamiento, los sujetos permanecían sentados e inactivos en el 

cicloergómetro, hasta que su RER era inferior a 1, y su VO, similar al del reposo _+ 

30 %. Seguidamente comenzaban a pedalear, ajustando rápidamente la frecuencia 

de pedaleo a 90 RPM, prosiguiendo el ejercicio hasta el agotamiento. Antes de la 

prueba y durante la misma, se les indicaba a los sujetos que no debían abandonar 

hasta alcanzar el máximo rendimiento posible. La prueba se daba por finalizada 

cuando el sujeto era incapaz de seguir pedaleando o cuando, durante más de 5 

segundos, su frecuencia era inferior a 80 W M .  



El VO, acumulado (V0,ACU) durante la prueba se calculó sumando los 

valores proporcionados por el analizador de gases. Para ello, utilizamos los valores 

medios de cada 15 segundos, el total de la suma fue dividido por cuatro, ya que el 

analizador de gases expresa el resultado para períodos equivalentes a un minuto. 

El VO, en los segundos transcurridos entre el último registro de 15 segundos y el 

final de la prueba, fue calculado mediante al suma de los registros respiración a 

respiración. 

Sustituyendo la carga en la ecuación de la recta de economía se halló por 

extrapolación la demanda de O, (DEM O,) correspondiente a la carga utilizada. La 

DEM O, total (DEM Q ACU) se obtuvo multiplicando la DEW O .S-' por la 

duración de la prueba en segundos. 

El DMOA se calculó restando de la DEM 0,ACU el V0,ACU durante la 

prueba. El DMOA fue expresado en valores absolutos y en valores referidos al peso 

corporal. 

3.7.- PRUEBA INCREMENTAL HASTA EL AGOTAMIENTO SOBRE 

TAPIZ RODANTE. 

La velocidad inicial fue de 8 km.h-' para las mujeres y 9 km.hl para los 

hombres, esta carga fue incrementada 1 km.h-' cada minuto. La pendiente fue 

mantenida constante al 1 %. La prueba se dio por finalizada cuando el sujeto 

abandonaba el tapiz rodante. 



La velocidad máxima (VELmax) se calculó mediante la siguiente fórmula: 

VELmax = VEL, + (tf60) x AVEL 

donde "VEL," es la última carga completada, "tu el tiempo durante el cual mantuvo 

la velocidad de carrera en la última carga, y " AVEL" el incremento de carga cada 

minuto (1 kmh-'). 

Los criterios para determinar el VO,max, UV,, UV,, FC, W y VO, fueron 

similares a los descritos, para la prueba en cicloergómetro. 

3.8.- PRUEBAS RECTANGULARES SUBMÁXIMAS SOBRE TAPIZ 

RODANTE. DETERMINACIÓN DE LA RECTA DE ECONOMIA 

DE CARRERA. 

Para determinar la recta de economía los sujetos corrieron a 7 velocidades 

submáximas, de 6 minutos de duración cada una. Entre la cuarta y quinta velocidad 

descansaron 10 minutos. Las velocidades utilizadas oscilaron entre 9 y 14 km.h-' 

en las mujeres, y entre 1 1 y 18 km.h-' en los hombres, dependiendo de la condición 

física observada en el test incremental hasta el agotamiento. En todos los casos las 

velocidades fueron introducidas en orden creciente. 

Para establecer la relación existente entre el VO, y la velocidad de carrera, 

se procedió a determinar el VO, medio durante los tres últimos minutos de cada 

velocidad. Aquellas velocidades que presentaron "VO, driff' fueron excluidas del 

análisis. 



Mediante regresión lineal se obtuvo la ecuación que definía la relación 

individual VO,/km.h-' para esfuerzos en estado estable. Sólo se aceptaron como 

significativas aquellas rectas obtenidas con una p < 0.05. En la V,,, sc determinaron 

dos rectas de economía mediante procedimientos diferentes: 

a) Utilizando todos los puntos obtenidos, excepto aquellos que por 

inspección visual claramente se desviaban de la recta (outliers). 

b) Utilizando el punto de intercepción  c común de 5.1 rnl.kgl.min-l. 

propuesto por MedbB (MedbB y col. 1988), y los puntos obtenidos en 

las cargas de mayor intensidad (entre dos y cuatro). 

Los valores de DMOA obtenidos en la Vini con estos dos procedimientos 

fueron comparados, no encontrándose diferencias significativas entre ellos 

(Chavarren y col 1993). Por lo que en la .Vi,, y V,, el DMOA fue determinado 

utilizando el primer procedimiento. 

3.9.- PRUEBAS RECTANGULARES S U P R A M ~ M A S  SOBRE TAPIZ 

RODANTE. DETERMINACION DEL DEFICIT MÁXIMO DE 

OXIGENO ACUMULADO (DMOA). 

Una vez determinado el VO, en reposo, los sujetos realizaron un 

calentamiento consistente en correr a velocidades de 9, 10, 1 1, 10,9 km.h-' en las 

mujeres y de 11, 12, 13, 12, 11 krn.h-' en los hombres, manteniendo 1 minuto cada 
, . 

velocidad. Tras el calentamiento, los sujetos permanecieron inactivos en el tapiz 

rodante hasta que su RER fue inferior a 1, y su VO, similar al del reposo _+ 30 %. 

-1 l6- 



Seguidamente, comenzaron a correr a una velocidad un 5 % superior a la VELmax 

alcanzada en la prueba incremental. Para ello el tapiz era acelerado hasta una 

velocidad de 0.5 km.h-' superior a la VELmax, ya que cuando el sujcto saltaba 

sobre el tapiz la velocidad se reducía al nivel requerido. La velocidad del tapiz fue 

mantenida constante durante todo el test suprarnáximo. En todos los casos, los 

sujetos fueron entrenados para saltar al tapiz cuando este estaba en marcha, y a 

acomodarse a la velocidad preestablecida en menos de 5 segundos. En estudios 

previos realizados en nuestro laboratorio, hemos comprobado que este incremento 

de la VELmax, es adecuado para que las pruebas supramáximas tengan una 

duración entre 2 y 4 min. tal y como recomienda Medbd (Medbd y col. 1988). 

Antes de la prueba y durante la misma se les indicaba a los sujetos que no 

debían abandongr hasta alcanzar el máximo rendimiento posible. La prueba se daba 

por finalizada cuando el sujeto abandonaba por extenuación el tapiz rodante. 

Los procedimientos para determinar el VO,ACU, la DEM Q, la DEM 

0,ACU y el DMOA fueron similares a los indicados en la descripción de la prueba 

rectangular supramáxima sobre cicloergómetro. En la primera valoración se 

comparó el DMOA obtenido con las dos rectas de economía. Como este fue similar 

(Chavarren y col. 1993), en las posteriores valoraciones, el DMOA se calculó 

utilizando la recta de economía obtenida al aplicar el procedimiento simplificado 

propuesto por MedbQ (Medbb y col. 1988) 



3.10-. COMPETICIÓN DE DUATLON 

Se diseñó una prueba de duathlon consistente en un primer segmento de 

carrera de 5 km, un segundo segmento de ciclismo de 16 km y, finalmente, un 

tercer segmento de carrera de 2 Km. Estas distancias se establecieron, de forma 

empírica, en función de la condición física media de los sujetos experimentales, 

para que el duathlon tuviese una duración aproximada de una hora. Los dos 

segmentos de carrera se realizaron en un circuito de 2.5 Km, sobre asfalto y sin 

grandes desniveles, comenzando y terminando en la puerta de entrada al edificio 

del laboratorio de Rendimiento Humano del Edificio de Educación Física. El 

segmento de ciclismo se realizó dentro del laboratorio en tres cicloergómetros 

(Monark 8 18 E) . La fuerza de frenado de los cicloergómetros fue de 0.04 Kp x Kg 

en hombres y un 10 % inferior en las mujeres. Esta fuerza de frenado se obtuvo 

empíricamente, después de varios ensayos, con el objeto de equilibrar la duración 

de los dos segmentos de carrera con la duración del segmento de ciclismo. 

Los tiempos que se registraron fueron los siguientes: 

1 .- Tiempo del primer segmento de carrera (CA1): desde el comienzo de 

la prueba hasta completar dos vueltas al circuito de carrera, finalizando 

en la puerta de entrada al edificio del laboratorio. 

2.- Tiempo de la transición carrera-ciclismo (TTI): desde el momento de 

cruzar la puerta de entrada al edificio del laboratorio hasta la primera 

pedalada sobre la bicicleta. Los sujetos debían subir por las escaleras 

hasta el segundo piso del edificio donde se encuentra el laboratorio. 

3.- Tiempo del segmento de ciclismo (CI): desde la primera pedalada sobre 

la bicicleta hasta completar los 16 Km. 



4.- Tiempo de la transición ciclismo-carrera (TT2): desde la finalización 

del segmento de ciclismo hasta el inicio del segundo segmento de 

carrera. 

5.- Tiempo del segundo segmento de carrera (CA2): desde el momento de 

cruzar la puerta de entrada al edificio hasta la finalización del segundo 

segmento de carrera. 

6.- Tiempo total (TOT): El tiempo total que cada sujeto empleó en 

completar la prueba de duathlon, incluidas las transiciones. 

Todos los sujetos pudieron ingerir agua durante la prueba en cuatro 

ocasiones: en el km 2.5 del primer segmento de carrera y al comienzo, en el km 5, 

km 10 y km 15 del segmento de ciclismo. En cada ocasión ingirieron un máximo 

de 200 ml. 

Durante el segmento de ciclismo estuvieron refigerados mediante un 

ventilador situado enfrente de cada cicloergómetro. Antes de cada duathlon 

efectuaron un calentamiento individualizado de unos 20 minutos de duración. 

3.11.- ENTRENAMIENTO 

Se diseñó un entrenamiento de 12 microciclos, de 1 semana de duración 

cada uno, con una frecuencia de entrenamiento de 4 sesiones por microciclo. Estos 

doce microciclos fueron divididos en 2 periodos de 6 microciclos cada uno. Entre 

estos dos periodos hubo un intervalo de 2 semanas dedicadas a realizar la 

valoración intermedia. Durante el primer periodo solamente se realizó 

entrenamiento de carrera. En el segundo período de entrenamiento se realizó 

entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. 



Los entrenamientos de carrera los realizaron en el mismo circuito donde se 

llevaron a cabo los segmentos de carrera de la prueba de duathlon. Los 

entrenamientos de ciclismo se efectuaron en los mismos cicloergómetros del 

laboratorio que se utilizaron en la prueba de duathlon. 

Se emplearon sistemas de entrenamiento continuo, tanto de ritmo constante 

como de ritmo variable. 

Durante los dos primeros microciclos todos los entrenamientos fueron de 

ritmo constante y de baja intensidad. $&+c?ga de entrenamiento fue aumentada 

durante los dos primeros microciclos en base a un incremento del volumen de 

entrenamiento. El tercer microciclo fue un microciclo de recuperación, durante el 

cual realizaron un menor volumen de entrenamiento, a una intensidad ligeramente 

superior. 

Durante los microciclos cuarto, quinto y sexto se aumentó progresivamente 

tanto el volumen como la intensidad 

Consideramos las dos semanas de evaluación intermedia como los 

microciclos séptimo y octavo, ya que la realización de los test supuso una carga 

física, que aunque de bajo volumen tiene una alta intensidad. 

En los seis restantes microciclos se introdujo el entrenamiento sobre 

bicicleta. La organización y los sistemas de entrenamiento fueron similares a los 

seis primeros microciclos. El volumen aumentó en un 20% en cada microciclo, y 

las intensidades relativas fueron similares, pero corregidas según el resultado de la 

evaluación intermedia. 



3.11.1.- INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO 

La intensidad del trabajo se estableció en base al W T ,  de carrera y de 

ciclismo. Este parámetro, como ya se indicó anteriormente, se determinó a partir 

de la prueba incremental hasta el agotamiento. 

Para calcular la intensidad de los entrenamiento en bicicleta, se sustituyó 

en la recta de economía de pedaleo el valor de V02UV2, con lo cual determinamos 

la potencia correspondiente a este punto. Las diferentes intensidades de trabajo se 

asignaron del siguiente modo: 

- INTENSIDAD BAJA ..... 85% WUV2 

- INTENSIDAD MEDIA ..... 90% WUV2 

- INTENSIDAD ALTA ..... 95% WUV2 

Los entrenamientos de carrera se efectuaron a intensidades similares a los 

de ciclismo. Estas fueron calculadas a partir de la velocidad de carrera en el UVT,, 

del siguiente modo: 

- INTENSIDAD BAJA ........... 80% - 85% VELUV, 

- INTENSIDAD MEDIA ........ 85% - 90% VELW2 

- INTENSIDAD ALTA ........... 90% - 95% VELUV, 



Del total del volumen de entrenamiento, un 80% se realizó a intensidad 

baja, un 15% a intensidad media y el 5% restante a intensidad alta. 

3.11.2.- VOLUMEN DE ENTRENAMIENTO 

La adecuación entre el volumen de entrenamiento de carrera y ciclismo se 

realizó de forma empírica, teniendo en cuenta las distancias de la prueba de 

duathlon, la duración de los entrenamientos que se realizarían y la práctica habitual 

de los entrenadores de triathlon y duathlon. De este modo, consideramos que el 

kilometraje del entrenamiento de ciclismo debía ser 2,5 veces superior al de carrera. 

El volumen total de entrenamiento de carrera fue de 336 Km y el de 

ciclismo de 3 15 Km. En el primer período de entrenamiento se realizaron 2 10 Km 

de carrera, distribuidos como se indica en la tabla 3.1 1.2.a. 

En el segundo período de entrenamiento se realizaron 126 Km de carrera 

y 3 15 Km de ciclismo, distribuidos como se indica en la tabla 3.1 1.2.b. 

En la Figura 3.1 1.2. se representa esquemáticamente la distribución 

procentual del volumen semanal de entrenamiento. 



TABLA 3.11.2.a.- Distribución semanal del volumen de entrenamiento durante el primer . 

período (6 semanas). Expresado en kilómetros. 

SEMANA LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

M: INTENSIDAD MEDIA F: INiENSIDAD ALTA 

TABLA 3.11.2.b.- Distribución semanal del volumen de entrenamiento durante el segundo 

período (6 semanas). Expresado en kilómetros. 

SEMANA LUNES MARTES JUEVES VIERNES 

"MV:INTENSIDAD MEDIA "F": INTENSIDAD ALTA 

"CA": CARRERA "CI": CICLISMO 



SEMANAS 

Fig 3.11.2.- Representación gráfica de la distribución en porcentaje del volumen semanal a lo largo de las doce semanas de entrenamiento. Durante 
el período 1 el entrenamiento fue de carrera. Durante el periodo 2 el entrenamiento fue de.carrera y ciclismo. Al máximo volumen 
alcanzado en el primer período de entrenamiento (semana 6) se le asignó el valor 100%de volumen semanal. 



Se realizó una estadística descriptiva del conjunto de parámetros, analizados 

globalmente y por grupos. 

Para comparar las variables analizadas, entre el grupo masculino y 

femenino, se aplicaron las siguientes técnicas: 

lo- Comprobación de la homogeneidad de las varianzas mediante el 
. . 

test de .Bartlett. En función del resultado del test de Bartlett, se 

prosiguió el análisis por dos caminos diferentes: 

a) Si las varianzas habían han sido homogéneas aplicamos el test de 

Student. Cuando las diferencias observadas fueron significativas, 

procedimos a efectuar comparaciones por parejas utilizando el método de 

Newman-Keuls, para evitar la propagación del error debido. a las 

comparaciones múltiples. Se aceptaron como significativas las diferencias 

observadas con una probabilidad de ser debidas al azar inferior al 5 %. 

b) Cuando el test de Bartlett evidenció varianzas ~i~nijkativarnente 

diferentes, continuamos el análisis realizando comparaciones por parejas 

mediante el test de Mann-Whitney, siguiendo el método de Newman- 

Keuls para establecer el orden de las comparaciones y los niveles de 

significación (Martín y Luna del Castillo 1989). 



Los cambios longitudinales de aquellos parámetros con distribuciiin 

gausiana fueron analizados mediante el test de Student para datos apareados. 

Para evitar la propagación del error debido a .las comparaciones múltiples, 

restablecimos los niveles de significación según el procedimiento de Newrnan- 

Keuls. 

Los estudios de la relación existente entre dos variables, medidas en los 

mismos sujetos, se realizaron por regresión lineal. El grado de relación se 

determinó usando el test de correlación de Pearson (Martín y Luna del Castillo 

Para estudiar la relación de múltiples variables independientes, con una 

variable dependiente usamos la técnica de análisis de regresión múltiple paso a 

paso. 



4.- RESULTADOS 



La tabla 4.1 muestra LUI resumen descriptivo de las principales características 

antropométricas y de condición física de los sujetos del grupo de entrenamiento, 

obtenidas en las pruebas realizadas en la Vini. 

En esta descripción se consideró como VO,max, tanto de carrera como de 
ciclismo, el máximo registro de VO, obtenido en cualquiera de las pruebas realizadas. 

Los hombres presentaron valores significativamente superiores cn todas las 

variables analizadas (p<0.001), excepto en el % de grasa corporal, que fue superior en 

las mujeres (p<0.001). 

TABLA 4.1.- Características antropométricas y de condición física del grupo de entrenamiento 

diferenciadas por sexos. 

HOMBRES MUJERES 
(n=9) (n= 1 O) 

EDAD (anos) 

TALLA (cm) 

PESO (kg) 

% GRASA CORPORAL 

V02max carrera (ml.kg-'.mirl) 

V02max ciclismo (m~.kg-l.min-l) 

VELmax (km.h-l) 

Wmax (~atts )  

1.E.max (w.kg-l) 



4.1.1.- COMPARACIÓN ENTRE SEXOS DE LOS ÍNDICES DE 
CONDICION FISICA AEROBICA OBTENIDOS SOBRE 
CICLOERGÓMETRO. 

En las tablas 4.1 .a, b y c sc recogen los índices de condición fisica aeróbica 

de ambos grupos, correspondientes la primera, segunda y tercera valoración, 

respectivamente. 

En la Vhi el VQmax del grupo de hombres fue superior tanto en valores 
absolutos (3687 L- 559 y 2389 408 ml.min-*, p < 0.0001), como en valores 
relativos al peso (54.0 h 6.6 y 43.5 * 3.3 ml.kg-'.miñl,-p < 0.001). El VO,UV, 
mueslra diferencias significativas expresado en valores absolutos (2287 * 532 y 

1589 5 264 ml.miñl, p < 0.01), pero al considerar el peso corporal la significación 
estadística desaparece, una vez corregido el efecto de propagación del error debido 

a las comparaciones múltiples. El V02UV2 mantiene diferencias significativas en 

valores absolutos (2940 * 562 y 2014 * 354 ml.kg-'.miñl, p < 0.001), y en valores 
relativos (44.0 k 7.4 y 36.7 * 2.5 ml.kg-'.min-', p < 0.05). 

Asimismo, el grupo de hombres mostró valores significativamente superiores 
en Wmax. (327 * 51 y 231 * 40 W, p < 0.001), 1.E.max (4.9 * 0.6 y 4.3 * 0.4 
W.kg-', p < 0.05). 

La potencia desarrollada en ambos umbrales ventilatorios fue 
significativamente superior en el grupo masculino WüV, (162 * 5 1 y 120 * 30 W, 

p < 0.05) y WUV, (240 * 56 y 173 * 39 W, p < 0.01); no obstante esta 
significación desaparece cuando la potencia se expresa referida al peso corporal. 

En la V,,, los resultados del grupo masculino fueron significativamente 

superiores en los mismos parámetros que en la V,,,, el VQ max en valores 
absolutos (3707 k 357 y 2551 * 298 ml.kg-'.min-l, p < 0.0001) y en relación al peso 
corporal (55.6 * 4.6 y 46.9 % 4.5 ml.kg-'.minm', p < 0.01); el VO,UV, expresado en 
valores absolutos (2389 * 469 y 1649 * 375 ml. kg-'.min-', p < 0.01); la WUV, ' 



(182 46 y 124 h 33 W, p < 0.05); el V 0 2 W 2  absoluto (3042 * 337 y 21 18 h 388 
ml.kg-'.miñl, p < 0.001) y referido al peso corporal (45.7 * 5.0 y 38.6 * 3.9 ml.kg- 

'.miñl, p < 0.01); el 1.E.max (5.1 * 0.4 y 4.7 * 0.3 W.kd , p < 0.05); la WUV, 
(182 * 46 y 124 * 33 W, p < 0.01) y la WUV, (256 3 32 y 188 * 37 W, p < 0.001). 

Al igual que en la V,,,, las diferencias entre ambos grupos en YO WV 

expresado en valores referidos al peso corporal, pierden su significación estadística 

al corregir la propagación del error debido a las comparaciones múltiples. 

El grupo de hombres también consigue índices ergométricos superiores en 
los dos umbrales ventilatorios, pero las diferencias no llegan a ser significativas. 

En la V,, los parámetros que muestran diferencias significativas entre ambos 

sexos son los mismos que en la V,, y V,,, el V0,ma.x en valores absolutos (3719 
& 455 y 2580 & 35 ml.miñl, p < 0.0001) y referidos al peso corporal (55.8 * 4.1 y 

46.9 * 4.0 ml.kg-'.miñl, p < 0.001); el V02UVl (2383 * 407 y 1691 * 292 ml.minm 

l, p < 0.001); la WüV1 (202 k 39 y 139 h 28 W, p < 0.01); el VO,UV, en valores 

absolutos (3 188 * 422 y 2206 k 41 8 rnl.mhi1, p < 0.001) y referidos al peso 

corporal (47.8 k 4.1 y 39.9 k 4.2 ml.kg-'.miñl, p < 0.01); y la WUV, (296 * 35 y 
215 k 44 W, p < 0.001). 

En la V,, encontramos que las diferencias entre ambos grupos en V02UV1, 
cuando se tiene en cuenta el peso corporal, alcanzan significación estadística (3 5.8 

* 5.5 y 30.6 & 2.7 ml.kg-'.miñl, p < 0.05). 

En la V,, las diferencias entre los grupos en la potencia desarrollada en los 
dos umbrales ventilatorios pierde su significación estadística cuando se corrige la 
propagación del error debidci a las comparaciones múltiples. 

Los registros de FCmax., FCUV, y FCUV,, fueron superiores en el grupo de 

hombres en todas las valoraciones, pero las diferencias no alcanzaron significación 
estadística. 



TABLA 4.1.l.a.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental hasta 

el agotamiento en cicloergómetro. Valoración inicial. 

HOMBRES P MUJERES 
(n=9) (n=10) 



TABLA 4.1.1.b.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental hasta 

el agotamiento en cicloergómetro. Valoración intermedia. 

HOMBRES P .  MUJERES 
(n=9) (n=10) 



TABLA 4.1.l.c.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental hasta 

el agotamiento en cicloergómetro. Valoración final. 

HOMBRES P MUJERES 
(n=9) (n=10) 



4.1.2.- COMPARACIÓN ENTRE SEXOS DE LOS ÍNDICES DE 
CONDICIÓN FISICA AERÓBICA OBTENIDOS SOBRE TAPIZ 
RODANTE. 

Las tablas 4.1.2.a, b y c recogen los índices de condición física aeróbica del 

grupo de hombres y del de mujeres correspondientes a las valoraciones inicial, 

intermedia y final, en tapiz rodante. 

Las variables que mostraron diferencias significativas entre grupos fueron las 
mismas en las tres valoraciones. 

En la V, se observaron diferencias sigriificativas entre sexos en las siguientes 

variables: el V02max expresado en valores absolutos (3879 k 470 y 2565 k 323 
ml.min-', p < 0.0001), el V0,max en valor relativo al peso corporal (57.5 k 6.1 y 

47.0 * 3.6 ml.min7', p < 0.001), la VELmax (19.7 k 1.7 y 15.9 * 1.5 km% , p < 
0.001), el VO,UV, absoluto (2776 k 412 y 1912 k 287 ml.min", p < 0.001) y 

referido al peso corporal (41.4 4.0 y 35.2 * 2.8 ml.kg".min-', p < 0.01), la 
VELW, (1 1.9 k 1.8 y 9.2 k 1.3 krn.h-', p < 0.001), el VO 9bsoluto (3200 k 484 

y 2183 * 281 ml.miñ', p < 0.0001) y referido al peso corporal (47.7 * 5.2 y 40.3 * 
2.9 ml.kg-'.miñl, p < 0.01) y laVELUV, (14.8 * 2.1 y 11.4 * 1.4 km.h-', p < 0.001). 

En la V,,, se observaron diferencias significativas entre sexos en las siguientes 
variables: el V0,max en valores absolutos (3820 * 3 15 y 2679 292 ml.miñl, p < 
0.000 l), el V02max en valores referidos al peso corporal (58.8 4.0 y 50.1 * 3.6 

ml.min-', p < 0.001), la VELmax (21.3 * 1.3 y 11.2 k 1.3 km.H , p < 0.0001), el 
VO,UV, en valores absolutos (2872 * 122 y 21 U3 * 372 ml.mm-', p < 0.001) y 

referidos al peso corporal (43.0 * 2.9 y 38.5 * 4.3 ml.kg-'.min-], p < 0.05), la 
VELWl (13.9 k 1.2 y 11.2 k 1.3 krn.h-', p 0.001), el VQUV, en valor absoluto 

(3371 * 299 y 2441 * 351 ml.min-', p < 0.0001) y referido al peso corporal (50.5 h 
4.7 y 44.7 * 3.0 ml.kg-'.miñl, p < 0.01) y la VELUV, (17.0 * 1.7 y 13.9 * 1.5 h . h -  
', p < 0.001). 



En la V,, se observaron diferencias significativas entre sexos en las siguientes 
variables: el V02max en valor absoluto (3768 * 225 y 2645 * 329 ml.miñl, p < 
0.0001), el V0,max en valor referido al peso corporal (57.1 k 5.2 y 49.1 * 4.9 
ml.miñl, p < 0.01), la VELmax (20.9 * 1.1 y 17.3 * 1.1 h-!li , p < 0.0001), el 

V02UVl en valor absoluto (2797 * 235 y 2079 * 327 ml.minm', p < 0.001) y 
referido al peso corporal (42.3 * 2.8 y 38.3 k 2.8 ml.kg-'.miñl., p < 0.01), la - 

VELUV, (1 3.8 *1.2 y 1 1.3 1 .O krn.h-', p < 0.001), el V Q  UV2 en valor absoluto 

(3258 * 171 y 2183 * 281 mlmin-', p < 0.0001) y referido al peso corporal (47.7* 
5.2 y 40.3 * 2.9 ml.kg-'.mine', p < 0.01) y laVELW, (14.8 * 2.1 y 11.4* 1.4 lun.ha 

', p < 0.001). 

Los registros de FCmax., F C W l  y FCW,,  fueron superiores en el grupo de 
hombres en todas las valoraciones, pero las diferencias no alcanzaron significación 
estadística. El grupo de mujeres mostró % W ,  y % W 2  más altos que el grupo de 

hombres en todas las valoraciones, no obstante las diferencias tampoco fueron 
significativas. 



TABLA 4.1.2.a.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental hasta 
el agotamiento en tapiz rodante. Valoración inicial. 

HOMBRES P MUJERES 



TABLA 4.1.2.b.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental 

hasta el agotamiento en tapiz rodante. Valoración intermedia. 

-- 

HOMBRES P MUJERES 
(n=9) (n=10) 

VELmax (iun.h-l) 21.3 k 1.3 4444 17.2 * 1.3 

FCmax 198 * 10 189 * 4 

VEL W2 (km.h-l) 17.0 -t 1.7 444 13.9 1.5 
I .- >.. - 



TABLA 4.1.2.c.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en el test incremental hasta 

el agotamiento en tapiz rodante. Valoración final. 

HOMBRES P MUJERES 
(n=9) (n=10) 

V02max (mi.min-l) 3768 k 225 M++ 2645 k 329 

FCmax 197 k 11 187 7 

VOzlJVl (mimin-l) 2797 k 235 +++ 2079 327 



4.1.3.- EVOLUCION DE LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN FÍSICA 
AEROBICA OBTENIDOS SOBRE CICLOERGÓMETRO A LO 
LARGO DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO. 

En la tabla 4.1.3.a se exponen valores obtenidos a lo largo del proceso de 

entrenamiento, en los índices de condición física aeróbica sobre cicloergómetro, en 
los 19 sujetos del grupo de entrenamiento; comparando los resultados de la Vini con 

los obtenidos en la V,, y la V,,, y los de la V, y la V,, entre sí. 

El VO,max, en valores referidos al peso corporal, aumentó significativamente 
entre la Vi, y la Vi, (de 48.5 * 7.3 a 5 1.3 * 6.3 1n1.kg-'.min-', p < 0.05); este aumento 

se mantuvo entre la Vhi y la V,, (de 48.5 & 7.3 a 5 1.4 k 6.0 ml.kg-'.min-', p < 0.05). 

La Wmax aumentó de forma significativa a lo largo de las tres valoraciones (de 
276 * 76 W en la Vhi a 296 * 55 W en la Vi,,, y a 317 k 60 W en la V,,; p < 0.001 
en las tres comparaciones). De igual forma evolucionó el 1.E.max (de 4.5 -+ 0.5 a 4.9 

* 0.4, y a 5.2 k 0.5 en la Vini, la V,, y la V,, respectivamente; p < 0.001 en las tres 
comparaciones). 

La potencia desarrollada en los dos umbrales ventilatorios aumenta de forma 

significativa a lo largo de las tres valoraciones, tanto en valores absolutos como 
referidos al peso corporal. Así encontramos que la W V ,  aumentó de 140 -+ 45 W 
en la Vhi a 153 k 49 W en la Vi,, (p < 0.01), y a 170 * 46 W en la V,,,(p< 0.001 al 
comparar la V,, con la ynt y la fXi ); el I.E.U;V de 2.3 * 0.5 W.kg-' en 4% V 

aumentó 'a 2.5 k 0.6 W.kgm' en la Vi,, (p < 0.05), y a 3.0 * 0.5 W.kg-' en la V,, (p i 
0.001 al comparar la V,, con la Vi,, y la V,J; la UV, aumentó de 205 k 58 W en la 
Vini a 22 A 49 W en lai;IJ (p 0.05) y a 255 & 57 W enJa'V ( p ' < ' ~ . O ~ l  al 

comparar la V,, con la Vi,, y la Vini), y que el I.E.UV, pasó de 3.3 &-0.6 W.kg-' en 
la Vhi a3 .6  k 0.4 W.kgml en laX,  @ < 0.05) y a4 .4  5 0.5 W.kk en laJ (p < 
0.001 al comparar la V,, con la Vint y la Vini). 



El V02UV2, expresado en valor absoluto, mostró diferencias significativas entre 
la Vi,, y la V,, (de 2578 * 592 a 2697 k 649 ml.miñl, p < 0.05); y entre la Vini y la 

V,, (de 2453 k 654 a 2697 k 649 ml.min-l, p < 0.05); y expresado en valores 
referidos al peso corporal, entre la Vini y la V,, (de 40.4 * 6.4 a 43.9 * 5.7 ml.kg- 
'.min-', p < 0.05). No obstante, las comparaciones de este último parámetro, entre la 
Vhi y la V,, y entre la Vi,, y la V,, están cercanas a la significaciún estadística @ = 

0.08 en ambos casos). 

El%UV,aumentóde82.4k7.5%enlaVinta85.6k6.7%enlaV,,(p<0.05), 

mientras que entre la V,, y la V,, se observó un aumento próximo a la significación 
estadística. 

La FCmax disminuyó a lo largo de las tres valoraciones siendo significativas 

las diferencias entre los resultados observados en la Vini y la V,, (de 193 * 10 a 188 
* 8, p < 0.01). 

La evolución de los índices de condición fisica aeróbica a lo largo del proceso 
de entrenamiento en el grupo de hombres queda reflejada en la tabla 4.1.3.b. 

En este grupo la Wmax aumentó de 327 * 5 1 W en la Vini a 339 k 36 W en la 

V, (p < 0.05) y a 364 k 40 W en la V,, @ < 0.01 con respecto a la Vi,, y p < 0.001 
con respecto a la Vini); el 1.E.max aumcntó de 4.9 k 0.6 W.kgl en la Vini a 5.1 k 0.4 

W.kg" en la Vi,, (p < 0.05), y a 5.5 * 0.4 W.kgl en la Vfi, @ < 0.001, con respecto 

a la Vini y a la Vi,,); la WUV, aumentó de 162 It 5 1 W en la Vini a 182 k 46 W en la 
Vi, (p < 0.01), y a 202 39 W en la V,, (p < 0.01 con respecto a la Vi,, y p < 0.001 

con respecto a la V,,); el I.E.UV, aumentó de 2.4 * 0.7 W.kg-' en la Vini a 2.7 * 0.6 
W.kg-' en la Vi,, (p < 0.05), y a 3.3 0.6 W.kgl en la V,, (p < 0.001 con respecto 
a la V,, y a la VinJ; el aumento de la WUV, muestra diferencias significativas entre 
la V,, y la Vs, (de 256 * 32 a 296 * 35 W, p < 0.001) y entre la Vini y la V,, (de 240 
* 56 a 296 * 35 W, p < 0.01); el I.E.UV, aumentó significativamente entre la Vini y 
laV,, (de 3.6* 0.7 a4.8 * 0.4 W.kg-', p < 0.001), y entre lavi,, y laV,, (de 3.8 * 
0.4 a 4.8 * 0.4 W.kg-', p < 0.001). 



En este mismo grupo, se encontraron diferencias significativas al comparar la 

FCmax en la Vini y la V,,; y la FCUV, en la Vini y la Vi,,, pero estas significaciones 
desaparecieron cuando se corrigió la propagación del error debido a las 

comparaciones múltiples. 

La tabla 4.1.3.c. recoge los parámetros utilizados para valorar la evolución de 
la condición física aeróbica en el grupo de mujeres, a lo largo del proceso de 

entrenamiento. 

En el grupo de mujeres, el V0,max expresado en valores absolutos alcanzó 

diferencias significativas cuando se compararon los resultados de la Vini y la V,, (de 
2389 k 408 a 2580 k 359 ml.min-', p < 0.05). No obstante, al comparar el V02max 

de la Vhi con el V02max de la V,, las diferencias observadas tan sólo muestran una 
tendencia a la significación (p = 0.07). Cuando este parárrietr-u se expresó en valores 

referidos al peso corporal, mostró diferencias significativas al comparar la Vini con 
la Vi,, (de 43.5 3.3 a 46.9 4.5 ml.kg-'.miñl, p < 0.05) y al comparar la Vini con la 

V,, (de 43.5 f 3.3 a 46.9 4.0 ml.kg-'.min-l, p < 0.05). 

La Wmax aumentó en las tres valoraciones (de 23 1 k 40 W en la Vi,, a 255 k 

35 W en la Vi,, y a 270 * 36 W en la V,,, p < 0.001 en todos los casos), al igual que 
el 1E.max (de 4.3 * 0.4 a 4.7 * 0.3 y a 4.9 k 0.3 W.kg-' en la Vini, la Vint y la V,, 
respectivamente, p < 0.001 en las tres comparaciones). 

La WUV, aumentó de forma significativa entre Vi,, y V,, ( de 124 k 33 a 139 

+ 28 W, p < 0.05) y entre la Vini y la V,, (de 120 k 30 a 139 f 28 W, p < 0.01); al 
igual que el I.E.UV,, que aumentó de forma significativa entre la V ,,,,y la V ,,(de 2.2 

& 0.4 a 2.7 -+ 0.4 W.kg-', p < 0.01) y entre la Vini y la V,, ( de 2.2 & 0.4 a 2.7 5 0.4 
W.kg-', p < 0.001). 

La WUV, aumentó en las tres va1oríc;iories (de 173 -t 39 a 188 ;t 37 y a 21 5 ;t 

44 W en la Vini, la Vi,, y la V,, respectivamente, p < 0.05 entre la Vini y la Vi,,, p < 
0.001 entre la Vi,,, y la V,,y entre la Vini y la V,,); de la misma forma que el IEUV, 
(de 3.2 0.5 a 3.4 k 0.4 y a4 .1  f 0.4 W.kg-' en l av in i ,  laVint y laV,,, 



respectivamente, p < 0.05 entre la Vini y la Vi,, y p < 0.001 entre la Vint y la V,, y 

entre la Vini y la Vfin). 

El VO,UV, mostró diferencias significativas cuando se comparó la Vini con la 

V,, tanto expresado en valores absolutos (de 2014 * 354 a 2206 41 8 ml.miñl, p 
< 0.05) como en valores referidos al peso corporal (de 36.7 h 2.5 a 39.9 4.2 ml.kg- 

'.min-', p < 0.05). En este último caso la diferencia entre la VI,, y Vi,, estuvo cerca 

de alcanzar la significación estadística (p = 0.09). 

La FCmax, F C W ,  y F C W  disminuyeron en todas las valoraciones, no 

obstante, sus diferencias no llegaron a alcanzar significación estadística. 

AERÓBICA OBTENIDOS SOBRE TAPIZ RODANTE A LO LARGO 
DEL PROCESO DE ., ENTRENAMIENTO. . 

La tabla 4.1.4.a muestra los índices de condición fisica aeróbica sobre tapiz 

rodante obtenidos por el grupo de entrenamiento en las tres valoraciones realizadas 
durante el proceso de entrenamiento. 

Los parámetros que aumentaron de forma significativa entre la V,,, y la y,,, 
fueron la VELmax (de 17.8 * 2.5 a 19.2 -+ 2.5 km.h-', p < 0.001), la VELUV, (de 

10.5 * 2.0 a 12.5 * 1.8 krn.h", p < 0.001), el VO,UV, tanto expresado en valor 
absoluto (de 2665 & 644 a 2906 & 573 ml.min-', p < O.U1) como en valor referido al 

peso corporal (de 43.8 * 5.5 a 47.6 4.9 ml.kg-'.min", p < 0.01), el % UV2 (de 84.5 
* 4.4 a 89.5 * 3.6, y 0.001) y la VELUV, (de 13.0 2.4 a 15.4 i 2.2 km.hm', p < 
0.001). El aumento del V02max expresado en valores referidos al peso corporal 

mostró diferencias significativas que desaparecieron al corregir la propagación del 

error debido a las comparaciones múltiples (p = 0.07). 



TABLA 4.1.3.a. Evolución de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre cicloergómetro. 

INICIAL (n=19) INTERMEDIA (n=18) FINAL (n=18) 

vvv 

vv* 

vvv 

vvv 

v 

0.08 

v 

vvv 

vvv 

444 p < 0.001, 4 4 p  <0.01,+ p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia; *** p < 0.001, *+ p < 0.01, * p < 0.05 entre valoración inicial 
y final; vvv p < 0.00 1 ,  vv p < 0.01, v p < 0.05 entre valoración intermedia y final. 



TABLA 4.1.3.b. Evolución de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre cicloergómetro, en el grupo de 

hombres 

VALORACIÓN P VALORACI~N P VALORACI~N P 
INICIAL (n=19) INTERMEDIA (n=18) FINAL (n=18) 

3719 

55.8 

vv 364 

vvv 5.5 

192 

23 83 

35.8 

64.4 

vv 202 

vvv 3.3 

149 

3 188 

47:8 

86.0 

vvv 296 

vvv 4.8 

444 p 0.001, 44 p <0.01,4 p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia; *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 entre valoración inicial 
y final; vvv p ¿ 0.60 1, vv p < 0.0 1, v p < 0.05 entre valoración intermedia y fmai. 



TABLA 4.1.3.c. Evolución de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre cicloergómetro, en el grupo de 

mujeres 

VALORACIÓN p VALORACION P VALORACIÓN p 

INICIAL (n=19) INTERMEDIA (n=18) FINAL(n=18) 

V02rnax (rni.min-') 2389 * 408 0.07 2551 * 298 2580 * 359 

V 0 2 m a x  (ml.kg-l.min-l) 43.5 * 3.3 4 46.9 * 4.5 46.9 * 4.0 * 
W m a x  (w) 231 * 40 4444 255 * 35 v w  270 * .  36 *A* 

1.E.max (w.kg-l) 4.3 * 0.4 44 4.7 * 0.3 vvv 4.9 k 0.3 *** 
Fcmax (latrnin.') 190 * 8 186 8 185 * 6 - 

V02UV, (ml.min-':~ 1589 264 1649 * 375 1691 * 292 

V02UVi (ml.kg-'.rnin-l) 29.0 2.5 29.9 * 4.1 30.6 * 2.7 

% uvl 66.7 i 6.5 64.0 * 9.1 65.5 * 6.1 

wuv1 (W) 120 * 30 124 2.2 * 33 v 139 * 28 ** 
1.E. w (~ . kg - l )  - 2.2 * 0.4 144 + 0.4 V* 2.7 0.4 *** 
FC W (iatmin-l) 152 * 13 2118 * 13 142 * 4 0.09 

V02UV2 (rni.min-l) 2014 * 354 38.6 * 388 2206 * 418 

VOzUVz (ml. kgl.min.') 36.7 * 2.5 82.5 * 3.9 39.9 * 4.2 * 
% UV, 84.3 * 4.2 0.09 188 * 7.2 85.1 * 5.8 

wuv2 (W) 173 * 39 3.4 * 37 vvv 215 * 44 *** 
I.E. W2 (w.kpli 3.2 * 0.5 4 166 * 0.4 vvv 4.1 * 0.4 *** 
FCUV2 (1at.min.l) 171 10 h * 12 169 * 4 

444 p < 0.001, í 4  p <0.01,4 p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia; *++ p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05 entre valoración inicial 
y final; vvv p < 0.001, vv p c 0.01, v p < 0.05 entre valoracibn intermedia y fmal. 



Los parámetros que mostraron un incremento significativo entre la V,,, y la V,, 

fueron la VELmax (de 17.8 -t 2.5 a 19.1 -t 2.1 h . h - ' ,  p < 0.001), la VELUV, (de 

10.5 & 2.0 a 12.6 k 1.8 h . h - ' ,  p < 0.001), y el V02UV2 en valor referido al peso 
corporal (de 43.8 k 5.5 a 47.0 -t 4.9 ml.kg-l.min-', p < 0.05), el % UV, (de 84.5 I 4.4 

a 89.0 & 5.8, p < 0.01) y la VELUV, (de 13.0 * 2.4 a 16.0 k 2.2 km.h-', p < 0.001). 

El aumento del V02UV2 expresado en valor absoluto, no alcanzó la significación 

estadística (p = 0.06). 

No se encontraron diferencias significativas entre los parámetros de la Vint y la 

V,,. En este caso la V E L W  mostró un aumento cercano a la significación 
estadística (p = 0.06). 

La FCmax disminuyó a lo largo de las valoraciones, pero las difcrcncias no 

fueron significativas. 

La tabla 4.1.4.b. recoge los parámetros utilizados para valorar la evolución de 

la condición fisica aeróbica en el grupo de hombres, a lo largo del proceso de 
entrenamiento. 

En este grupo, observamos que las variables que mostraron un aumento 

significativo entre la Vhi y la y,, fueron la VELmax (de 19.7 * 1.7 a 21.3 k 1.3 
km.h-', p < 0.001), la VELUV, (de 11.9 4 1.8 a 13.9 + 1.2 krn.hl , p < 0.05), el % 

UV2(de82.9*5.5 a88.2k2.6,p<0.05)ylaVELUV2 (de 14.8 k2.1 a 17.0k 1.7 

km.h-', p < 0.001). Y las variables que mostraron diferencias significativas entre la ' 
Vini y la V,, fueron la VELmax (de 19.7 * 1.7 a 20.9 -t 1.1 km.h-', p < 0.05), la 

VELUV, (de 11.9-t 1.8 a 13.8-t 1.2 lun.h-',p < 0.01), laVELUV, (de 14.8-t 2.1 a 
17.6 -t 1.5 h . h " ,  p < 0.001) y la FCUV, (de 177 -t 10 a 184 * 9,  p < 0.01). 

En la Tabla 4.1.4.c. se exponen los parámetros utilizados para valorar la 

evolución longitudinal de la condición física aeróbica a lo largo del proceso de 

entrenamiento en el grupo de mujeres. 



TABLA 4.1.4.a. Evolución de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre tapiz rodante. 

VALORACION P VALORACIÓN P VALORACI~N p 
INICIAL (n=19) INTERMEDIA (n=18) FINAL(n=18) 

V0,rnax (mi.min-') 3187 * 778 3250 * 657 3206 i 639 

Fcmax (iat min I )  195 * 9 193 * 9 192 6 10 

V02UVl (mi min I) 2321 * 559 2488 478 2438 * 461 

V02UVi (mi kg.' rnin.') 38.1 6 4.6 40.7 * 4.3 40.3 * 3.4 

% UVI 73.6 * 4.3 76.8 * 5.0 76.5 * 7.3 

VELUV, (km h-') 10.5 * 2.0 444 12.5 1.8 12.6 * 1.6 *** 
FCUVl (iat.min-') 161 * 7.6 162 14 159 * 10 

V02UV2 (mi min ') 2665 * 644 44 2906 * 573 2836 * 495 0.06 

V O 2 w 2  (mi.kg I rnin I) 43.8 * 5.5 ++ 47.6 * 4.9 47.0 4.9 * 
% m, 84.5 k 4.4 444 89.5 * 3.6 89.0 * 5.8 +* 
VELUV, (km h ') 13.0 * 2.4 444 15.4 * 2.2 o. 06 16.0 * 2.2 *** 
FCUV2 (iat min 11 176 -t 8 177 * 11 179 10 

444 p < 0.001, 4+ p ~ 0 . 0  1, 4 p < 0.05 entre valoracibn inicial e intermedia. 
+ * p < 0.001, * p < 0.01, * p < 0.05 entre valoración inicial y final. 



TABLA 4.1.4.b. Evolución longitudinal de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre tapiz rodante en el 
grupo de hombres. 

VALORACI~N VALORACIÓN VALORACION 
INICIAL (n=19) INTERMEDIA (n=18) FINAL(n=18) 

V02max (mimin.') 3879 * 470 3820 k 315 3768 * 225 

V 0 2 m a x  (ml.kg.'.min.') 57.5 * 6.1 58.8 k 4.0 57.1 * 5.2 

V E L m a x  (km.k1) 19.7 * 1.7 e44 21.3 * 1.3 20.9 * 1.1 + 

Fcmax  (iatmin-N) 197 * 12 198 k 10 197 * 11 

V02WI (mI.min.') 2776 412 2872 * 122 2797 * 235 

VO2Wi (ml.kgl.min-') 41.4 * 4.0 43.0 * 2.9 42.3 * 2.8 

%wI 72.1 * 4.8 75.6 * 5.5 74.4 * 6.4 

VELUV, (km.kl) 11.9 * 1.8 4 13.9 * 1.2 13.8 * 1.2 ** 
FCUV, (iatmin-') 163 * 6 167 15 162 * 9 

V02UV2 (mi.min-') 3200 484 3371 * 299 3258 * 171 

VO2UV2 (ml.kg-'.min-l) 47.7 * 5.2 50.5 , 4.7 49.4 4.1 

% UV2 82.9 * 5.5 4 88.2 * 2.6 86.6 * 3.7 

VELUV, (km.h-') 14.8 * 2.1 444 17.0 k 1.7 17.6 * 1.5 *** 
FCUV2 (iatmin-l) 177 * 10 182 . 13 184 * 9 ** 

1 i :. 

++a p < 0.001, a+ p <0.01, 4 p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia. 
* p < 0.001, + * p < 0.01, * p < 0.05 entre valoración inicial y final. 



TABLA 4.1.4.c. Evolución longitudinal de las variables analizadas en los tests incrementales hasta el agotamiento sobre tapiz rodante en 
el grupo de mujeres. 

VALORACION VALORACI~N VALORACIÓN 
INICIAL (n=19) IlVTERMEDIA (n=18) FINAL (n=18) 

V02rnax  (mi.rnin-') 2565 * 323 2679 * 292 2645 * 329 

V02rnax  (ml.kg-'.min-') 47.0 * 3.6 4 50.1 * 3.6 49.1 * 4.9 

V E L m a x  (km.h-l) 15.9 * 1.5 444 17.2 * 1.3 17.3 * 1.1 ** 
Fcmax  (iat.min-'1 192 5 189 -t 4 187 * 7 

V02UV, (rn1.min.l) 1912 A 287 2103 * 372 2079 * 327 

VO2UVl (rnl.kg-'.min-') 35.2 A 2,8 38.5 % 4,3 38.3 * 2,8 

% UVI 74.9 * 3.5 78.1 7.8 78.6 * 7.9 

VELUV, (krn.h-') 9.2 A 1.3 44 11.2 h 1.3 11.3 * 1.0 ** 
FCUV, (iatmin-') 160 * 8 157 * 12 157 11 

V02UV2 (rnimin.') 2183 * 281 44 2441 6 351 2414 302 +* 

VO2UV2 (ml.kg-'.niid) 40.3 2.9 44 44.7 * 3.0 44.7 * 3.5 ** 
% uv2 85.8 A 2.7 4 90.1 * 4.2 91.4 * 5.0 * 
VELUV2 (krn.k1) 11.4 5 1.4 44 13.9 * 1.5 14.3 1.3 ** 
FCUVz (1at.rnín.l) 175 7 173 * 8 174 * 10 

444 p < 0.001, 4e p <0.01, 4 p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia. 
+ * * p < 0.00 1, * p < 0.01, p < 0.05 entre valoración inicial y final. 



En este grupo, las variables que aumentaron de forma significativa entre la Viril 
y la V,, fueron el V0,ma.x expresado en valores referidos al peso corporal (de 47.0 

* 3.6 a 50.1 3.6 ml.kg-'.miñl, p < 0.051, la VELmax (de 15.9 * 1.5 a 17.2 * 1.3 

km.h-', p < 0.001), la VELUV, (de 9.2 k 1.3 a 11.2 * 1.3 knh.h , p < 0.01), el 

V02UV, tanto expresado en valor absoluto (de 2 183 * 28 1 a 244 1 * 35 1 ml.min-', 
p < 0.01) como en valor referido al peso corporal (de 40.3 h 2.9 a 44.7 h 3.0 ml.kg- 

].min-', p < 0.01), el % UV, (de 85.8 * 2.7 a 90.1 4.2, p < 0.05) y la VELUV, (de 

11.4 * 1.4 a 13.9 * 1.5 km.h-', p < 0.01). 

Las variables que mostraron cambios estadísticamente significativos al 
comparar la Vhi con la V,, en el grupo de mujeres fueron la VELmax (de 15.9 * 1 .5 

a 17.3 * 1.1 km.h-', p < 0.01), la VELUV, (de 9.2 * 1.3 a 11.3 * 1.0 km;h , p < 
0.01), el V02UV2 tanto expresado en valor absoluto (de 2183 * 281 a 2414 i 302 

ml.miñ', p < 0.01) como en valor referido al peso corporal (de 40.3 * 2.9 a 44.7 k 
3.5 ml.kg-'.min", p < 0.01), el % UV, (de 85.8 2.7 a 91.4 k 5.0, p < 0.05) y la 
VELW, (de 11.4 * 1.4 a 14.3 h 1.3 km.h-l, p < 0.01). 

4.1.5. COMPARACI~N ENTRE LOS ÍNDICES DE CONDICI~N FÍSICA 

AERÓBICA OBTENIDOS EN CICLOERGÓMETRO Y LOS 
OBTENIDOS EN TAPIZ RODANTE. 

Las figuras 4.1.5.a, by c, d y e. muestran una representación gráfíca de las 

diferencias entre los parámetros obtenidos en ciclismo y en carrera, en los tests 
incrementales hasta el agotamiento, tanto en los 19 sujetos sometidos a 

entrenamiento (Gmpo total), como en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres. 
En todas las comparaciones realizadas a lo largo de las tres valoraciones los 

parámetros obtenidos en carrera mostraron valores más elevados a los obtenidos en 

ciclismo. 



a) Grupo total: Las diferencias alcanzaron significación estadística en el 
V0,max expresado en valores referidos al peso corporal en la V,,, (p < 0.05) y en la 

VI,, (p < 0.001); en el VQ UV, en las tres valoraciones tanto en valores absolutos 
como referidos al peso corporal (p < 0.001); en el VO,UV, expresado en valores 

absolutos en la VI,, (p < 0.05) y en la xt (p < 0.001), y expresado en valores 
referidos al peso corporal en la VI,, (p < 0.01), la V,,, (p < 0.001) y en la 1, (p < 

0.05); en el %VO,W, en las tres valoraciones (p < 0.001); y en el %VO,UV, en la 

VI,, (p < 0.001) y en la (p < 0.05); en la FCmax en lq,,,V (p < 0.01); en la 
F C W ,  en la VI, y la VI,, (p < 0.01) y en la V,, (p < 0.001); en la FCUV, en la VI,, 

(p < 0.05), la VI, (p < 0.001) y la V,, (p < 0.01). El V02max expresado en valores 
absolutos mostró diferencias en la VI,, y x, pero su significación estadística 

desapareció al corregir la propagación del error debido a las comparaciones 
múltiples. 

b) Grupo hombres: Las diferencias fueron estadísticamente significativas en el 
V0,max expresado en valores referidos al peso corporal en la V,,, (p < 0.01); en el 

VO,UV, tanto en valores absolutos como referidos al peso corporal en las tres 

valoraciones (p < 0.01); en el %VO,UV, en la VI,, (p < 0.0 1 ), la VI,, (p < 0.05) y la 
V,, (p < 0.01); en la FCmax en la V,,, (p < 0.01); en la FCUV, en la VI,, (p < 0.0 l), 

la VI,, (p < 0.05) y la V,, (p < 0.001); en la FCUV, en la VI,, (p < 0.05) y la V,, (p 

< 0.01). También se encontraron diferencias en la V,,, en VO,UV, y %UV2 pero su 

significación estadística desapareció al corregir la propagación del error debido a las 
comparaciones múltiples. 

c) Grupo mujeres: Las diferencias alcanzaron significación estadística en el 
V0,max expresado en valores referidos al peso corporal en la VI,, (p < 0.05), la VI,, 
(p < 0.01) y la V,, (p < 0.05); en el VQ U y  tanto en valores absolutos como 

referidos al peso corporal en la VI,, y la VI,, (p < 0.01) y la x, (p < 0.001); en el 
VO,W, en la VI,, y la V,, en valores absolutos (p < 0.05) y en valores referidos al 

peso corporal (p < 0.01), y en la VI,, en ambos casos (p < 0.001); en el %VQUV, 

enlaV,,, y laV,,, (p 0.01) y enlaV,, (p < 0.001); en el %VO,UV, en laV,,, (p < 
0.001), y laV,, (p < 0.05); y en laFCUV, en laV,,, (p < 0.05), y laV,, (p < 0.01). 
Las diferencias en el V0,max expresado en valores absolutos y la FCUV, en la V,,, 
perdieron su significación estadística al corregirse la propagación del error debido 

a las comparaciones múltiples. 
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H 
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VALint VALfin 

CICLISMO T GRUPOTOTAL *** p < 0.001 

H GRUPO HOMBRES ** P<0.01 

CARRERA M GRUPO MUJERES * p < 0.05 

Fig 4.1.5.a. VO, expresado en valores absolutos (A) y en valores referidos al 
peso corporal (B), obtenidos en la prueba incremental hasta el agotamiento sobre 
cicloergometro y sobre tapiz rodante. 
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CICLISMO T GRUPOTOTAL *** p <0.001 

H GRUPO HOMBRES ** p<O.Ol 1 CARRERA M GRUPOMUJERES * p < 0.05 

Fig 4.1.5.b. V02UV, expresado en valores absolutos (A) y en valores referidos al 

peso corporal (B), obtenidos en la prueba incremental hasta el agotamiento sobre 
cicloergómetro y sobre tapiz rodante. 
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CICLTSMO T GRUPOTOTAL *** p <0.0'01 . 

H GRUPO HOMBRES ** p <0.01 1 
CARRERA 

M GRUPO MUJERES * p < 0.05 I 

Fig 4.1.5.c. Frecuencia cardíaca en el UV, (A) y en el UV2 (B) obtenida en la 

prueba incremental hasta el agotamiento sobre cicloerg6metro y sobre tapiz 
rodante. . . 
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CICLISMO T GRlJPO TOTAL *** p < 0.00 1 

H GRUPO HOMBRES ** p < 0.01 

Fig 4.1.5.d. V02UV2 expresado en valores absolutos (A) y en valores referidos al 
peso corporal (B), obtenidos en la prueba incremental hasta el agotamiento sobre 
cicloergómetro y sobre tapiz rodante. 
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.O CICLISMO T GRUPO TOTAL *** p <0.001 
H GRUPO HOMBRES ** p < 0.01 1 CARRCM M DRUW MUJEFGS * p < 0.05 

Fig 4.1.5.e. Porcentajes de los umbrales ventilatorios respecto del V02 ma 
obtenidos en la prueba incremental hasta el agotamiento sobre 
cicloergómetro y sobre tapiz rodante. 



4.1.6.- ESPECIFICIDAD DEL EFECTO DE ENTRENAMIENTO SOBRE 
LOS ÍNDICES .DE CONDICIÓN FISICA AERÓBICA. 

En la tabla 4.1.6. se exponen los cambios porcentuales observados en los 
índices de condición física aeróbica, analizados tanto en cicloergómetro como en 

&H:' 

tapiz rodante. Asimismo, las figuras 4.1.6.a, b, c, y d. representan gráficamente la 

evolución porcentual de los diferentes parámetros. 

Tal y como puede apreciarse en la figura A, los cambios porcentuales 

producidos por las 6 primeras semanas de entrenamiento de carrera en el V02max, 

en la Wmax, en la VELmax y en la FCMAX, fueron similares en cicloergómetro y 
en tapiz rodante. Sin embargo, durante la fase de entrenamiento combinado, la 

Wmax aumenta más (7.2 f 3.6 %) que la VELmax (0.5 f 4.6 %, p < 0.001)). Al 
considerar el proceso de entrenamiento en conjunto, a pesar del menor volumen de 

entrenamiento de ciclismo, la Wmax aumentó porcentualmente más (14.7 f 7.4 %) 

que la VELmax (7.5 f 6.9 %, p < 0.001). 

La especificidad del efecto del entrenamiento queda evidenciada por los 
cambios porcentuales observados en los umbrales ventilatorios durante las distintas 

fases del entrenamiento. Así, tras el entrenamiento de carrera, se observan 
incrementos porcentuales de la VELW,  (19.2 f 12.1 N), la VELUV, (1 8.7 - + 9.2 

%) y el %UV2 en tapiz rodante (6.3 - + 5.9%), superiores a los constatados en sus 

equivalentes en cicloergómetro, es decir, en la WUV, (9.4 2 13.9 %, p < 0.05), en 

la WUV, (9.5 - + 13.2 %, p < 0.01) y en el %lJV (0.6 _+ 10.6 %, p < 0.05). Sin 

embargo, durante la fase de entrenamiento combinado, se observó una respuesta más 
acentuada en los parámetros obtenidos en cicloergómetro, que en 1.0s de tapiz 

rodante. Así, la WUV, aumentó más que la VELUV, (1 3.9 f 14.0 %, y 0.9 2 7.2 %, 

p < 0.01). También fueron más importantes los incrcmcntos dcl V02UV2 (4.8 5 8.4 

% y  -2.1f 6.8 %, p < 0.05), del %UV, (3.8 f 6.1 % y  -0.6 f 4.9 %, p <0.01), yde  

la WUV, IVELUV, (16.5 _+ 7.3 % y  4.8 + 9.3 %, p < 0.001). 



No obstante, al considerar todo el proceso de entrenamiento en conjunto, ¡os 
cambios porcentuales observados en los parámetros correspondientes a los umbrales 

ventilatorios fueron similares al comparar los resultados obtenidos sobre 
cicloergómetro, con los obtenidos en el tapiz rodante. 

El entrenamiento de carrera produce una mejora tanto en los índices máximos, 
como en los umbrales ventilatorios, ya sea en tapiz rodante o en el cicloergómetro. 

No obstante, al combinar, en la segunda fase de entrenamiento carrera y ciclismo, 

se observa un efecto más marcado sobre los parámetros de ciclismo, y una 

estabilización en los índices de condición fisica aeróbica de carrera, que muestra 
cierta tendencia a empeorar. 

Los indices obtenidos sobre cicloergómetro mejoraron por igual con el 

entrenamiento de carrera, que con el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. 
No obstante, los índices ergométricos en ambos umbrales ventilatorios mejoraron 
significativamente más con el entrenamiento combinado, que con el entrenamiento 

de carrera(I.EW, : 22.3 _+ 14.7 %frente a9.3 - + 15.2 %,p  < 0 . 0 5 ; ~  I .EW,:  24.8 - + 
8.3 % frente a 10.1 _+ 15.4 %, p < 0.01). 

Al considerar el entrenamiento completo, se consiguieron cambios porcentuales 

similares en los indices de condición física aeróbica de carrera y ciclismo, con la 
excepción dc la Wmax que aumentó más que su equivalente en tapiz rodante, 
VELmax (14.7 - + 7.4 % y 7.5 _+ 6.4 %, p < 0.001, respectivamente). 

No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres, en la 

respuesta porcentual de los índices de condición fisica aeróbica. 



Tabla 4.1.6. Evolución de Ios parámetros de condición física aeróbica, expresada en porcentaje, a lo largo del entrenamiento completo (12 semanas), del 
entrenamiento de carrera (6 primeras semanas) y del entrenamiento combinadode carrera y cilismo (6 últimas semanas). 

ENTRENAMIENTO CARRERA ENTRENAMIENTO COMBINADO ENTRENAMIENTO COMPLETO 
CICLISMO CARRERA 

V0,max 4.5 í 9.8 1.9 * 8.9 

V02max 6.1 + 10.4 4.9 * 7.3 v 

Wmax / VELmax 7.5 + 6.6 vvv 8.0 * 3 .S 

1.E.max 7.8 = 6.4 ---- 
FCmax -1.7 + 4.4 -0.8 2.4 

VO2UVl 4.4 = 13.6 7.2 13.6 

V02UVl 4.8 + 14.2 7.2 * 13.8 

% UVI 0.7 i 16.1 4.5 * 10.3 

WUVI / VELUV, 9.4 k 13.9 VV. 19.2 12.1 

I I.E.UVI 9.3 k 15.2 ---- 
+ 
cri FCUV, 0.9 h 7.8 0.7 8.3 
‘P V02UV2 4.6 * 9.7 9.1 * 10.0 

V02UV2 5.0 * 10.0 9.1 * 10.2 

% UV2 0.6 % 10.5 v m 6.3 * 5.9 

\WV, / VELUV, 9.5 5 13.2 vvv== 18.7 * 9.2 v 

I.E.UV2 10.1 * 1 5 . 4 ~ ~  ---- 
FCUV2 -1.6* 5.0 1.0 * 5.7 

vvr P < 0.001, v t  p < 0.01, v p < 0.05, entre el entrenamiento de carrera y el entrenamiento completo. 
444 p < 0.001, H p < 0.01, 4 p < 0.05, entre el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo y el entrenamiento completo. ... p < 0.001, .. p < 0.01,. p < 0.05, entre el entrenamiento de carrera y el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. ... p < 0.001, p < 0.01, p < 0.05, entre carrera y ciclismo. 



VALIN, VAL,, VAL,, 

Fig. 4.1.6.a. Evolución a lo largo del proceso de entrenamiento, expresada en porcentaje, de los parametros observados en el test incremental 
hasta el agotamiento sobre tapiz rodante 1 sobre cicloergómetro. 









4.2.1.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN ECONOMIA DE PEDALEO. 

La Tabla 4.2.1.a recoge los parámetros definitorios de las rectas de 

economia de pedaleo obtenidas en las tres valoraciones realizadas durante -el 

proceso de entrenamiento. La Fig. 4.2.1 muestra la representación gráfica de las 

rectas de economía de pedaleo del grupo total y considerando por separado el grupo 

de hombres y de mujeres en las diferentes valoraciones. 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos en las pendientes 

de las rectas, en ninguna de las valoraciones. No obstante, antes de corregir la 

propagación del error debido a las comparaciones múltiples, las pendientes de la Vi,,, 

y la Vi,, presentaban diferencias entre grupos cuando se expresaron en valores 

absolutos. 

El punto de intersección de la recta de economía con el ejc de las ordenadas 

no presentó diferencias significativas entre grupos en la V,,¡ y la \(,, , tanto en 

valores absolutos como referidos al peso. En la V,, las diferencias entre sexos 

fueron significativas cuando los parámetros se expresaron en valores absolutos 

(779.2 _+ 112.2 ml.rnin-l en el grupo de hombres y 635.8 _+ 95.9 ml.min-'en el grupo 

de mujeres, p < 0.05). 
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Fig. 4.2.1.- Representacidn grdfica de las rectas de economia obtenidas sobre 
cicloergdmetro en las tres valoraciones realizadas a lo largo del proceso de entrenamiento. 



Tabla 4.2.1.a.- Comparación entre sexos de los parámetros de las rectas de economía de pedaleo, 

en valores absolutos y referidos al peso corporal (cursiva). 

VALORACION "Al* "B" r p GRUPO 

INTERSECCI~N PENDIENTE 

INICIAL 6707 192.7 10.9 _+ 1.3 0.99 H 

INTERMEDIA 744.7 f 171.3 10.3 f 0.6 0.99 H 

FINAL 779.2 2 112.2 9.6 2 0.8 0.99 + H 

r Coeficiente de regresión, H Hombres, M Mujeres 
+ p < 0.05 al comparar el punto de intersección entre grupos. 

La tabla 4.2.1 .b refleja el VO,, en valores absolutos y referidos al peso, 

correspondiente a las cargas de 170 y 230 W. Los valores de VO, en el grupo de 

mujeres se hallaron por extrapolación lineal, mientras que en el grupo de hombres 

se calcularon por interpelación, en la carga de 170 W, y por extrapolación en la 

carga de 230 W. 



Los valores de VO,, expresados en valores absolutos, para las cargas de 170 

y 230 W fueron significativamente superiores en el grupo de hombres. en todas las 

valoraciones, p < 0.001. Cuando los valores de VOI fueron referidos al peso 

corporal no se encontraron diferencias significativas. No obstante, antes de corregir 

la propagación del error debido a las comparaciones múltiples, los valores de VO, 

del grupo de mujeres, en la V,, para las cargas de 170 y 230 W, eian 

significativamente superiores a los valores obtenidos en el grupo de hombres. 

Tabla 4.2.1.b.- Comparación entre sexos del VO, correspondiente a las intensidades de 170 y 

230 W, expresado en valores absolutos (ml.min") y relativos al peso corporal 

(ml.kg-'.min-') (cursiva). 

V02 -170 W VO, 230 W 

HOMBRES p MUJERES HOMBRES p MUJERES 

Valoración inicial 

Valoracion intermedia 

2490.5 2 106.7 i. 2280.5 f 67.1 31066 f 1004 + 2847.2 + 78.8 

+ p < 0.001 entre el grupo de hombres y mujeres 



La potencia desarrollada al 100% del VO,max, obtenida por extrapolación 

mediante la ecuación de la recta de economía, resultó ser significativamente 

superior en el grupo de hombres en las tres valoraciones, p < 0.00 1 .Tabla 4.2.1 .c. 

Tabla 4.2.l.c.- Potencia desarrollada al 100% del V0,max. Valores obtenidos por extrapolación 

a partir de la recta de economía de pedaleo. 

POTENCIA V0,MAX. (M') 
* .  

HOMBRES P MUJERES 

4- P < 0.001 entre grupos. 



4.2.2.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN ECONOMIA DE CARRERA. 

Para la determinación de las rectas de economía de carrera se utilizó el 

procedimiento simplificado propuesto por Medbd, el cual asume un punto de 

intersección común de la recta con el eje de las ordenadas de 5.1 ml.kg-'.min-'. 

La tabla 4.2.2.a muestra los parámetros definitorios de las rectas de 

economía de carrera, considerando por separado el grupo de hombres y el de 

mujeres, obtenidas en las tres valoraciones realizadas durante el proceso de 

entrenamiento. La Fig. 4.2.2 representa gráficamente las rectas de economía de 

carrera. 

El punto de intersección de la recta con el eje de las ordenadas resultó ser 

significativamente superior en el grupo de hombres (p < 0.001) en las tres 

valoraciones realizadas, cuando se expresó en valores absolutos. Igualmente, la 

pendiente de las rectas de economía de carrera del grupo de hombres, expresada en 

valores absolutos, fue significativamente superior a la pendiente del grupo de 

mujeres (p < 0.001), en todas las valoraciones (Tabla 4.2.2.a). 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos, ni en el punto de 

intersección ni en la pendiente, cuando los valores se expresaron referidos al peso 

corporal, en ninguna de las valoraciones. 
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Fig. 4.2.2,- Representacidn gráfica de las rectas de economía de carrera obtenidas en las 
tres valoraciones realizadas a lo largo del proceso de entrenamiento. 



Tabla 4.2.2.a.- Comparación entre sexos de los parámetros defuiitorios de las rectas de economia 

de carrera, expresados en valores absolutos y referidos al peso corporal (cursiva). 

VALORACION TIA" "B" r p GRUP 

INTERSECCIÓN PENDIENTE O 

INICIAL 340.7 f 31.3 195.0 2 14.2 0.99 + Q H 

-- - -- 

INTERMEDIA 341.8 2 29.8 205.4 2 15.8 0.99 .C * H 

r Coeficiente de regresión, H Hombres, M Mujeres, ~2 p < 0.01 al comparar la pendiente entre 

grupos, + p < 0.00 1 al comparar el punto de intersección entre grupos. 

La tabla 4.2.2.b recoge el VO, correspondiente a las intensidades de 1 1 y 14 

km.h-', hallado por extrapolación de la recta de economia de carrera en el caso de 

14 km.h-' y por interpolación en el de 11 krn.hm'. 

Cuando el VO, se expresó en valores absolutos, éste fue siempre superior 

en el grupo de hombres, en ambas velocidades (p < 0.01 en la VI,, y la V,, y p < 

0.001 en la V,,& 



Cuando el VO, se expresó en relación al peso corporal, las mujeres 

presentaron valores ligeramente más elevados, aunque las diferencias observadas 

no alcanzaron significación estadística (Tabla 4.2.2.b). 

Tabla 4.2.2.b.- Comparación entre sexos del VO, correspondiente a las intensidades de 1 1 y 14 

kmh-', expresado en valores absolutos (ml.miii ) y relativos al peso corporal 

(ml.kg-'.min-') (cursiva). 

VO, 11 kmh-' VOZ 14 kmh-' 

HOMBRES p MUJERES HOMBRES p MUJERES 

Valoración inicial 

2485.7 t 176.1 u 2126.5 f 279.3 3070.0 f 219.1 2630.4 2 345.7 

37.3 f 2.5 39.5 f 3.3 46.0 _+ 3.1 48.8 f 4.2 

Valoración intermedia 

- 

+ p 0.00 1, Q p C: 0.01, entre el grupo de hombres y mujeres 

La velocidad correspondiente al 100% del VO,max, hallada por 

extrapolación de la recta de economía, resultó ser significativamente superior en el 

grupo de hombres, en las tres valoraciones realizadas (Tabla 4.2.2.c). 



Tabla 4.2.2.c.- Velocidad desarrollada al 100% del V0,max. Valoos obtenidos por exnapolación 

de la recta de economía de pedaleo. 

VELOCIDAD V0,MAX (Km.h-') 

HOMBRES P MUJERES 

+ p < 0.001 entre grupos. 

4.2.3.- EVOLUCION LONGITUDINAL DE LOS INDICES DE 

ECONOMIA DE PEDALEO. 

La tabla 4.2.3 recoge la evolución a lo largo del proceso de entrenamiento de 

19s indicadores utilizados para valorar la economía de pedaleo, en los 19 sujetos 

sometidos a entrenamiento, analizados conjuntamente y separados por sexos. 

Asimismo, la Fig. 4.2.3 representa gráficamente las rectas de econorriía de pedaleo 

obtenidas en las tres valoraciones realizadas. 

Al considerar el grupo total, la pendiente de la recta de economía desciende 

de forma significativa durante el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (de 

9.9 - + 0.8 a 9.4 - + 0.7 rnl.rniñl, p< 0.01) y durante el entrenamiento completo (de 

10.3 - + 1.2 a 9.4 - + 0.7 ml.min-l., p < 0.01). Durante el entrenamiento de carrera 

también desciende, pero las diferencias no llegan a ser significativas. 



Tabla 4.2.3.- Evolución longitudinal de los indicadores de economía de pedaleo. 

1' VALORACION 11' VALORACION 111" VALORACION GRUPO 

INTERSECCION 656.1 * 154.3 709.9 + 169.3 707.5 * 125.3 TOTAL 
PENDIENTE 10.3 * 1.2 9.9 * 0.8 ++ 9.4 * 0.7 ** (n= 19) 
VOZ 170 W (mhin.'.) 2407.5 * 162.7 2385.5 * 138.4 ++ 2299.1 * 154.1 U* 
VOZ 230 W (mi.min-l.) 3025.7 * 221.4 2976.9 * 159.6 7+ 2860.8 * 184.2 
W 100% V0,max (w)  23 1.6 * 69.8 252.5 * 55.5 + 269.3 =k 68.3 **a 
LE. 100% V0,max (w.kgl) 3.8 * 0.7 4 4.2 * 0.6 4.4 * 0.7 *** 
W 2 l.min-' 131.1 + 13.4 130.9 * 13.5 138.6 i 14.9 
INTERSECCION 670.7 * 192.7 744.7 * 17 1.3 779.2 * 112.2 HOMBRES 

PENDIENTE 10.9 + 1.3 10.3 * 0.6 ++ 9.6 * 0.8 U* (n=9) 
VO, 170 W (mimin-l.) 2524.9 * 102.4 2490.4 * 106.7 2411.1 * 128.4 ** 

I + 
VO, 230 W (mi.min-l.) 3 178.4 * 157.2 3 106.6 * 100.4 4- 2987.1 * 161.8 U* 

4 
f 

W 100% V0,max (w)  278.0 * 50.9 291.3 * 40.2 + 318.9 50.4 *b 
LE. 100 % V0,max (w.kg-') 4.1 =k 0.7 4 4.3 * 0.5 4.8 I 0.6 Cr* 
W 2 l.min-' 121.7 * 8.1 121.9 * 11.9 127.5 5 11.8 

INTERSECCION 641.6 * 113.9 675.0 * 169.8 635.8 I 95.9 MUJERES 

PENDIENTE 9.7 * 0.9 
VO, 170 W (mi.niin-l.) 2290.2 =k 121.5 
VO, 230 W (ml.min-l.) 2872.0 + 162.3 

- +++ p < 0.001, 7.k p < 0.01, .k p < 0.05 entre valoración intermedia y valoración final; 444 p < 0.001,44 p < 0.01, 4 p < 0.05 entre 
valoración inicial y valoración intermedia; Q** p < 0.001, Q* p < 0.0 1, p < 0.05 entre valoración inicial y valoración final. 



En el grupo de hombres la evolución de la pendiente es similar, siendo 

significativo el descenso durante el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo 

(de 10.3 5 0.6 a 9.6 f 0.8 ml.min-', p < 0.01) y durante el entrenamiento completo 

(de 10.9 - + 1.3 a 9.6 - + 0.8 ml.min-', p < 0.01). En el grupo de mujeres el descenso 

de la pendiente de la recta de economía de pedaleo alcanzó significación estadística 

al comparar la V,,, y la V,, , pero esta significación desapareció al corregirse la 

propagación del error debido a las comparaciones múltiples (Tabla 4.2.3). 

Al considerar ala totalidad de los sujetos conjuntamente, el VO1 a 170 W 

desciende significativamente entre la Vini y la V,,, y entre la V,,,y la V,, ( de 2407.5 

+ 162.7 mlmin-' en la Vhi a 2385.5 5 138.4 ml.min-' en la V,, y a 2299.1 f 154.1 - 
ml.min-' en la V,,, p < 0.01 en ambos casos). En el grupo de hombres, la evolución 

es similar, siendo significativas las diferencias entre la V,, y la V,, (de 2524.9 - + 
102.4 a 241 1.1 _+ 128.4 ml.min", p < 0.01). En el grupo de mujeres, las diferencias 

entre la Vi,, y la V,, perdieron su significación estadística al corregir la propagación 

del error debido a las comparaciones múltiples. 

El VOZ a 230 W, en el grupo total, disminuye significativamente entre la Vini 

y la V,, (p < 0.001), y entre la Vint y la V,, (p < 0.01). pasando de 3025.7 _+ 221.4 

ml.rnin-' en la V,,, a 2976.9 - + 159.6 ml.min-' en la V,, y a 2860.8 f 184.2 ml.min-' 

en la V,,. En el grupo de hombres, desciende de 3 178.4 2 157.2 ml.min-l en la Vini, 

a 3106.62 100.4 ml.min-' en la V ,,,, y a 2897.1 f 161.8 ml.min-' en la V,,, siendo 

significativas las diferencias durante el entrenamiento completo @ < 0.01) y durante 

el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (p < 0.05). En el grupo de 

mujeres, se encuentran diferencias significativas entre la V,,, y la V,, ( de 2847.2 _+ 

78.8 ml.min" a 2734.6 _+ 100.5 ml.miñl, p < 0.05). 



La potencia desarrollada en el V02max aumenta de forma significativa 

durante el entrenamiento completo al considerar el grupo total (de 23 1.6 f 69.8 W 

a 269.3 2 68.3 W, p < 0.001), el grupo de hombres (de 278.0 _+ 50.9 W' a 318.9 _+ 

50.4 W, p < 0.01) y el grupo de mujeres (de 185.1 _+ 54.0 W a 219.7 _+ 43.0 W, p< 

0.05). Durante el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo el aumento es 

significativo al considerar el grupo total (de 252.5 - + 55.5 W a 269.3 2 68.3 W, p 

< 0.05) y el grupo de hombres (de 291.3 f 40.2 W a 318.9 + 50.4 W, p < 0.05). La 

diferencias en el grupo de mujeres entre la Vi, y V,, perdieron su significación 

estadística al corregir la propagación del error debido a las comparaciones 

múltiples. 

El índice ergométrico en el V0,max del grupo total aumenta de forma 

significativa durante el entrenamiento.de carrera (de 3.8 + 0.7 W.kg-l a 4.2 t. 0.6 

W.kg*', p < 0.05) y durante el entrenamiento completo (de 3.8 + 0.7 W.kg-l a 4.4 2 

0.7 W.kg-', p < 0.001). En el grupo de hombres la evolución es similar, aumentando 

de 4.1 + - 0.7 W.kge' en la Vi,, a 4.3 f 0.5 W.kg-' en la V,,, (p < 0.05) y a 4.8 f 0.6 

W.kgl en la V,, (p < 0.01). En el grupo de mujeres el aumento es significativo 

durante el entrenamiento completo (de 3.4 2.0.6 W.kgl a 3.9 _+ 0.4 W.kg' , p < 

0.01). 

No se encontraron diferencias significativas a lo largo del entrenamiento en 

el punto de intersección de la recta de economía con el eje de las ordenadas. 

De igual forma, tampoco se encontraron diferencias significativas en la 

potencia correspondiente a un VO, de 2 l.min", ni en el índice ergométrico a ese 

mismo VO,. 
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Fig. 4.2.3.- Representación gráfica de la evolución longitudinal de las rectas,@? economía 
: 

de pedako. .. . 



4.2.4. EVOLUCI~N LONGITUDINAL DE LOS ÍNDICES DE ECONOMIA 

DE CARRERA. 

La tabla 4.2.4 muestra los indicadores de economía de carrera obtenidos en 

las tres valoraciones realizadas durante el proceso de entrenamiento. La Fig. 4.2.4 

representa gráficamente las rectas de economía de carrera del grupo total, del grupo 

de hombres y del grupo de mujeres. 

Al considerar el grupo total, encontramos diferencias significativas entre las 

pendientes de las rectas de economía obtenidas en la V,, y la V,,,, pero al corregir 

la propagación del error debido a las comparaciones múltiples desapareció su 

significación estadística. El VO, a 11 y 14 km.h-' en el grupo total, aumentó de la 

V,, a la V,,,, pero las diferencias dejaron de ser significativas cuando se corrigió la 

propagación del error debido a las comparaciones múltiples. 

En el grupo de hombres, la pendiente de la recta de economía aumentó 

significativamente durante el entrenamiento de carrera, de 195.0 _+ 14.2 a 205.4 _+ 

15.8, p < 0.01. Asimismo, la velocidad correspondiente a un VO, dc 2 l.miñl 

disminuyó a lo largo del entrenamiento de carera de 8.6 f 0.7 a 8.1 _+ 0.7 krn.h-' 0, 

< 0.01). 

El VO, a 11 y 14 krn.h-', en el grupo de hombres, aumentó durante el 

entrenamiento de carrera, pero las diferencias perdieron su significación estadística 

al corregir la propagación del error debido a las comparaciones múltiples. En el 

grupo de mujeres no se encontraron diferencias significativas en los índices de 

economía de carrera obtenidos a lo largo del proceso de entrenamiento. 



Tabla 4.2.4.- Evolución longitudinal de los indicadores de economía de carrera. 

P VALORACION 11" VALORACION IIIa VALORACION GRUPO 
-- -- 

INTERSECCION TOTAL 

PENDIENTE 180.9 * 23.1 187.1 * 26.7 184.8 * 24.7 (n= 19) 

VO, 1 I km.h-' (ml.kg.'.rnin-l.) 38.4 * 3.0 39.8 * 2.7 38.9 * 2.2 

VEL. 2 I.min-l. 9.5 & 1.6 9.2 & 1.6 9.3 * 1.5 

INTERSECCION 340.7 * 3 1.3 341.8 29.8 344.3 k 3 1.5 HOMBRES 

PENDIENTE 195.0 * 14.2 +4 205.4 * 15.8 

1 + VO, I 1 km.h-l (ml.kg-'.mi". .) 36.8 k 2.9 39.0 & 2.9 
4 
Y' VOZ 14 k m h '  (ml.kg-'.min-l.) 46.0 * 3.1 48.2 k 3.7 

INTERSECCION 276.3 37.8 

PENDIENTE 168.1 * 22.6 

VO, 1 1 km.h-' (ml.kg-'.min-l.) 35.5 3.3 

VO, 14 km.h*' (ml.kgl.min.l.) 48.8 * 4.2 

VEL. 100% V0,max (km.kl)  13.8 1.7 

VEL. 2 I.min-l. 10.4 * 1.6 

MUJERES 

(n= 10) 

+++ v < 0.001. 7.k o i 0.01. + o< 0.05, entre la valoración inicial v la valoración intermedia. 
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Fig. 4.2.4.- Evolución longitudinal de las recfas de economia de carrera. 



4.25- DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS ÍNDICES DE 

ECONOMIA DE CARRERA Y DE PEDALEO A LO LARGO DEL 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO. 

La tabla 4.2.5 y la Fig. 4.2.5 muestran la evolución longitudinal, expresada 

en porcentaje, de los índices de economia de carrera y de pedaleo. 

Al comparar la evolución de los indicadores en el grupo de hombres con la . 

evolución en el grupo de mujeres no se encontraron diferencias significativas en 

ninguno de los parámetros, por lo que la comparación entre carrera y ciclismo de 

la evolución de los indicadores de economía se realizó considerando los resultados 

del grupo total. 

El efecto del entrenamiento fue más acentuado sobre los índices de 

economía de pedaleo que sobre los índices de economía de carrera. Así, durante el 

entrenamiento de carrera, la pendiente de la recta de economía de carrera aumentó 

un 2.8 + 5.5 %, mientras que la pendiente de la recta de economía de pedaleo 

disminuyó un 3.2 _+ 7.3 % (p< 0.05). Igualmente la pendiente de la recta de 

economía de carrera aumentó durante el entrenamiento completo en un 1 .S f 6.6 % 

y disminuyó la pendiente de la recta de economía de pedaleo en un 8.2 _+ 7.7 % (p 

< O . U l ) .  Por otro lado, la velocidad correspondiente al VO,max, obtenida por 

extrapolación de la recta de economia de carrera, aumentó un 5.3 + 13.8 % durante 

el entrenamiento completo, mientras que la potencia correspondiente al VO,max, 

obtenida por extrapolación de la recta de economía de pedaleo, aumentó un 17.1 f 

12.2 % (p < 0.01). 

Durante el entrenamiento completo, la potencia correspondiente a un VO, 

de 2 l.min-' aumentó un 5.3 _+ 9.9 %, la velocidad correspondiente a el mismo VO, 

disminuyó un 1.4 _+ 6.9 %, p < 0.01. 



Tabla 4.2.5.- Evolución de los indicadores de economía de carrera y de pedaleo, expresados en porcentaje, a lo largo del entrenamiento completo (12 
semanas), del entrenamiento de carrera (6 primeras semanas) y del entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (6 últimas semanas). 

ENTRENAMIENTO DE CARRERA 1 ENTRENAMIENTO CARRERA - 
CARRERA CICLISMO 1 CARRERA . ClCLlSMO 

INTERSECCION 0.6 I 1.8 8.4 i 21.8 

PENDIENTE 2.8 I 5.5 U -3.2 I 7.3 

(W-VEL) V0,max 4.3 I 11.3 13.3 I 21.2 

(W- VEL) 2 l. m/n-'. -2.6 + 5.3 0.5 I 8.5 

INTERSECCION 0.4 i 1.9 14.1 I 20.4 

PENDIENTE 5.4 i 4.3 -5.1 + 7.3 

(W- VEL) V0,max 0.7 1 9.8 6.1 12.6 

(W- VEi)  2 /.min-'. -5.0 i 4.0 0.2 I 8.0 

INTERSECCION 0.7 I 1.8 2.0 i 22.8 

PENDIENTE 0.2 * 5.5 -1.1 I 7.3 

(W- VEL) V0,max 8.0 i 12.0 21.3 I 26.6 

(W-VEL) 2 /.m/n-'. -0.1 i 5.6 0.9 I 9.7 

ENTRENAMIENTO COMPLETO 1 G 

CARRERA CICLISMO 1 

"G" Grupo, "T" Grupo total, "Hw Grupo de hombres, "M" Grupo de mujeres 

*U* p 0.00 1, *U p < 0.0 1, b p 0.05, entre la evolución de carrera y ciclismo. 





4.3.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ANAERÓBICA 

4.3.1.- VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PROPUESTO 
POR MEDB0 PARA LA DETERMINACI~N DEL DMOA EN 

CARRERA Y EN CICLISMO. 

Para comprobar la validez del procedimiento simplificado, consistente en 

determinar la recta de economía, a partir de lacual se, extrapolará la DEM O,, 
asurniendoun punto de intersección con el eje de ordenadas de 5.1 ml.kg-'.min-', 

se compararon la DEM O, ACU y el DMOA utilizando el procedimiento 
simplificado y sin utilizarlo, utilizando datos de la Vini. 

En las pruebas realizadas sobre tapiz rodante no se encontraron diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos al utilizar el procedimiento 

simplificado propuesto por Medbd y al no utilizarlo. En las pruebas realizadas 
sobre cicloergómetro los valores de DEM O, ACU y los de DMOA obtenidos con 

el procedimiento simplificado son significativamente superiores a los resultados 
obtenidos sin utilizarlo (p < 0.001) (Tabla 4.3.1 y Fig. 4.3.1 .a y b). 

Tabla 4.3.1.- Comparación entre la DEM 0,ACU y el DMOA obtenidos utilizando el 
procedimiento simplificado de Medbd y utilizando el procedimiento normal. 

CICLISMO NORMAL SIMPLIFICADO 

DEM O, ACU (mi) 8536 + 2770 p < 0.00 1 Y408 * 3009 

DMOA (ml.miñl) 3078 * 888 p < 0.00 1 4043 * 1 1  11  

DMOA (ml.kg-'.min") 50.3 * 9.0 p < 0.001 66.6 13.5 

CARRERA 

DEM O, ACU (ml) 8590 h 2390 n.s 8692 * 2210 

DMOA (ml.min-') 2718 h 884 n.s 2784 * 765 

DMOA (ml.kg-'.min") 44.7 * 10.3 n.s 46.0 * 10.0 

"n.s," no significativo. 



CICLISMO 

Fig. 4.3.1.a.- Representación gráfica de la DEM O, ACU y del DMOA, obtenidos ulilizando 
el procedimiento simplificado propuesto por Medbd y sin utilizarlo. 
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Fig. 4.3.l.b.- Representación gráfica de la DEM O, ACU y del DMOA, obtenidos ulilizando 
el procedimiento simplificado propuesto por Medbd y sin utilizarlo. 



4.3.2.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN LOS ÍNDICES DE CAPACIDAD 
ANAERÓBICA DETERMINADOS EN CICLOERGÓMETRO. 

En la tabla 4.3.2 se resumen los valores de los indicadores utilizados para 

valorar la capacidad anaeróbica, obtenidos en las pruebas rectangulares 

suprarnáximas. 

La potencia con la que se realizaron las pruebas fue un 10 % superior a la 

alcanzada en la prueba incremental hasta el agotamiento. Los hombres 
desarrollaron una potencia de 355.1 49.1 W y las mujeres de 252.1 _+ 42.3 W @ 

< 0.001). Esta potencia expresada en valores relativos al peso corporal fue, en el 

gmpodehombresde5.3 +OS, 5.2+0.4y5.4+0.5 WKgenlaV ,,,, laV,,,y laV,, 
respectivamente, y en el grupo de mujeres de 4.6 - + 0.3,4.6 - + 0.4 y 4.5 f 0.4 W K g  

en la V,,, la V,,, y la V,, respectivamente, encontrándose diferencias significativas 
entre ambos grupos en las tres valoraciones (p < 0.0 1). 

La duración de la prueba fue mayor en el grupo de hombres en las tres 

valoraciones, pero sólo se encontraron diferencias significativas en la V,,, (145.9 _+ 
16.5 S en el grupo de hombres y 1 18.7 _+ 1 1 .O S en el grupo de mujeres, p< 0.001). 

La DEM O, en esta prueba fue significativamente superior en el grupo de 
hombres en las tres valoraciones, tanto en valores absolutos como en valores 

referidos al peso corporal. No obstante, no se encontraron diferencias significativas 
entre ambos grupos en el porcentaje de la LEM O, respecto del V02max. La DEM 

O, ACU y el V P  ACU fueron significativamente superiores en el grupo de 
hombres en las tres valoraciones (Fig.4.3.2.a). 

El DMOA en el grupo de hombres fue de 3760 2 682,3722 2 71 8 y de 3661 
5 789' m1 en la Vini, la y,,, y la respectivamente. En el grupo de mujeres el 

DMOA fue de 2396 f 406,2202 _+ 624 y 2301 + 528 m1 en la Vini, la Vi,,, y la V,, 
respectivamente. Las diferencias observadas entre ambos grupos, fueron 

significativas en las tres valoraciones (p < 0.001). Expresado en valores referidos 
al peso corporal, el DMOA en el grupo de hombres fue de 55.7 2 6.2, 55.4 f 9.1 y 



TABLA 4.3.2.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en los tests de capacidad anaeróbica sobre cicloergómetro. 

VALORACION INICIAL 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=10) 

POTENCIA (w) 

1.E (WIKg) 

DURACION (S) 

DEM O2 (rni.min.') 

DEM O, (rnl.kg-'min.') 
1 
w 
OQ DEM % V0,max 
i' 

DEM O, ACU (mi) 

V02 ACU (mi) 

DMOA (mi) 

DMOA ( m l . k g l )  

TRABAJO (J) 

% E. AER 

VALORACION INTERMEDIA 
-- 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=9 

VALORACION FINAL 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=9) 



de 55.2 - + 11.3 rnl.kgl, y en el grupo de mujeres de 44.9 f 8.3,39.9 - + 8.8 y de 42.3 - + 
9.5 nd.kgl, en la Vini; Vint y Vfinrespectivamente, siendo significativamente superior 

en las tres valoraciones en el grupo de hombres (p < 0.01 en la Vini y la Vint, p < 

0.05 en la V,,) (ver Fig. 4.3.2.b). 

El trabajo realizado durante estas pruebas fue significativamente superior 

en el grupo de hombres en las tres valoraciones ( p < 0.0001 en la V,,, y p < 0.001 

en la Vint y la V,,). 

La contribución de las vías metabólicas aeróbicas al gasto energético 
durante la prueba fue similar en los dos grupos. 

4.3.3.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN LOS ÍNDICES DE CAPACIDAD 
ANAERÓBICA DETERMINADOS EN TAPIZ RODANTE. 

La tabla 4.3.3 muestra los valores de los indicadores que se utilizaron para 
la determinación de la capacidad anaeróbica en carrera. 

La velocidad a la que se realizaron las pruebas rectangulares supramáximas 

fue de 21.8 + 1.8 krn.h" en el grupo de hombres y de 17.2 + 1.5 lun.h-' en el grupo 

de mujeres. En ambos casos esta velocidad es un 5 % superior a la alcanzada en la 
prueba incremental hasta el agotamiento. 

No existieron diferencias significativas entre ambos grupos en la duración 

de esta prueba, en ninguna de las tres valoraciones, siendo en el grupo de hombres 

de 137.2 f 9.7,146.2+27.8 y de 135.2+42.2 S, y en el grupo de mujeres de 134.8 + 
26.6, 175.5 2 55.5 y de 167.8 2 39.5 S en la Vi,,, V,,, y V,,, respectivamente. 



La DEM O,, expresada tanto en valores absolutos como referidos al peso 

corporal, fue superior en el grupo de hombres en las tres valoraciones (p < 0.0001). 

El % de la DEM O2 respecto del V0,max fue similar en ambos grupos en 

las tres valoraciones, no encontrándose diferencias significativas. 

La DEM O, ACU fue superior en el grupo -- de hombres en la Vlni (p < 0.05), 

y no se encontraron diferencias significativas entre grupos en la VI,, y V,,. (Fig. 

4.3.2.a) 

El VO, ACU en la Vni fue superior en el grupo de hombres (p < 0.05) y 

similar en ambos grupos en las siguientes valoraciones (Fig. 4.3.2.a). 

El DMOA en valores absolutos fue de 3259 _+ 632,3720 f 627 y 3 168 - + 
767 m1 en el gmpo de hombres y de 2356 2 623,2459 - + 723 y 2459 _+ 572 m1 en 
el grupo de mujeres, encontrándose diferencias significativas entre grupos @ < 0.01 

en la V,,¡ y la V,, p < 0.05 en la V,,,). El DMOA expresado en valores referidos al 
peso corporal fue similar en ambos grupos (Fig 4.3.2.b). 

La distancia recorrida fue superior en el grupo de hombres en las tres 

valoraciones, no obstante sólo se encontraron diferencias significativas en la Vini y 
en la Vi,, pero en esta última valoración la significación estadística desaparece al 
corregir la propagación del error debido a las comparaciones múltiples. 

La contribución del metabolismo aerobico (YO E. AEK) al gasto energético 

durante estas pruebas fue similar en ambos p p o s  en todas las valoraciones. 



TABLA 4.3.3.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en los tests de capacidad anaeróbica sobre tapiz rodante. 

VALORACION INCIAL 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=10) 

VELOCIDAD (km.h-') 

DURACION (S) 

DEM O2 (ml.min-') 

DEM O2 (ml.kg-'.min.') 

DEM % V0,max 
1 
w 

\O DEM O2 ACU (rnl.kg-') ? 

DMOA (ml.kgl) 

DISTANCIA (m) 

% E. AER 

VALORACION INTERMEDIA 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=9 
VALORACION FINAL 

HOMBRES (n=9) MUJERES (n=9) 
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Fig 4.3.2.a.- Demanda de mígeno acumulada y consumo de oxígeno acumulado en las pruebas de capacidad anaeróbica en carrera y en ciclismo, en las 
tres valoraciones realizadas a lo largo del enírenamiento. Comparación entre sexos, * * * *p < O. 0001, * * *p < O. 001. * *p < 0. O 1,  * < 0.05. 
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Fig. 4.3.2.6.- Representación gráfica del DMOA, expresado en valores absolutos y referidos al peso corporal, obtenido en ciclismo y 
en carrera. ~om~arac ibn  entre los resultados del grupo de hombres y el de mujeres. *QQ p 0.001, QQ p 0.01, it p < 0.05. 



4.3.4.- EVOLUCIÓN LONGITUDINAL DE LOS ÍNDICES DE 
CAPACIDAD ANAER~BICA DETERMINADOS SOBRE 

CICLOERGOMETRO. 

Las tablas 4.3.4.4 b y c muestran la evolución de los índices de capacidad 

anaeróbica a lo largo del proceso de entrenamiento. La tabla 4.3.4.a recoge los' 

resultados de los 19 sujetossometidos a entrenamiento, la tabla 4.3.4.b recoge los. 

resultados . de . los 9 hombres y la tabla 4.3.4.c los de las 10 mujeres que componen 

el grupo de entrenamiento. 

La duración de esta prueba aumentó significativamente tanto en el grupo de 

hombresquepasóde 145.92 16.5 senlaV,,,,a 159.6218.3 senlaV,, ,ya 192.42 
38.9 S en la V, @ < 0.01), como en el grupo de mujeres que pasó de 1 18.7 - + 1 1 .O 
s e n l a V  ,,,, a 142.4 - +27,4 S en laV, , ,y  a 171.4f 40.4 S enlaV,, (p c0.05 entre 
la VI,, y la V,,,, p < 0.01 entre la VI,, y V,, y entre la V,,, y la V,,). 

La DEM 0, disminuyó a lo largo del proceso de entrenamiento, 

encontrándose diferencias significativas entre la V,,, y la kT, en el grupo de 
hombres (de 4379 - + 486 a 4172 _+ 458 ml.min-', p < 0.01) y en el grupo total (de . 

3717 - + 815 a 3552 - + 765 ml.min-', p < 0.001). También se observaron diferencias 

significativas entre la VI,¡ y la V,, en el grupo de hombres (de 4533 - + 594 a 4 172 - + 
458 rnl.miril, p < 0.01) y en el grupo total (de 3804 2 887 a 3552 - + 765 ml.min-', 

p < 0.001). En el grupo de mujeres la evolución descendente de este parámetro es 
similar, pero la significación estadística de las diferencias desaparece cuando se 
corrige la propagación del error debido a las comparaciones múltiples. 

La intensidad a la que se realizaron las pruebas, tomando como indicador 

el porcentaje de la DEM O2 respecto del V02max, disminuyó a lo largo del proceso 
de entrenamiento, encontrándose diferencias significativas entre la VI,¡ y la V,, 
tanto en el grupo de hombres (de 123.6 f 9.3 a 112.5 _+ 5.6 %, p < 0.05), como en 
el de mujeres (de 129.8 f 14.4 a 114.0 f 9.3 %, p < 0.05). Entre la Vint y la V,,, las 

diferencias fueron significativas al considerar el grupo total ( de 1 19.0 f 9.1 a 1 13.2 
+ 7.5 %, p < 0.05). - 



La DEM O, ACU evolucionó de forma ascendente durante el proceso de 

entrenamiento con diferencias significativas entre la Vini y la V,, en el grupo de 

hombres (p < 0.05) y en el de mujeres (p < 0.01). Entre la V,,, y la \(, las 

diferencias fueron significativas en ambos grupos (p < 0.01). Sin embargo, entre la 
Vini y la Vi,, se encontraron diferencias significativas en el grupo de mujeres (p < 

0.05) y al considerar el grupo total (p < 0.01). 

La evolución del VO, ACU fue similar a la de la DQM O ACU, 
encontrándose diferencias significativas entre la V, y la V,, (p < 0.05) y entre Vint 

y Vfin @ < 0.01), tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres. Las 
diferencias entre la V,, y la V,,, fueron significativas en el grupo de mujeres y al 

considerar el grupo total (p < 0.01). 

Los resultados de DMOA, en valores absolutos y referidos al peso corporal, 

no varían significativamente a lo largo del proceso de entrenamiento en ninguno de 

los grupos. 

El trabajo realizado durante las pruebas rectangulares supramáximas 

aumentó significativamente a lo largo del proceso de entrenamiento, en el grupo de 
hombres y en el grupo de mujeres. 

La contribución de las vías metabólicas aeróbicas al gasto energético 
aumentó durante el entrenamiento siendo significativas las diferencias entre la Vini 

y laV,, en el grupo de mujeres (de 60.2 f 6.6 a69.2 f 7.2 %, p <0.05), y al 

considerar el grupo total (de 63.0 _+ 6.2 a 68.6 f 5.6 %, p < 0.05). Entre la Vini y la 
V,,, la contribución relativa de las vías metabólicas aeróbicas al gasto energético 
aumentó significativamente en el grupo de mujeres (de 60.2 f 6.6 a 70.9 _+ 9.0 %, 

p < 0.01) y al considerar el grupo total (de 63.0 f 6.2 a 71.5 f 7.3 %, p < 0.001). 
En el grupo de hombres las diferencias desaparecen al corregir la propagación del 
error debido a las comparaciones múltiples. 



TABLA 4.3.4.a.- Evolución de las variables analizadas en los tests de capacidad anaeróbica sobre cicloergómetro, grupo total. 

VALORACI~N INICIAL VALORACI~N INTERMEDIA VALORACION FINAL 

POTENCIA (w ) 302.6 * 68.0 302.6 * 68.0 302.6 68.0 

[.E (WIKg) 5.0 * 0.5 4.9 * 0.5 5.0 * 0.6 

DURACION (S) 131.5 * 19.4 o00 151.0 * 24.3 444 181.9 * 40.0 +++ 
DEM O2 (ml.min-') 3804 k 887 3717 * 815 +a+ 3552 * 765 ++ 

DEM O2 (ml.kg-'.min-') 62.4 * 7.4 60.7 k 7.0 44 58.3 * 6.7 +++ 
DEM % V0,max 126.7 * 12.2 119.0 9.1 4 113.2 * 7.5 +++ 

C 

\O DEM O, ACU (mi) 8536 * 2770 00 9414 * 2702 44 10787 * 3360 +++ 
Y' 

VO, ACU (mi) 5365 * 2024 00 645 1 * 1869 44 7806 * 2765 +++ 
DMOA (mi) 3078 * 888 2962 * 1019 2981 * 956 

DMOA (ml.kg-') 50.3 * 9.0 47.7 11.8 48.8 * 12.1 

TRABAJO (J) 40528 * 13121 00 45810 k 12788 444 55062 f 16958 +++ 

% E. AER 63.0 * 6.2 O 68.6 * 5.6 71.5 * 7.3 +++ 

ooo p < 0.001, oo p < 0.0 1, o p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia; 444 p < 0.001, 44 p < 0.0 1, 
4 p < 0.05 entre valoración intermedia y final; +++ p < 0.00 1, ++ p < 0.0 1, + p < 0.05 entre valoración inicial y final. 





TABLA 4.3.4.c.- Evolución de las variables analizadas en-los tests de capacidad anaeróbica sobre cicloergómetro, grupo de mujeres. 

VALORACION INICIAL VALORACION INTERMEDIA VALORACIÓN FINAL 

POTENCIA (w) 

1.E (WIKg) 

DURACION (S) 

DEM O, (mi.min-') 

DEM O, (ml.kg-'.min-') 

DEM % V0,max 

DEM O, ACU (mi) 

VO, ACU (mi) 

DMOA (mi) 

DMOA (ml.kg-') 

TRABAJO (J) 

% E. A.ER 

ooo p < 0.001, .oo p < 0.01, o p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia; 444 p < 0.001, 44 p < 0.0 1,  
" * p < 0.05 entre valoración intermedia JJ final; +++ p < 0.001, ++ p < 0.01, + p < 0.05 entre valoración inicial y final. 



GRUPO TOTAL 
/ I iir iuinoincos rurinosicor rii mniorncoi Aiioaicoi ) 

HOMBRES 

VALini 

MUJERES 

VALint 

VALini VALint 

FIG 4.3.4.- Distfibucidn del gasto energético entre los sistemas aeróbicos y anaeróbicos 
de obtención de.energía, en las pruebas supramáximas sobre cicloergómetro. 
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4.3.5.- EVOLUCIÓN LONGITUDINAL DE LOS ÍNDICES DE 

CAPACIDAD ANAERÓBICA DETERMINADOS SOBRE TAPIZ 
RODANTE. 

La tabla 4.3.5.a muestra los efectos del entrenamiento sobre los índices de 

capacidad anaeróbica determinados en tapiz rodante. A su vez, las tablas 4.3.5.b y 

c recogen, los resultados del grupo de hombres y de mujeres, respectivamente; 

Al considerar el grupo total, se constataron diferencias significativas entre 

la duración de la prueba en la VI,, (1 36 _+ 19.9 S) y en la VI, (160.8 f 45.2 S, p < 

0.01); en la DEM O, ACU, entre la V,, y la y,, (de 143.1 f 23.1 a 172.2 - + 39.5 

rnl.kg-',p<0.01); enelVO,ACU, entre laV,,,y laV,,,(de 97.1 - + 18.3 a 121.6 - + 
33.3 rnl.kg-', p < 0.01); y en la distancia recomda-durante la prueba, entre la V,,, 

(729 - + 139 m) y la recorrida en la V,,, (85 1 _+ 186 m, p < 0.01). 

En el grupo de mujeres se encontraron diferencias significativas al comparar 
la duración de la prueba en la V,,, (134.8 _+ 26.6 S) con la duración en la V J175.5 f 

55.5 S, p < 0.01) y con la duración en la V,, (167.8 _+ 39.5 m, p < 0.05). La DEM 

O, ACU y el V02 ACU de la V,,, fueron significativamente inferiores a los de la 
VI,, (p < 0.01) y a los de la y, (p < 0.05). En la distancia recorrida durante la 

prueba se observaron diferencias significativas entre la VI,¡ y la VI,, (de 642 _+ 133 
a 829 + 247 m, p < 0.01) , así como entre la VI,, y la V,, (de 642 f 133 a 789 - + 134 
m, p < 0.05). La contribución de las vías metabólicas aeróbicas al gasto energético 
(Fig. 4.3.5) fue significativamcntc menor en la VI,, (66.8 _+ 5.0 %) al compararla 

con la VI,, (72.6 5 6.0 %). 

En el grupo de .hombres, se observaron diferencias significativas entre la 

DEM O, en la (4573 5 376 ml.min-') y en la xt (4797 5 372 ml.mid , p < 
0.05). También se encontraron diferencias significativas en los resultados de 

DMOA (expresado en valor absoluto), DEM 0, ACU y DEM % V02,,,, entre la 
Vini y la V,,, pero la significación estadística desapareció al corregir la propagación 



del error debido a las comparaciones múltiples. No se encontraron cambios 
significativos con el entrenamientu txi la contribución de las vías mctabólicas 

aeróbicas al gasto energético total durante la prueba, ni en el grupo de hombres, ni 
al considerar todos los sujetos conjuntamente (Fig. 4.3.5). 

Al igual que sucedió en ciclismo, en carrera el DMOA no varió de forma 

significativa en las valoraciones realizadas a lo largo del proceso de entrenamiento, 

ni en el grupo de hombres ni en el grupo de mujeres. 

4.3.6.- COMPARACIÓN ENTRE LOS ÍNDICES DE CAPACIDAD 
ANAEROBICA DE CARRERA Y DE CICLISMO. 

Tanto en carrera como en ciclismo, la duración de las pruebas rectangulares 

supramáximas se situó dentro de los límites que se pretendían. Tan sólo se 
encontraron diferencias significativas en el grupo de hombres en la V,, (Fig. 

4.3.6.a), donde la duración de la prueba de ciclismo (192.4 5 38.9 S) fue 
significativamente superior a la duración de la prueba de carrera (1 35.2 + 42.2 S, 

p < 0.01). En el grupo de mujeres y al considerar el grupo total, no se encontraron 

diferencias significativas entre la duración de los test supramáximos de carrera y 
ciclismo, en ninguna de las valoraciones realizadas. 

La DEM O, de la prueba de carrera fue superior a la de ciclismo en todas 

las valoraciones, tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres (Fig. 4.3.6.b). 
Nu obstante, encontramos difercncias significativas en la V,,, en el grupo de 
hombres (72.1 _+ 5.1 y 65.4 + 5.5 ml.kg-'.min -' en carrera y ciclismo 

respectivamente, p < 0.01) y en la V,, (70.5 + 4.0 y 62.9 _+ 4.2 ml.kg-'.miñl en . 
carrera y ciclismo respectivamente, p < 0.001). En el grupo de mujeres, sólo hubo 

diferencias significativas en la V,,  que desaparecieron al corregir la propagación 
del error debido a las comparaciones múltiples. Al considerar el grupo total, la 

DEM O, en carrera fue significativamente superior a la de ciclismo en la V,,, (p < 
0.01) y en la V,. (p < 0.001). 



TABLA 4.3.5.a.- Evolución de las variables analizadas en los tests de capacidad anaeróbica sobre tapiz rodante, grupo total. 

-- - - - - - -  

VALORACIÓN INICIAL VALORICI~N INTERMEDIA VALORACION FINAL 

VELOCIDAD (km.h") 

DURACION (S) 

DEM 0, (ml.min-') 

DEM O, (ml.kg-'.min-') 

DEM % V0,max 

tL DEM O, ACU (ml.kg-') 

2 VO, ACU (ml.kg-') 

DMOA (mi) 

DMOA (ml.kg-') 46.0 * 10.0 50.5 * 12.2 46.4 * 9.7 

DISTANCIA (m) 729 * 139 00 851 * 186 795 * 161 

% E. AER 67.8 * 5.2 70.2 * 5.2 70.0 * 6.6 

- - - 

ooo p < 0.00 1, oo p < 0.0 1, o p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia 





TABLA 4.3.5.c.- Evolución d e  las variables analizadas en los test de capacidad anaerbóbica sobre tapiz rodante, grupo de mujeres. 

VELOCIDAD (km.h-') 

DURACION (S) 

DEM 0, (rn~min-'1 

DEM O, (ml.kg-'.min-') 

DEM % V02max 

DEM O, ACU (ml.kg-') 

DMOA (mi) 

DMOA (ml.kg-') 

DISTANCIA (m) 642 * 133 00 829 * 247 

% E. AER 66.8 * 5.0 O 72.6 * 6.0 

ooo p < 0.00 1, oo p < 0.0 1, o p < 0.05 entre valoración inicial e intermedia 
+++ p < 0.001, ++ p < 0.01, + p < 0.05 entre valoración inicial y final 
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FIG 4.3.5.- Distribucidn del gasto energético entre los sistemas aeróbicos y anaeróbicos 
de obtención de energía, en las pruebas supramáximas sobre tapiz rodante. 



El % DEM O, respecto del V0,ma.x fue similar en carrera y ciclismo, tanto 

en el grupo de mujeres como en el de hombres. En este último grupo, las 

diferencias en la V,, desaparecieron al corregir la propagación del error debido a 
las comparaciones múltiples. Al considerar el grupo total, las diferencias en la V,, 

fueron significativas (122.6 _+ 9.8 % en carrera y 119.0 - + 6.7 % en ciclismo, p < 

0.05) (Fig. 4.3.6.c) 

La DEM. O, ACU fue similar en carrera y ciclismo en todas las 

valoraciones, tanto en el grupo de hombres como en el de mujeres (Fig.4.3.6.d). En 

la V,, el grupo de hombres presentó diferencias significativas, entre carrera y 
ciclismo, que desaparecieron al corregir la propagación del error debido a las 

comparaciones múltiples. 

El VO, ACU no mostró diferencias significativas entre carrera y ciclismo 

excepto en la V,,, donde el grupo de mujeres obtuvo resultados significativarnente 
superiores en carrera ( 87.6 f 19.2 y 67.7 f 14.4 ml.kg-', en carrera y ciclismo 

respectivamente, p < 0.01) (Fig. 4.3.6.e). En la V,, el grupo de hombres consiguió 
valores de VO, ACU significativarnente superiores en ciclismo, pero al corregir la 

propagación del error debido a las comparaciones múltiples la significación 
estadística desapareció. 

El DMOA no mostró diferencias significativas entre carrera y ciclismo, ni 
en el grupo de hombres ni en el de mujeres (Fig. 4.3.6.0. 

La contribución de las vías metabólicas aeróbicas al gasto energético 

durante las pruebas rectangulares suprarnáximas fue similar en carrera y ciclismo, 
en todas las valoraciones realizadas. En la primera valoración la contribución dc las 
vías metabólicas aeróbicas en carrera fue significativamente superior a la 

contribución en ciclismo. en el grupo de mujeres y al considerar el grupo total, no 
obstante, estas significaciones desaparecieron al corregir la propagación del error 

debido a las comparaciones múltiples. 
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Fig. 4.3.6.a.- Duración de la prueba supramitxima sobre cicloergómetro y sobre tapiz 
rodante en las valoraciones inicial, intermedia y final. 
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Fig. 4.3.6.b.- Demanda de oxígeno de la prueba supramáxima sobre cicloergómetro 
y sobre tapiz rodante en las valoraciones inicial, intermedia y final.. 
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Fíg. 4.3.6.c.- Porcentaje de la demanda de oxígeno respecto del VOflax en la 
prueba supramáxima sobre cicloerg6metm y sobre tapiz mdante en las valoraciones 
inicial, intermedia y final. 

- i 
VALini VALint VALfin VALini VALint VALfin VALini V.ALint 

Fig. 4.3.6.d.- Demanda de oxígeno acumulada en la prueba supramáxima sobre 
cicloergómetro y sobre tapiz rodante, en las valoraciones incial, e intermedia y final. 



'ALint VALfin VALinf 

Fig. 4.3.6.e.- Consumo de oxígeno acumulado en la prueba supremdxima sobre 
cicloergómetro y sobre tapiz rodante, en las valoraciones inicial, intermedia y final. 

Fig. 4.3.6.f.- Daficit máximo de oxígeno acumulado en la prueba supramaxima sobre 
cicloergórnetro y sobre tapiz rodante, en las valoraciones inicial, intermedia y final. 



4.3.7.- DIFERENCIAS PORCENTUALES ENTRE LOS ÍNDICES DE 
CAPACIDAD ANAER~BICA DE CARRERA Y CICLISMO, A LO 

LARGO DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO. 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos en los cambios 
porcentuales de los indicadores de capacidad anaeróbica, por lo que el estudio 

comparativo entre los cambios observados en ciclismo y carrera, se efectuó 

considerando conjuntamente a todos los sujetos. Por otro lado, los índices de 

capacidad anaeróbica de carrera y ciclismo fueron similares en la V,,,, antes del 
comienzo del programa de entrenamiento (Fig. 4.3.6.a, b, c, d, e y f). 

La tabla 4.3.7 recoge los cambios observados, expresados en porcentaje, de 

los indicadores de capacidad anaeróbica obtenidos en las pruebas supramáximas 

realizadas a lo largo del proceso de entrenamiento. Asimismo, las figuras 4.3.7.a 
y b representan gráficamente la evolución longitudinal de estos parámetros. 

La duración de la prueba sobre cicloergómetro aumentó un 38.4 f 24.7 % 

durante el entrenamiento completo (12 semanas), existiendo diferencias 
significativas entre el aumento observado tras el entrenamiento de carrera (6 

primeras semanas) que fue de un 15.3 f 15.9 %, y el conseguido con el 

entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (6 últimas semanas), que fue de un 
23.1 2 17.5 % (p < 0.001). 

La duración de la prueba sobre tapiz rodante aumentó un 13.8 _+ 34.2 % a 

lo largo del entrenamiento completo, no obstante se observó un aumento del 19.1 _+ 
24.5 % durante el entrenamiento de carrera y un descenso de un -5.3 j- 22.0 O/u 
durante el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (p < 0.01). 

El aumento de la duración de las pruebas suprarnáximas sobre 

cicloergómetro fue significativamente superior al aumento de las pruebas sobre 
tapiz rodante, tanto al final de las 12 semanas de entrenamiento (p < 0.05), como 

tras el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (p < 0.001). Tras el 
entrenamiento de carrera, las pruebas suprarnáximas sobre tapiz rodante 



aumentaron su duración mas que las efectuadas sobre cicloergómetro, pero no las 

diferencias no fueron significativas. 

La DEM O, en las pruebas sobre cicloergómetro disminuyó un 5.6 _+ 4.6 % 

con el entrenamiento completo, no observándose diferencias significativas entre el 

descenso tras el entrenamiento de carrera y el descenso tras el entrenamiento 

combinado de carrera y ciclismo. 

Con las 12 semanas de entrenamiento, la DEM O, de las pruebas sobre tapiz 

rodante aurnentó un 2.0 f 5.9 %. Este parámetro aumentó un 2.5 _+ 5.1 % con el 
entrenamiento de carrera, y disminuyó un 0.6 _+ 7.0 % con el entrenamiento 
combinado de carrera y ciclismo, no obstante, las diferencias no alcanzaron 

significación estadística. 

La DEM O2 ACU en las pruebas sobre cicloergómetro aumentó un 27.4 - + 
20.1 % con las 12 semanas de entrenamiento, sin que se observaran diferencias 

significativas entre la respuesta de esta variable al entrenamiento de carrera, y al 
entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. 

En las pruebas sobre tapiz rodante la DEM O, ACU aurnentó un 15.5 _+ 33.1 

% con las 12 semanas de entrenamiento. Con elentrenamiento de carrera aumentó 

un 22.1 - + 26.0 %, y disminuyó un 6.6 f 20.7 % con el entrenamiento combinado 
-de carrera y ciclismo (p < 0.01). 

El efecto del entrenamiento sobre la DEM O, ACU fue significativamente 

distinto para ciclismo y carrera, tanto al considerar las 12 semanas de entrenamiento 
(p < 0.001), como tras la fase de entrenamiento de carrera (p .: 0.05). 

Al final del proceso de entrenamiento, el comportamiento de la DEM O2 
ACU fue similar en ciclismo y carrera. Sin embargo, tras la fase de entrenamiento 

combinado de carrera y ciclismo aumentó un 17.0 _+ 15.3 % en cicloergómetro, y 
disminuyó un 6.6 _+ 20.7 % en tapiz rodante (p < 0.00 1). 



Tras las 12 semanas de entrenamiento, el V0,ACU aumentó más en 

cicloergómetro (48.5 f 35.1 %) que en tapiz rodante (22.3 2 44.4 %, p < 0.05). No 

se encontraron diferencias significativas entre la evolución en carrera y ciclismo 

durante las 6 primeras semanas de entrenamiento, pero tras el entrenamiento 

combinado de carrera y ciclismo aumentó un 24.7 f 23.9 % en cicloergómetro, 

mientras que disminuyó un 5.1 _+ 26.8 % en tapiz rodante @ < 0.001). 

La evolución del DMOA fue similar en carrera y ciclismo no observándose 
diferencias significativas. Al finalizar el entrenamiento completo del DMOA en 
ciclismo mejoró un 0.6 19.5 % y en carrera un 4.2 _+ 22.9 %, en ninguno de los 
casos estas mejoras son significativas respecto a los valores iniciales antes de 
comenzar el entrenamiento. A lo largo del entrenamiento de carrera el DMOA de 

ciclismo disminuyó un 3.8 _+ 21.5 % y el obtenido en carrera aumentó un 12.6 2 
25.8 (p = 0.05). Con el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo el DMOA 
descendió un 8.4 - + 25.1 % en carrera, y un aumentó un 4.4 _+ 2 1.5 % en ciclismo, 
no obstante, las diferencias observadas no fueron significativas. 

El porcentaje en que contribuyeron las vías metabólicas aeróbicas al gasto 

energético total de las pruebas supramáximas aumentó un 12.4 _+ 10.5 % en 
ciclismo, y un 3.8 - + 12,2 % en carrera ( p < 0.01). Los cambios de este parámetro 

con el entrenamiento de carrera y con el entrenamiento combinado de carrera y 
ciclismo fue similar en las pruebas sobre cicloergómetro y tapiz rodante. 



Tabla 4.3.7.- Evolución de los paríimetros de capacidad anaeróbica, expresados en porcentaje, a lollargo del entrenamiento completo (12 semanas), del 

entrenamiento de carrera (6 primeras semanas) y del entrenamiento combinado de carrera y ciclismo (6 últimas semanas). 

ENTRENAMIENTO DE CARRERA 

CICLISMO CARRERA 

DURACION 15.3*15.9 +++ 19 l i 24 .5  

DEM O2 -2.1+5.5 ++ 2 5í5 .1  4 

DEM O,%VO,max -5.2I11.5 17í13.0  4 

DEM O, ACU 10.4í13.1 +++ 22 l I26 .0  
1 

E VO, ACU 
Y 

DMO A 

% E. AER 9.1i12.8 4.0*8.6 

EWRENAMIENTO DE 

CARRERA Y CICLISMO 

CICLISMO CARRERA 

ENTRENAMIENTO COMPLETO 

CICLISMO CARRERA 

38.4 * 24,7 itQ4 13.8*34.2 *O  

-5.6 * 4.6 444 2.0i5.9 

+++ p < O 001, ++ p < 0.01, + p <O 05, entre el entrenamiento de carrera y el entrenamiento completo 
0*0 p < O 001, U* p < O 01, Q p < O 05, entre el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo, y el entrenamiento completo 
090 p < O 001, 99 p < O 001,O p < O 05, entre el entrenamiento de carred y el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo 

4 4 4 p < O 001, 4 4 p < O 01, 4 p < 0.05. entre la evoluci6n de carrera y la de ciclismo. 
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Fig. 4.3.7.a.- Representación gráfica de la evolución longitudinal, expresada en porcentaje, de los indicadores de capacidad anaerdbica 
obtenidos en los tests supram8xirnos. 



LON. 

LTADOS 

)N. 

uathlones, 

nido en el 

21 segundo 

.onseguido 

.DUAl) el 

y mujeres 

83 min en 

3 (DUA3) 

y mujeres 

1 del grupo 

guieron un 

.n el DUA2 

hombres y 

16 min en 

:1 grupo de 

11 las 



4.4.1.- COMPARACIÓN ENTRE SEXOS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS COMPETICIONES DE DUATHLON. 

En la tabla 4.4.1 se reflejan los resultados obtenidos en los trcs duathlones, 

detallando el tiempo total del duathlon (TOT), el tiempo parcial obtenido en el 

primer segmento de carrera (CAI), en el segmento de ciclismo (CI) y en el segundo 

segmento de carrera (CA2). 

El TOT del grupo de hombres fue significativamente inferior al conseguido 

por el grupo de mujeres en las tres competiciones. En el duathlon 1 (DUAl), el 

TOT fue de 56.19 + 5.90 min y de 64.56 f 4.36 min en hombres y mujeres, 

respectivamente ( ~ ~ 0 . 0 1 ) .  En el duathlon 2 (DUA2), el TOT fue de 53.17 f 3.83 

min en hombres y de 60.65 _+ 3.43 rnin en mujeres (p<0.001). Y en el duathlon 3 

(DUA3), el TOT fue de 5128 - + 3.31 min y de 58.84 2 2.66 min en hombres y 

mujeres, respectivamente @< 0.001). 

El CA1 del grupo de hombres fue significativamente inferior al del grupo 

de mujeres en las tres competiciones. En el DUAl los hombres consiguieron un 

tiempo de 19.38 2 5.9 min, y las mujeres de 23.99 _+ 1.62 rnin (p<0.0001). En el 

DUA2 los tiempos fueron de 18.37 - + 1.38 min y de 22.38 2 1.22 min en hombres 

y mujeres, respectivamente (p<0.001). Y en el DUA3 de 18.48 _+ 1.16 min en 

hombres y de 22.15 + 1.25 min en mujeres (p4.0001). 

El grupo de hombres consiguió ticmpos inferiores a los del giupo de 

mujeres en el segmento de ciclismo en los tres duathlones. En el DUAl las 



Tabla 4.4.1.- Comparación entre sexos de los resultados obtenidos en los tres duathlones. 

( DUATHLON 1 > 
HOMBRES P MUJERES 

TOTAL (min) 56.19 * 5.90 v v  64.56 4.36 

CARRERA 1 (min) 19.39 * 5.90 v v v v  23.99 * 1.62 

CICLISMO (min) 27.12 1.87 n.s 28.86 h 1.65 

CARRERA 2 (minl 8.67 1 2.90 V Y  10.22 * 1 .O3 

HOMBRES P MUJERES 

TOTAL (min) 53.17 * 3.83 v v v  60.65 3.43 

CARñEXb4 1 (min) 18.37 * 1.38 V V V  22.38 * 1.22 

CICLISMO (min) 25.44 =t 1.83 v 27.40 + 1.87 

CARRERA 2 (min) 8.42 * 0.98 V V  9.87 * 0.68 

( DUATHLON3 > 
HOMBRES P MUJERES 

TOTAL (min) 51.28 * 3.31 v v v  58.84 * 2.66 

CARRERA 1 (min) 18.48 & 1.16 v v v v  22.15 I 1.25 

CICLISMO (min) 24.21 * 1.38 v v  26.41 * 1.37 

CARRERA 2 (min) 8.14 I 0.77 v v v  9.84 * 0.52 



diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas, 27.12 2 1 .87 rnin los 

hombres y 28.86 _+ 1.65 min las mujeres. En el DUA2 los tiempos fueron de 25.44 + 
1.83 min y 27.40 - + 1 .S6 min en hombres y mujeres respectivamente (p<0.05). En 

el DUA3 los tiempos fueron de 24.2 1 _+ 1.38 min. en hombres y de 26.4 1 _+ 1.37 

min en mujeres @<0.0 1). 

El tiempo obtenido en CA2 por el grupo de hombres fue significativamente 

inferior al del grupo de mujeres en las tres competiciones. Así en el DUAl los 

tiempos fueron de 8.67 _+ 2.9 rnin en hombres y de 10.22 + 1 .O3 rnin en mujeres 

(p<0.01). En el DUA2 de 8.42 _+ 9.98 min y de 9.87 _+ 0.68 min en el grupo de 

hombres y mujeres respectivamente (p<0.01). En el DUA3 los tiempos fueron de 

8.14 + 0.77 rnin en hombres y de 9.84 _+ 0.52 rnin en mujeres @<0.001). 

4.4.2.- EVOLUCI~N LONGITUDINAL DE LOS RESULTADOS EN LAS 

COMPETICIONES DE DUATHLON A LO LARGO DEL PROCESO 

DE ENTRENAMIENTO. 

En la Tabla 4.4.2.a queda reflejada la evolución longitudinal de los tiempos 

obtenidos en las tres competiciones de duathlon y en la Fig 4.4.2.b se representa 

gráficamente. La Tabla 4.4.2.b muestra los cambios porcentuales de estos 

resultados, observados a lo largo del proceso de entrenamiento. En la Fig 4.4.2.b 

se representan gráficamente los cambios porcentuales de estas variables a lo largo 

del proceso de entrenamiento. 

El TOT se fue reduciendo de forma significativa a lo largo del proceso de 

entrenamiento, así, en el DUAl fue de 60.60 _+ 6.59 min, en el DUA2 de 56.91 - + 

5.22 min, y de 55.06 _+ 4.86 min en el DUA3 (p<0.001, al comparar el DUAl con 



el DUA2 y el DUA3; y al comparar el DUA2 con el DUA3). Al finalizar el proceso 

de entrenamiento el TOT h e  un 8.46 _+ 5.06 % menor que al inicio del 

entrenamiento; no observándose diferencias significativas entre la reducción del 

TOT conseguida durante el entrenamiento de carrera (5.46 _+ 4.13 %) y la 

conseguida durante el entrenamiento combinado (3.18 2 3.3 %). 

El CAl fue significativamente superior (p<0.001) en el DUAl (21.81 f 

2.90 min) respecto del DUA2 (20.37 f 2.42 min.) y del DUA3 (20.3 1 f 2.22 min). 

No se encontraron diferencias significativas entre el CA1 en el DUA2 y del DUA3. 

A lo largo de todo el proceso de entrenamiento se consiguió una reducción del CAl 

de un 5.72 f 4.25 %, esta reducción no fue significativamente superior a la 

conseguida con el entrenamiento de carrera (5.61 f 2.56 %), pero si respecto de la 

conseguida con el entrenamiento combinado (-0,11 _+ 2,32 %, p < 0.001). 

El tiempo obtenido en el segmento de ciclismo en el DUAl fue de 28.03 f 

2.43 min, significativamente superior @<0.01) al obtenido en el DUA2 (26.42 f 

2.06 min) y en el DUA3 (25.3 1 _+ 1.75 min). La reducción observada al finalizar 

el proceso de entrenamiento fue de un 9.49 _+ 6.04 %, significativamente superior 

a la conseguida durante el entrenamiento de carrera (p<0.01) y durante el 

entrenamiento de ciclismo (p<0.001), que fueron de un 5.595 5.89 % y de un 4.01 _+ 

5.44 % respectivamente. 

El CA2 obtenido en el DUAl fue de 9.49 _+ 1.34 min, de 9.13 _+ 1.05 rnin 

en el DUA2 y de 9.0 15 1.13 rnin en el DUA3. Esta reducción observada no alcanzó 

significación estadística. Porcentualmente durante el entrenamiento de carrera la . 

disminución fue de un 2.72 + 8.1 %, y de un 3.99 5 19.22 % durante el 

entrenamiento completo (p = n.s). 



Tabla 4.4.2.a.- Comparación de los resultados obtenidos en los tres duathlones. 

- 

DUATHLON 1 DUATHLON 2 DUATHLON 3 
-- 

TOTAL (min) 60.60 * 6.59 v v v  56.91 * 5.22 ++* 55.06 * 4.86 + + +  
CARRERA 1 (min) 21.81 í 2.90 v v v  20.37 * 2.42 n.s 20.31 A 2.22 +++  
CICLISMO (min) 28.03 * 2.43 Y v 26.42 * 2.06 &+ 25.31 * 1.75 + + +  
CARRERA 2 (min) 9.49 + 1.34 n.s 9.13* 1.05 n.s 9.01 * 1.13 0.07 

v v v p c 0.00 1, V V p < 0.0 1, entre Duathlon 1 y Duathlon 2 
.F + + p < 0.00 1, .t. .F p < 0.0 1, entre Duathlon 2 y Duathlon 3 

+ + + p < 0.00 1, entre Duathlon 1 y Duathlon 3 

O DUATHLON 2 DUAT'HLON J 11 

TOTAL CARRERA 1 CICLISMO CARRERA 2 

Fig. 4.4.2.a.- Resultados obtenidos en los tres duathlones. 
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Tabla 4.4.2.b.- Comparación de los cambios porcentuales de los resultados en los tres duathlones 

ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 

DE CARRERA CARRERA-CICLISMO COMPLETO 

TOTAL -5.46* 4.13 v -3 * 3.3 + -8.46 * 5.06 
CARRERA 1 -5.61 * 2.56 -0.11 * 2.32 + -5.72 * 4.25 + 
CICLISMO -5.59 * 5.89 v -3.91k5.44 + -9.49 -+ 6.04 
CARRERA2 -2.72 k 8.1 -1.27 * 7.58 -3.99 k 10.22 

V p < 0.01, entre el entrenamiento de carrera y el entrenamiento completo 
* p < 0.001, entre el entrenamiento completo y el entrenamiento combinado 

DUATHLON 1 DUATHLON 2 DUATHLON 3 

+CARRERA 1 

-0- TOTAL 

-&-CICLISMO 

Fig 4.4.2.b.- Representación gráfica del cambio porcentual de los resultados en los tres duathlones. 



Para identificar cual de los parámetros obtenidos en las pruebas de 

laboratorio posee mayor valor predictivo sobre la mejora porcentual experimentada 

en el TOT, a lo largo de todo el proceso de entrenamiento, empleamos técnicas de 

regresi6n múltiple. Así, construimos un modelo integrado por la evolución 

porcentual de los siguientes parámetros durante el proceso de entrenamiento: 

VELmax, I.Emax, UV, (Ca y Ci), UV, (Ca y Ci) y V0,max (Ca y Ci). 

Las evolución de las variables VELmax e 1.Emax fueron las de mayor valor 

predictivo de la mejora porcentual del TOT, de tal modo que mediante la siguiente 

ecuación se puede explicar el 70% de su varianza (Tabla 4.4.2.c): 

% Mejora TOT = 2.37 + ( 0 . 2 6 ~  % Mejora VELmax) + (0.39 x % Mejora ZEmax) 

Tabla 4.4.2.c.- Análisis de regresión múltiple (SPSS, método: stepwise) entre la mejora porcentual 

dc ,los parámctros obtenidos cn laboratorio y la mcjora porcentual dcl TOT. 

VARZABLE DEPENDIENTE: % MEJOfl  TOT 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN: B SE B C SE CTE 0 

% Mejora VELmax 0.26 0.12 2.37 1.61 . 0.41 . 

R múltiple = 0.86, R2 ajustado= 0.70, SE = 2.72, F = 17.72 ( p < 0.001) 



4.4.3.- RELACI~N ENTRE EL RENDIMIENTO EN DUATHLON Y LOS 

ÍNDICES DE CONDICIÓN FÍSICA OBTENIDOS EN 

LABORATORIO. 

Se estudió la relación entre el rendimiento en los duathlones y aquellos 

parámetros obtenidos en las pruebas realizadas en laboratorio en la misma 

valoración (índices de capacidad aeróbica, índices de capacidad anaeróbica e 

índices de economía de carrera y pedaleo). 

La tabla 4.4.3.a muestra las correlaciones significativas que se encontraron 

entre los tiempos en el DUAl y los índices de condición física de la Vi,,. Cabe 

destacar las altas correlaciones que mostraron tanto la VELmax, el IEmax, la 

Wmax, el V0,max de ciclismo y el UV, de ciclismo tanto con el TOT, como con 

los tiempos de cada segmento de la prueba. 

Tabla 4.4.3.a.- Relación entre los tiempos cn el DUAl y los índices de condición física 
determinados en las pruebas de laboratorio. 

TOT , CAl CI CA2 

VELmax -0.9 14 -0.964 -0.724 -0.894 

Wmax -0.844 -0.764 -0.804 -0.824 

IEmax -0.954 -0.914 -0.904 -0.854 

V0,max (Ca) -0.720 -0.814 -0.46% -0.690 

V0,max (Ci) -0.874 -0.884 -0.734 -0.834 

UV, (Ci) -0.864 -0.844 -0.734 -0.864 

UVI (Ci) -0.670 -0.654 -0.64% - 0 . 7 0 0  

(Ca): Carrera, (Ci): Ciclismo, 4 p < 0.001, 0 p < 0.01 ,+ p < 0.05 

-222- 



La tabla 4.4.3.b muestra las correlaciones significativas que se encontraron 

entre los tiempos en el DUA2 y los índices de condición fisica de la V,,,. Cabe 

destacar las altas correlaciones que mostraron tanto la VELmax, el IEmax, la 

Wmax, y el V0,max de carrera tanto con el TOT, como con los tiempos de cada 

segmento de la prueba. 

Tabla 4.4.3.b.- Relación entre los tiempos en DUA2 y los índices de condición fisica 
determinados en las pruebas de laboratorio. 

TOT CAl CI CA2 

VELmax 

Wmax 

IEmax 

V0,max (Ca) 

V0,max (Ci) 

UV, 0 )  

UV, (Ci) 

w, (Cal 

UV, (Ci) 

(Ca): Carrera, (Ci): Ciclismo, 4 p < 0.001, # p < 0.01 ,t p < 0.05 . 

La tabla 4.4.3.c muestra las correlaciones significativas que se encontraron 

entre los tiempos en el DUA3 y lus índices de coridición fisica de la V,,. Cabe 

destacar las altas correlaciones que mostraron la VELmax y el IEmax tanto con el 

TOT, como con los tiempos de cada segmento de la prueba; y la relación entre el 

V0,max de carrera con los resultados en los dos segmentos de carrera.y el TOT. 



Tabla 4.4.3.c.- Relación entre los tiempos en DUA3 y los índices de condición física 
determinados en las pruebas de laboratorio. 

TOT CA1 CI CA2 

(Ca): Carrera, (Ci): Ciclismo, 4 p < 0.001, 0 p < 0.01 ,% p < 0.05 

Para identificar entre el conjunto de correlaciones aquellas que poseen 

mayor valor predictivo de la variable dependiente, empleamos técnicas de regresión 

múltiple. Las variables: IEmax, VELmax, DMOA(Ci), DMOA(Ca), UV2(Ca), W, 

(Ci), V02max(Ca), VO,max(Ci) y velocidad-vatios extrapolados mediante la recta 

de economía en el V02max (VELV0,max y WV02max), fueron incluidos en el 

análisis p m  conocer la dependencia del tiempo total y de los diferentes segmentos. 

Otro conjunto de variables, todas obtenidas en las pruebas subre tapiz 

rodante, fueron incluidas en el análisis de regresión múltiple, para predecir los 

tiempos de carrera. Estas fueron: VELmax, %UV,, %UV,, tiempo en la prueba 

supramáxima (DURACION), DMOA, UV,, UY , VELVQ max, V E L W  , 



VELUV,, VO,ACU, V0,max y FCmax. Las mismas variables, pero obtenidas en 

las pruebas sobre cicloergómetro, fueron utilizadas para construir un modelo de 

regresión múltiple en el segmento de ciclismo (Tabla 4.4.3.d). 

En los tres duathlones, los parámetros con mayor valor predictivo sobre el 

TOT fueron el IEmax y la VELmax. De este modo la varianza del TOT del DUAl 

puede explicarse en un 94% mediante la siguiente ecuación: 

TOT = 6555.8 7 - (390.12 x ZEmax) - (65.64 x VELmax) (R =O. 9 7, p< O. 0001) 

La varianza del TOT del DUA2 puede explicarse en un 88% mediante la 

siguiente ecuación: 

TOT = 6407.88 - (71 .87~  VELmax) - (329.30 x ZEinax) (R=O. 95, pcO. 0001) 

De igual modo, la siguiente ecuación permite explicar el 90% de la varianza 

del TOT en el DUA3: 

TOT = 6240.42 - (77.65 x VELmax) - (2 79.60 x ZEmax) (R=O. 96, p< 0.0001) 

Los valores con mayor valor predictivo del CAI en el DUAl fueron la 

VELmax y el VO,max(Ca), que permiten explicar el 97% de la varianza mediante 

la ecuación (Tabla 4.4.3.e): 

CAl = 2472.51 - (38.59 x VELmax) - (9.32 x V0,max) (R=O. 98, p<O. 0001) 



Tabla 4.4.3.d.- Análisis de regresión múltiple (SPSS, método: stepwise) entre los parámetros 

obtenidos en las pruebas de laboratorio y el tiempo total de los duathlones en cada 

una de las valoraciones. 

VARIABLE DEPENDIENTE: TOT DUAl 

VAWABLES EN LA ECUACION: B SEB , C SE CTE B 

IEmax -390.12 79.63 -0.56 

VELmax -65.64 17.06 6554.87 188.87 -0.44 

R múltiple = 0.97, RZ ajustado= 0.94, SE = 91.65, F = 134.51 ( p < 0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: TOT DUA2 

VARIABLES EN LA ECUACI~N: B SE B c SE CTE B 

VELmax -71.87 16.98 -0.57 

IEmax -329.30 102.69 6407.88 313.54 -0.43 

R múltiple = 0.95, R2 ajustado= 0.88, SE = 105.1 1, F = 67.91 (p < 0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: TOT DUA3 

VARIABLES EN LA ECUACI~N:  B SE B c SE CTE n 

VELmax -279.60 76.22 6240.42 247.21 -0.44 

. En el DUA2 son tres variables las de mayor valor predictivo sobre CA1: 

VELmax, %UV, y DURACIÓN, que mediante la siguiente ecuación permiten 

explicar el 95% de la varianza (Tabla 4.4.3 .e): 



CAl = 1763.92 - ( 6 3 . 9 5 ~  VELmax) + (7.23 x %UV,) + ( 1 . 0 7 ~  DURACIÓN) 

(R=O. 98, p~0.0001) 

La VELmax y la VELVOpax son los parámetros Con mayor valor 

predictivo del CA1 en el DUA3, que explican el 92% de su varianza mediante la 

siguiente ecuación (Tabla 4.4.3.e): 

CAl = 2271.42 - (33.98 x JBLmax) - (24.54 x VEL VOflax) (R=O. 97, p<O. 0001) 

El tiempo en el segmento de ciclismo en los tres duathlones, presentó 

mayor relación con las variables obtenidas en las pruebas sobre cicloergómetro. De 

este modo, mediante el IEmax se explica el 79% de su varianza del segmento de 

ciclismo en el DUAI, y el 60 % de la varianza del segmento de ciclismo en el 

DUA2 (Tabla 4.4.3 .f), a través de las siguientes eeuaciones: 

CI(DUA1) = 2 784.43 - (242.46 x IEmax) (R =O. YO, p<O. 0001) 

CI(DUA2) = 2 729.56 - (234.04 x IEmax) (R=O. 77, p<O. 0001) 



Tabla 4.4.3.e.- Análisis de regresión múltiple (SPSS, método: stepwise) entre los parámetros 

obtenidos en las pruebas de laboratorio y el tiempo en el primer segmento de 

carrera en los duathlones. 

-- 

VARIABLE DEPENDIENTE: CA1 DUAI 

VARIABLES EN LA ECUACION: B SE B C SE CTE B 

VELmax -38.59 4.41 -0.66 

VARIABLE DEPENDIENTE: CAZ DUA2 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN: B SE B C SE CTE U 

VELmax -63.95 3.63 -0.92 

R múltiple = 0.98, R2 ajustado= 0.95, SE = 37.84., F = 121.93 (p < 0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: CAI DUA3 

VARIABLES EN LA ECUACION: B SE B c SE CTE B 

VELmax -33.98 7.88 -0.55 

R múltiple = 0.97, R2 ajustado= 0.92, SE = 36.39, F = 100.29 (p < 0.0001) 

El IEmax y la WUV, son las variables con mayor valor predictivo del 

segmento de ciclismo en el DUA3, que mediante la siguiente ecuación explican el 

71% de su varianza (Tabla 4.4.3.0: 



CI = 2316.02 - (122.96 x IEmax) - (0.93 x WUVJ (R=O. 86, p<O. 0001) 

En los dos primeros duathlones, el segundo segmento de carrera mostró 

mayor dependencia de las variables incluidas en el grupo que contenía parámetros 

obtenidos sobre tapiz y sobre. cicloergómetro. En cambio, en el DUA3 fueron las 

variables obtenidas sobre tapiz las que mostraron mayor valor predictivo del CA2. 

De este modo, la VELmax y el IEmax explican el 85% de la varianza del CA2 en 

el DUAl y DUA2 mediante las siguientes ecuaciones (Tabla 4.4.3.g): 

CA2: 11 72.26 - (78.75 x IEmax) - ( 13 .87~  VELmax) (R =O. 93, p< 0.0001) 

CA2: 1156.36 - ( 74 .27~  IEmax) - (12.75 x VELmax) (R=O. 93, p<O. 0001) 

En el DUA3 las variables con mayor valor predictivo del CA2 fueron la 

VELmax y la VELVO,max, que explican el 84% de su varianza mediante la 

fórmula (Tabla 4.4.3 .g): 

CAZ: lU55.UZ - (11.50 x- YEL.VO,max) - (1 7.05 x WLmax)  (R=O. 93, p<O. 0001) 



Tabla 4.4.3.f.- Análisis de regresión múltiple (SPSS, método: stepwise) entre los parámetros 

obtenidos en las pruebas de laboratorio y el tiempo en el segmento de ciclismo en 

los duathlones. 

VARIABLE DEPENDIENTE: CZ DUAl 

SE CTE 0 

IEmax -242.46 29.20 2784.43 134.56 -0.90 

R múltiple = 0.90, RZ ajustado= 0.79, SE = 65.37, F = 68.94 (p < 0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: CZ DUA2 

VARIABLES EN LA ECUACION: B SE B c SE CTE B 

IEmax 234.04 43.13 2729.56 156.93 -0.63 

R múltiple = 0.77, RZ ajustado= 0.60, SE = 81.34., F = 36.12 (p < 0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: CZ DUA3 

VARIABLES EN LA ECUACION: B SE B C SE CTE B 

IEmax -122.96 39.83 -0.59 

R múltiple = 0.86, R2 ajustado= 0.71, SE = 56.76, F = 21.63 (p < 0.0001) 



Tabla 4.4.3.g.- Análisis de regresión múltiple (SPSS, método: stepwise) entre los parametros 

obtenidos en las pruebas de laboratorio y el tiempo en el segundo segmento de 

carrera en los duathlones. 

VARIABLE DEPENDIENTE: CA2 DUAl 

VARIABLES EN LA ECUACION: B SE B C SE CTE D 

VELmax -13.87 5.88 -0.43 

IEmax -78.75 27.46 1 172.26 65.13 -0.53 

R múltiple = 0.93, R2 ajustado = 0.85, SE = 31.61, F = 47.98 (p <0.0001) 

VARIABLE DEPENDIENTE: CA2 DUA2 

VARIABLES EN LA ECUACI~N:  B SE B c SE CTE a 

VELmax -12.75 3.98 -0.50 

IEmax -74.27 24.06 1 1  56.36 73.46 -0.48 

VARIABLE DEPENDIENTE: CA2 DUA3 

VARIABLES EN LA ECUACIÓN: B SE B C SE CTE R 

VELmax -17.05 5.83 -0.54 

R múltiple = 0.93, R2 ajustado = 0.84, SE = 26.92, F = 46.70 (p < 0.0001) 



4.5. REPRODUCTIBILIDAD DE LOS RESULTADOS EN LAS 

COMPETICIONES DE DUATHLON. 

La tabla 4.5.a muestra los resultados individuales obtenidos en las seis 

competiciones, reflejando el TOT, el CA1, el CI, el CA2, así como los tiempos 

invertidos en las transiciones de los segmentos y la fuerza de frenado que se le 

aplico a cada sujeto en el cicloergómetro durante el segmento de ciclismo. 

En la tabla 4.5.b se recogen los resultados medios individuales de las seis 

competiciones y los resultados medios del grupo de hombres, del grupo de mujeres 

y al considerar a la totalidad de los sujetos conjuntamente. 

La tabla 4.5.c muestra los resultados medios de cada duatlhon del conjunto 

total de sujetos, y al considerar los grupos formados por ambos sexos. En la Fig. 

4.5 se puede observar la representación gráfica de la evoluciSn del TOT, CA1, CI 

y CA2 a lo largo de las seis competiciones. 

En el grupo de hombres, los Coeficientes de Variación Conjuntos (Cv,) 

fueron de 3.1 %, 6.1 %, 11.9 % y 4,6 % para el CAl, CI, CA2 y TOT, 

respectivamente. Mientras que en el grupo de mujeres, los CV, fueron de 2.5 %, 

5.3 %, 9.6 % y 3.3 % para el CA1, CI, CA2 y TOT, respectivamente. Al considerar 
. . 

conjuntarnente a todos los sujetos, el CV, fue de 2.8 % en CA1, 5.3 % en CI, 9.6 

% en CA2 y 3.9 % en TOT (Tabla 4.5.d). Al comparar los coeficientes de variación 

individuales (CV,) entre sexos no se encontraron diferencias significativas. 



Tabla 4.5.a.- Resultados individuales de los 6 duathlones. 

SUJ Sujeto, SEX Sexo (H humbrc, M iiiujei), FF Fuerza de Frcnado del cicloerg6mctr0, 
expresada en kilopondios, CAI Tiempo del primer segmento de carrera (5 km), l T 1  Tiempo de la 
primera tansición, CI Tiempo del segmento de ciclismo, TT2 Tiempo de la segunda transicih, 
CAZ Tiempo del segundo segmento de carrera (2 km), TOT Tiempo total del duathlon. Todos 
los tiempos expresados en minutos. 

SUJ SEX DUA F. CAl TT1 CII TT2 CA2 TOT 

1 M 1 1.45 20,28 0,63 27,07 0,52 8,82 57,32 
2 20,08 0,67 26,93 0,52 8,78 56,98 

3 20,38 0,57 25,73 0,42 8,77 55,87 
4 20,77 0,50 27,32 0,48 8,63 57,70 
5 20,80 0,55 26,85 0,55 8,90 58,lO 

6 20,45 0,57 25,85 0,48 8,73 56,25 



SUJ SEX DUA FF CA1 TTl CI TT2 CA2 TOT 

7 M 1 1.51 26,48 0,55 30,42 0,42 15.75 69.03 



SUJ SEX DUA FF CA1 TT1 CI TT2 CA2 TOT 



Tabla 4.5. b.- Resultados individuales y por gmpos de las 6 competiciones de duathlon, expresados en minutos. 

GRUPO SUJ. CARRERA 1 TRANSICION 1 CICLISMO TRANSICION 2 CARRERA 2 TOTAL 

1 20,68 3 0,22 0,58 í 0,95 24,02 í 1,50 0,40 0,06 9,25 * 0,38 54,92 * 1,80 
2 20,25 0,32 0,57 * O, 1 1 27,27 2,58 0,51 * 0,04 8,65 í 0,35 57,25 * 3.05 

3 24,18 * 1,30 0,53 0,05 32,lO * 2,44 0,61 * 0,31 10,23 2,75 67,65 $30 

4 21,66 * 0,75 0,55 * 0,05 28,40 * 1,64 0,55 0.07 9,56 0,90 60,62 * 3,03 

HOMBRES 5 21,57 í 0,69 0,58 * 0,05 27,41 * 0,97 0,54 * 0.05 9,44 * 0,08 59,94 * 1,87 
6 19,ll * 0,27 0,47 * 0,Ol 23,18 í 0,92 0,45 + 0,04 7,75 * 0,16 50,88 * 1,07 

7 21,68 * 0,48 0,63 * 0,08 25,37 * 0,90 0,57 * 0,13 9,56 í 0,47 57,75 * 1,67 
8 20,75 * 0,55 0,46 * 0,OS 24,26 * 0,99 0,48 í 0,06 9,20 * 0,32 55,19 * 0,50 

TOTAL HOMBRES 21,24 * 1,52 0,55 * 0,07 26,50 * 3,15 0,51 * 0,13 9,20 * 1,23 58,02 + 5,30 

1 20,46 3 0,28 0,58 + 0,06 26,63 * 0,67 0,50 * 0,05 8,77 * 0,09 57,04 * 0,85 
2 28,64 * 0,68 0,70 0,07 35,47 * 1,18' 0,46 0,IO 1 1,98 * 0,72 77,28 í 1,72 
3 24,73 * 0,79 0,63 0,12 29,48 í 0,61 0,46 0,08 10,29 * 0,38 65,56 * 0,93 

4 26,15 * 0,41 0,55 * 0,04 29,65 * 0,72 0,45 * 0,08 11,73 * 1,98 67,77 í 1,28 
MUJERES 5 26,99 = 0,86 0,71 * 0,13 30,56 í 1,21 0,61 * 0,12 12,62 + 0,82 71,63 2,98 

6 26,98 = 0,94 0,63 * 0,07 31,28 * 1,99 0,49 * 0,06 11,30 * 0,56 70,66 3,14 

7 24,56 = 0,59 0,71 * 0,lO 29,83 * 1,99 0,51 í 0,06 10,21 * 0,36 65,81 * 2,84 

8 24,39 * 0,61 0,61 * 0,07 29,35 1,33 0,57 * 0,17 10,53 * 0,44 65,51 * 2,36 
9 25,51 * 0,56 0,61 * 0,05 3 1,63 1,97 0,59 0,20 10,93 0,65 69,26 * 3,09 

TOTAL MUJERES 25,35 =k 2,29 0,64 * 0,09 30,41 * 2,61 0,52 í 0,12 10,92 I 1,35 67,78 * 5,71 

TOTAL 23,40 * 2,84 0,59 * 0,lO 28,55 i 3,47 0,51 * 0,13 10,ll 1,55 63,14 i 7,36 



TABLA 4.5.c.- Resultados por grupos en cada una de las 6 competicones de duathlon, expresados en minutos. 

GRUPO DUAT. CARRERA 1 TRANSICION 1 CICLISMO TRANSICION 2 CARRERA 2 TOTAL 

1 23,62 * 2,95 0,68 * 0,13 30,50 * 3,70 0,63 i 0,22 11,16 2,36 66,32 * 8,13 

2 23,32 * 2,84 0,59 * 0,09 28,55 * 3,40 0,52 * 0,lO 10,lO * 422 63,14 * 7,20 

TOTAL 3 23,16 * 2,89 0,59 * 0,08 28,38 * 3,35 0,49 * 0,07 9,70 * 1,15 62,37 * 7,09 

4 23,38 * 0:55 0,55 * 0,09 27,49 * 3,27 0,46 * 0,05 9,94 1,23 61,86 * 6,73 

5 23,52 * 3.03 0,60 * 0,09 28,25 * 3,45 0.53 * 0,lO 9,98 * 137 62,91 * 7,65 

6 23,35 * 3,07 0,56 * 0,06 28,15 * 3,37 0,46 * 0,07 9,76 * 134 62,26 * 7,45 
tC> 
w 1 21,45 + 1,40 0,62 * 0,lO 28,90 4,19 0,65 i 0,26 10,20 * 2,37 61,77 * 736 
i] 2 21,46 5 1,94 0,55 * 0,lO 26,75 * 3,41 0,50 * 0,06 9,33 * 0,78 58,60 * 5,78 

HOMBRES 3 21,OO i 1,83 0,54 * 0,06 26,58 * 2,73 0,51 * 0,06 8,85 * 0,69 5739 * 5,02 

4 21,59 * 1,86 0,52 * 0,lO 25,25 * 3,02 0,47 * 0,06 9,23 I 1,02 57,17 * 5,22 

5 21,05 * 1,lO 0,53 * 0,05 25,75 % 2,49 0,50 * 0,09 8,90 i 039  56,73 5 3,75 

2 25,18 * 2,37 0,63 5 0,06 30,35 5 2,40 0,54 * 0,13 10,87 * 1,lO 67,69 k 5,52 

MUJERES 3 25,08 * ?,22 0,63 * 0,07 29,99 I 3,12 0,47 0,07 10,45 0,92 66,62 k 5,95 

4 24,98 * 2,25 0,57 + 0,08 29,48 + 2,OO 0,44 * 0,04 10,57 * 1,08 66,03 k 5,02 

5 25,72 2,39 0,66 * 0,09 30,4R * 2,57 0,56 * O, 11 10,94 * 1,12 68,41 k 5,72 

6 25,56 2,48 0,59 * 0,04 30,25 * 2,82 447 * 0,05 10,69 * 1,lO 67,57 * 5,97 



/ E4DUATHLON L i DUATHLON 2 ODUATHLON 3 1 
m DUATHLON 4 DUATHLON 5 fa DUATHLON 6 

TOTAL CARRERA 1 CICLISMO CARRERA 2 

Fig.4.5.- Representación grhfica de los resultados obtenidos en las seis pruebas de duathlon. 



Tabla 4.5.d.- Coeficientes de variación individuales (CVi) y conjuntos (CV,) de las 6 pruebas de duathlon. 

GRUPO SUJETO CARRERA 1 TRANSICION 1 CICLISMO TRANSICION 2 CARRERA 2 TOTAL 

1 1 .O3 16.49 6.24 14.64 4.1 1 3.26 

HOMBRES 5 3.18 9.15 3.54 9.3 1 8.73 3.1 1 

8 2.63 10.02 4.09 1 1.99 3.49 0.90 

CV, HOMBRES 3.1 12.5 6.1 24. 8 11.9 4.6 

tL, 
W 

1 1.36 10.51 2.49 9.20 1 .O 1 1.49 

7' 2 2.36 9.37 3.31 2 1.67 6.03 2.2 1 

MUJERES 5 3.20 18.09 3:96 20.1 1 6.45 4.16 

9 2.20 7.64 6.22 33.76 5.96 4.46 
CV, MUJERES 2.5 12.9 4.5 21.9 7.7 3.3 

CV, TOTAL 2.8 12.8 5.3 23.4 9.6 39 



4.6.- VALORACI~N ANTROPOMÉTRICA 

4.6.1.- COMPARACI~N ENTRE SEXOS 

Los resultados de las mediciones antropométricas quedan resumidos en las 

tablas 4.6.1 .a y by que recogen los parámetros obtenidos en las tres valoraciones 

realizadas a lo largo del proceso de entrenamiento. 

El grupo de hombres presentó mayor peso corporal que las mujeres en las 

tres valoraciones. Del mismo modo, los perímetros de brazo relajado, brazo 

contraído, antebrazo, muñeca, pectoral, umbilical y tobillo fueron 

significativamente superiores en el grupo de hombres en las tres valoraciones. 

El grupo de mujeres mostrd un porcentaje de masa grasa significativamente 
' 

superior al de los hombres en todas las valoraciones realizadas (p<0.001). Los 

pliegues del tricipital, bicipital, suprailíaco, del muslo y de la pantorrilla también 

fueron significativamente superiores en el grupo de mujeres en todas las 

determinaciones. 

Todos los parámetros antropométricos que mostraron diferencias 

significativas entre sexos en la Vini mantuvieron sus diferencias en el resto de 

valoraciones. De igual manera, aquellos parámetros que no mostraron diferencias 

significativas entre sexos en la V,,, tampoco las mostraron en el resto de 

valoraciones. 



Tabla 4.6.l.a.-- Comparación entre sexos de las variables antropomttricas registradas en las tres valoraciones. 

VALORACI~N INICIAL VALORACI~N INTERMEDIA VALORACIÓN FINAL 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

PESO 66.8 5.6 ttt 54.2 7.0 66.6 i 5.7 tt 54.4 i 7.2 66.0 i 5.6 tt 54.0 * 7.3 

b P. TRICIPITAL 8.0 2.0 tt 13.4 í 3.6 7.7 * 2.1 t t f  14.0 5 3.7 7.5 * 2.0 ttt 13.3 * 3.6 
P 
L 
I P. SUBESCAPULAR 9.4 * 1.2 8.8 * 1.8 9.1 * 1.5 8.5 * 1.4 8.9 * 1.3 8.4 1.6 

P. BICIPITAL ' 4.2 i 0.7 tt 6.6 * 2.3 4.0 i 0.9 tt 6.2 i 2.1 4.0 i 0.8 t 5.9 * 1.9 

P. SUPRAESPINAL 4 . 9 i 1 . 2  tt 6.9 * 1.6 4.8 * 1.1 tt 6.8 * 1.6 4.B i 0.7 tt 7.6 * 2.3 

P. ABDOMINAL 10.8 4.8 10.0 * 2.7 10.2 4.8 9.4 2.7 10.1 i 4.2 10.2 * 2.8 

P. MUSLO 11.1 i 4.0 tttt 32.7 * 10.5 9.7 * 3.0 tttt 31.2 8.2 10.1 * 4.3 t t f t  32.7 i 9.7 

P. PIERNA 7 . 8 I 3 . 1  tt 1 4 . 6 i 6 . 1  6.8 2.8 tt 14.9 * 5.2 7.1 * 3.0 ttt 15.9 i 4.4 

% GRASO 13.4 i 2.7 tttt 22.26 * 3.5 12.6 * 2.6 t t t f  21.8 * 3.6 12.3 i 2.5 t t t f  21.4 i 3.7 



Tabla 4.6.1.b.- Comparación entre sexos de las variables antropométricas registradas en las tres valoraciones. 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

P. BRAZO RELAJADO 26.0 * 1.3 ttt 22.8 * 1.9 2 5 . 9 i 1 . 2  tt 2 3 . 1 * 1 . 9  20.8 1.4 tt 2 3 . 1 * 1 9  

tL P. BRAZO CONTRA~DO 28.8 i 2.0 ttt 24.9 * 1.8 28.8 i 1.5 ttt 24.7 * 2.0 28.6 * 1.6 ttt 24.7 * 1 7 
P 
y P. ANTEBRAZO 24.9 * 1.1 tttt 21.8 * 1.4 24.8 1.2 ttt 21.7 * 1.7 23.9 * 2.5 tt 2 1 . 7 i 1 . 5  

P. PECTORAL 88.3 * 3.2 ttt 78.8 * 4.2 88.7 4.3 ttt 79.9 * 4.6 88.2 * 4.5 ttt 79.4 * 3.9 

P. UMBILICAL 76.6 * 3.7 f f  69.3 & 4.0 76.0 * 4.9 tt 68.8 i 4.5 , 75.8 * 4.0 'tt 67.9 i 5.4 

P. MUSLO 52.1 * 3.0 52.9 * 4.4 51.9* 2.7 52.9 * 4.2 52.0 * 2.6 52.8 i 4.3 

P. MUSLO MEDIAL 50.0 * 3.2 50.5 * 4.4 50.0 * 2.6 49.9 4.1 49.8 * 2.6 50.3 * 4.2 

P. PIERNA 34.7 * 1.9 32.7 * 2.8 34.6 * 2.1 33.1 * 2.7 34.9 1.9 33.2 i 2.5 

P. TOBILLO 22.2 * 1.1 tttt 20.1 * 1.1 2 1 . 5 í 1 . 2  tt 1 9 . 9 + 1 . 0  21.2 * 1.2 tt 19.7 i 1.0 

ANCHO HUMERO 6.8 * 0.3 tttt 5.9 * 0.3 6.9 * 0.4 tttt 5.9 0.3 6.8 * 0.4 ttt 5.9 0.3 

ANCHO FEMUR 10.0 * 0.4 t t t f  8.9 * 0.4 9.9 0.3 ttt 8.9 * 0.4 9.9 i 0.3 t t f  8.9 * 0.4 

"P": Perímetro. tttt p<0.0001, ttt p4.001, tt p<O.Ol, 



4.6.2.- EVOLUCI~N DE LAS VARIABLES ANTROPOMETRICAS A LO 

LARGO DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

Las tablas 4.6.2.a y b recogen la evolución de los parámetros 

antropométricos durante las tres valoraciones realizadas. 

El porcentaje de grasa corporal disminuyó significativarnente entre la VI,, 

y la V,, (de 18.7 f 5.5 % en la V,,, a 16.8 f 5.6 % en la V,,, p<O.OOl). Tras las 6 

primeras semanas de entrenamiento, el porcentaje de grasa corporal disminuyó de 

18.7 f 5.5 % a 17.2 f 5.7 % @ = 0.05). A pesar de este descenso significativo de 

la masa grasa, no encontramos diferencias significativas en ninguno de los pliegues 

determinados. Este descenso de masa grasa no se corresponde con un descenso de 

peso corporal, por lo suponemos un aumento de la masa magra. 

El perímetro del tobillo disminuyó significativamente a lo largo del proceso 

de entrenamiento, siendo mayor el descenso durante el entrenamiento de carrera. 



Tabla4.6.2.a.- Variables antropométricas registradas en las tres valoraciones a lo largo del proceso de entrenamiento. 

VALOR~CIÓN INICIAL VALORACION INTERMEDIA VALORACI~N FINAL 

PESO 60.2 9.0 60.5 * 8.9 60.0 i 8.8 
P. TRICIPITAL 10.9 4.0 10.9 i 4.4 10.4 i 4.1 

P. SUBESCAPULAR tL 9.1 1.6 8.8 * 1.5 8.7 i 1.4 
P 
f P. BICIPlTAL 5.5 6 2.1 5.1 * 1.9 4.9 * 1.8 

P. SUPRAIL~ACO 7.5 A 3.5 7.5 * 2.7 7.7 6 2.3 
P. SUPRAESPINAL 5.9 * 1.8 5.8 1.6 6.2 * 2.2 
P. ABDOMINAL 10.4 * 3.8 9.8 * 3.8 10.2 f 3.5 

P. MUSLO 22.5 13.6 20.4 * 12.6 21.4 f 13.7 
P. PIERNA 11.4 * 5.9 10.9 * 5.8 11.5 * 5.8 
% GRASO 18.1 * 5.5 0.05 17.2 * 5.7 16.8 f 5.6 1- 

" P :  pliegue. t t  p<0.01 entre Valoración inicial y Valoración final. 



Tabla 4.6.2.b.- Variables antropométricas registradas en las tres valoraciones a lo largo del proceso de entrenamiento. 

VALOR~CIÓN INICIAL VALORACI~N INTERMEDIA VALORACI~N FINAL 

P. BRAZO RELAJADO 

P. BRAZO CONTRAlDO 

P. ANTEBRAZO 23.2 * 2.0 23.2 * 2.1 22.8 * 2.3 

14.7 * 1.1 14.7 * 1.2 14.7 * 1.1 P. MUÑECA 

P. PECTORAL 84.8 * 5.9 84.3 * 6.3 83.8 * 6.1 

P. UMBILICAL 72.5 * 6.2 72.3 h 5.8 71.8 * 6.1 

P. GLÚTEO 91.1 * 4.2 90.8 * 4.1 90.6 * 3.7 

52.5 * 3.7 52.4 * 3.5 52.4 * 3.5 P. MUSLO 

P. MUSLO MEDIAL 50.2 * 3.8 50.0 3.3 50.0 * 3.4 

33.6 * 2.6 33.9 k 2.5 34.0 * 2.3 P. PIERNA 

21.1 h 1.5 tt 20.7 * 1.3 t i  20.4 * 1.3 ttt P. TOBILLO 

ANCHO HUMERO 6.4 0.6 6.4 * 0.6 6.4 * 0.6 

ANCHO FEMUR 9.4 * 0.6 9.4 * 0.7 9.4 * 0.6 

"P": perímetro, tt p 0.01, ttt p < 0.001 





5.1.- EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN FÍSICA 

AER~BICA. 

Los índices utilizados en la valoración de la condición física aeróbica 

fueron obtenidos mediante una prueba incremental hasta el agotamiento. El 

incremento de la carga en las pruebas sobre tapiz rodante fue de 1 kmh-' minuto, 

y en las realizadas sobre cicloergómetro de 20 W minuto, similar al utilizado por 

Yeh y col. (1983), Caiozzo y col. (1982) y Wasserrnan (1987). La fiabilidad de este 

mismo protocolo ha sido previamente demostrada en nuestro laboratorio (López 

Calbet 1992). 

5.1.1.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN 

FÍSICA. AER~BICA. 

En todas las valoraciones realizadas el grupo de hombres muestra un 

VO2rnax superior al del grupo de mujeres, tanto en carrera como en ciclismo. Estas 

diferencias son menos notables cuando el valor se expresa referido al peso corporal. 

La búsqueda de los mecanismos fisiológicos responsables de las diferencias 

entre sexos de los valores de VO,max, ha sido el objeto de numerosas 

investigaciones (Astrand 1952, Drinkwater 1973, Sparling 1980, Cureton y col. 

1986, Von Dobeln 1956). El tamaño de los órganos implicados en transporte de 

oxigeno, así como de la musculatura, parecen tener gran importancia en la 

explicación de estas diferencias, ya que éstas se reducen notablemente cuando los 

valores son expresados en relación a la masa magra. En 1980 Sparling realizó un 

análisis de 13 trabajos, en los cuales se comparaba el V0,max entre sexos, 

comunicando unas diferencias medias del 56 % cuando se expresa en 1.min-' y del 



28% cuando se expresa en ml.kg".min-l. Estas diferencias se mostraron 

independientes del método utilizado en la determinación del V0,max. No obstante, 

el mismo autor reconoce que la heterogeneidad de los grupos podía favorecer estas 

diferencias tan acusadas. 

Trabajos posteriores, realizados con poblaciones mucho mas homogéneas 

en cuanto a nivel de condición fisica (Sparling y Cureton 1983, Zwiren y col. 1983) 

comunican menores diferencias: de un 18 % cuaqdo los valores son expresados 

respecto al peso corporal y de un 3-5 % cuando los valores son expresados 

respecto a la masa magra. Esta reducción de las diferencias cuando se tiene en 

cuenta la masa magra, sugiere que las distintas dimensiones de ambss~sexos son 

una de las causas principales de que los varones presenten un V0,max superior. El 

hecho de que las mujeres presenten m mayor porcentaje de masa grasa permite que 

las diferencias se reduzcan cuando el VO,mai es expresado referido a la masa 

magra (Pate y col 1987, Sparling y Cureton 1983). Una parte importante de la 

diferencia en VO,max, expresado en relación al peso corporal, es debida a la mayor 

concentración de hemoglobina que presentan los hombres (Cureton y col. 1986), 

que es un 5-10 % mayor que la que presentan las mujeres (Durstine y col. 1987, 

Martin y col 1977). Así, las diferencias en tamaño corporal comportan que las 

mujeres tengan menor volumen sanguíneo y un corazón mas pequeño. Por estas 

razones, tienen un volumen sistólico y un gasto cardíaco menor. 

Las diferencias constatadas en nuestro estudio, coinciden con las 

comunicadas por Willmore (1984) y Noakes (1 985). Dichos autores observaron 

que las mujeres tenían un V0,max inferior al de los hombres en un 10-15%. No 

obstante, si estas comparaciones se establecen entre deportistas de élite de ambos 

sexos las diferencias se acentúan (Pate y col. 1987, Pollock 1977). 



En un interesante estudio realizado por Keller (1 989), en el que compara el 

V0,max de hombres y mujeres, entrenados y no entrenados, se observa que las 

diferencias se reducen cuando los valores son corregidos respecto al peso corporal, 

al porcentaje de masa magra y a la concentración de hemoglobina, pero no llegan 

a desaparecer, manteniendose una diferencia de un 10.6 % en los sujetos 

sedentarios y de un 1 1.1 % en los deportistas entrenados. 

Diversos trabajos han tenido en cuenta la distribución de la masa muscular 

al estudiar las diferencias de V0,ma.x entre sexos (Davies y col. 1973, Falkel y col 

1986, Shephard y col 1988, Washburn y Seais 1984). Así se ha comprobado, que 

en ejercicios aislados de brazos o piernas, una vez corregidos los valores de VO, 

en función de la masa muscular, no existen diferencias significativas entre sexos 

(Shephard y col. 1988, Warren y col. 1990). 

Se ha sugerido que el umbral anaeróbico puede estar relacionado con la 

composición de las fibras musculares (Tesch y col. 1981), la capacidad respiratoria 

del músculo (Ivy y col. 1980) o la actividad enzimática muscular (Rusko y col. 

1980). Varios autores han descrito una menor concentración de enzimas oxidativos 

' en las mujeres (Costill y col. 1979, Jansson 1980), otros en cambio, sugieren un 

mayor potencial oxidativo del músculo en las mujeres (Komi y Karlsson 1979, 

Nygaard 1981). 

Al igual que nosotros, Reinhard y col. (1979), Buc y col. (1986) e Iwaoka 

y col. (1988) no encontraron diferencias en el porcentaje del VO, respecto del 

V0,max en el Ua entre hombres y mujeres con similar grado de condición'flsica. 



5.1.2.- CAMBIOS EN LOS ÍNDICES DE CONDICIÓN FÍSICA AEROBICA 

DE CARRERA CON EL ENTRENAMIENTO DE CARRERA. 

Durante las seis primeras semanas de entrenamiento, los sujetos realizaron 

cuatro sesiones semanales de carrera. Al finalizar este período de entrenamiento, 

los sujetos aumentaron significativamente la velocidad máxima en la prueba 

incremental hasta el agotamiento, al igual que la velocidad en los dos umbrales 

ventilatorios. El VO, en el segundo umbral ventilatorio y el porcentaje de este 

respecto al V02max también se vieron incrementados significativamente. Cabe 

destacar que el aumento del V02max, en la prueba realizada sobre tapiz estuvo 

próximo a alcanzar la significación estadística (p=0.07). 

Los índices que hemos utilizado en este trabajo para valorar la condición 

física aeróbica presentan diferentes respues- ante el entrenamiento. De tal modo, 

que el V02max aumenta alrededor de un 5 %, en cambio los parámetros 

relacionados con los umbrales ventilatorios aumentan en mayor medida. Por 

ejemplo, la velocidad en los umbrales ventilatorios se incrementa aproximadamente 

Son numerosos los estudios que sugieren que los mecanismos que regulan 

el V02max y el Ua son diferentes, y por lo tanto, que su respuesta al entrenamiento 

es diferente (Denis y col. 1982, Hurley y col. 1984, Sjodin y col. 1982, Yoshida 

y col. 1982, López Calbet 1992). 

Tras un entrenamiento de 40 semanas con una intensidad del 80-85% del 

V02max, Denis y co1.(1982) observaron que los sujetos aumentaron el Ua en un 

11%, pero el V0,ma.x no experimentó modificaciones. Estos autores sugieren que 



la mejora del Ua se puede deber a adaptaciones a nivel local, como puede ser un 

incremento de la actividad oxidativa muscular. 

Hurley y col. (1984) observaron que un entrenamiento de alta intensidad, 

de 12 semanas de duración, aumentó el V0,max un 26%, y que el V q  a una 

intensidad de 2.5 mM aumentó un 39%, concluyendo que las adaptaciones al 

entrenamiento que afectan al V0,max podrían ser independientes de aquellas 

responsables de la menor tasa de lactato a intensidades submáximas. 

Sjodin y col. (1 982) comunican resultados similares después de 14 semanas 

de entrenamiento, al igual que Yoshida y col. (1982) tras un entrenamiento de 8 

semanas. 

Gaesser y col. (1984) en un estudio longitudinal de tres semanas, 

observaron que el V0,max aumentaba hasta la segunda semana, y no se 

incrementaba en la úitima semana de entrenamiento. En estas tres semanas, el W2 

no sufkió alteraciones significativas. Ya en la primera semana de entrenamiento, 

observaron un descenso de la Frecuencia cardíaca máxima y submáxima. 

La entrenabilidad del V0,ma.x parece estar determinada en gran medida por 

factores genéticos. Prud'Home y col. (1984) sometieron a 10 parejas de gemelos 

monozigóticos a 20 semanas de entrenamiento. Al finalizar este period; de 

entrenamiento el rango de mejora del V0,max osciló entre el O y el 41%. No 

obstante, las variaciones entre cada pareja de gemelos fue escasa, resultando que 

el 77% de la variación del V0,max parecía ser debida a factores genéticos.los 

autores concluyeron que la adaptación del V02max al entrenamiento está 

fuertemente determinada por el genotipo. Este mismo experimento fue repetido por 



Harnel y col. (1986), obteniendo similares resultados y observando que la 

dependencia del genotipo es más exigente cuando los sujetos estaban más 

entrenados. 

Otros factores asociados con la mejora del V0,max a lo largo de un 

entrenamiento son la edad y el grado de actividad física anterior de los sujetos, así 

como las características del programa de entrenamiento (Roca y col. 1992). Por 

ejemplo, el grado de mejora que cabe esperar en sujetos no entrenados, es muy 

superior al que se observa en sujetos entrenados durante un largo período de 

tiempo. En este sentido, es clásico el estudio de Saltin y col. (1968), en el que 5 

sujetos, 3 sendentarios y 2 deportistas, fueron sometidos a 20 días de reposo 

absoluto en cama, y posteriormente, a 50 días de entrenamiento intensivo. Al 

finalizar el entrenamiento, los sujetos sedentarios aumentaron un 33 % su V02max 

con respecto al que tenían al término del período de reposo, y los dos sujetos 

deportistas sólo mejoraron un 4 % su V02max. . 

La intensidad del entrenamiento ha sido estudiada como un factor clave en 

el aumento del V02max (Faria 1970, Burke y Franks 1975). Así pues, 

entrenamientos con intensidades superiores al V02max no parecen ser efectivos, 

ya que reducen el volumen de entrenamiento y no someten al músculo a mayor 

hipoxia que intensidades del 90 al 100 % del V02max (Magle y col. 1975, 

MacDougall y Sale 1981). De igual modo, intensidades inferiores al 50 % del 

V02max parecen ser inefectivas (Gaesser y Rich 1984). 

Son numerosos los estudios que comparan los efectos del entrenamiento 

continuo y el entrenamiento interválico sobre el V02max. Gorostiaga y col. (1 991) 

observan que tras 8 semanas de entrenamiento, los sujetos que han realizado- 



entrenamiento interválico aumentan el V0,max en mayor medida que los sujetos 

que han realizado entrenamiento continuo, no obstante, estos últimos aumentan 

más la capacidad oxidativa del músculo y retrasando la acumulación de [La] 

durante el ejercicio continuo. 

Poole y Gaesser (1985) experimentan con tres tipos de entrenamiento 

durante 8 semanas, un entrenamiento interválico y dos continuos de mayor y menor 

intensidad. Observaron el mismo incremento del V0,max y del Ua en los tres 

grupos. Similares resultados comunicaron Bharnbhani y Singh (1985) al comparar 

los efectos del entrenamiento continuo e interválico en sujetos de diferente 

condición fisica. 

Jensen y .col (1993) compararon los efectos conseguidos por dos grupos de 

remeros a lo largo de 40 semanas, uno de los grupos utilizaba métodos continuos 

y el otro métodos interválicos. Los sujetos que realizaron entrenamientos continuos 

mejoraron notablemente su V02n1ax, en cambio, los sujetos del otro grupo no 

experimentaron variaciones significativas. Estos autores consideran que el 

entrenamiento continuo es más eficaz, ya que permite un mayor volumen de trabajo 

que indirectamente repercute en una mejora de la técnica deportiva. 

Las diferentes respuestas a entrenamientos interválicos con intensidades 

distintas fue estudiada por Olsen y col. (1988). Estos autores no observaron 

diferencias en el aumento. del V0,max entre los sujetos que realizaron el 

entrenamiento a una intensidad del 92% y los que lo realizaron al 100%. A pesar 

de que las diferencias no fueron significativas, el V0,max aumentó en mayor 

medida con el entrenamiento de menor intensidad. 



5.1.3.- ESPECIFICIDAD DEL ENTRENAMIENTO DE CARRERA Y 

TRANSBERENCTA AL RENDIMIENTO EN, CICLISMO. 

En la primera valoración, es decir, sin influencia'de entrenamiento, todos 
. . 

los índices sometidos a estudio fueron superiores en carrera. No obstante, las 

diferencias con significación estadística se encontraron en el V0,max referido al , , 

peso corporal, así como en el V02UVl y VOJJV,. También fue superior en carrera 

el % m , ,  no así el % m , .  El porcentaje del VO, en ambos umbrales ventilatorios 

respecto del V02max , fue significativamente superior en el UV, en carrera, pero 

similar en el UV,. 

Se ha demostrado que el V0,max es altamente dependiente de la masa 

muscular implicada en el ejercicio utilizado. Así, los sujetos no entrenados 

presentan un V02max inferior en un 8-12 % cuando la prueba se realiza en 

cicloergómetro, respecto al V02max obtenido sobre tapiz rodante (Astrand y Saltin 

196 1, McArdle y Magel1970, Miyarnura y col. 1978, Pechar y col. 1974). De igual 

modo, el V02max en natación es un 18-22 % inferior al conseguido en carrera 

(Astrand y Saltin 196 1, Holmér 1972, Holmér y col. 1974b, Magel y col 1975, 

McArdle y col. 1978). Estas diferencias son alteradas por el entrenamiento previo. 

Por ello, los ciclistas pueden alcanzar mayores valores de V02max sobre 

cicloergómetro que sobre tapiz (Hagberg y col. 1978, Ricci y Leger 1983, Strornme 

y col. 1977, Verstappen y col. 1982, Withers y col. 1981), al igual que los 

nadadores reducen las diferencias hasta un 5-7% (Holmér 1972, Holmér y Astrand 

1972, Holmér y col. 1974). Los triathletas desarrollan adaptaciones específicas, 

consiguiendo en ciclismo un V0,max del 96 % del obtenido en carrera, y en 
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natación entre el 80 y el 94% (Kohrt y col. 1987), situándose a medio camino entre 

ciclistas y nadadores, y sedentarios. 

Al finalizar las 6 primeras semanas de entrenamiento, los sujetos 

aumentaron significativamente sus valores de V02max referidos al peso corporal. 
. . 

De igual modo, el incremento en la potencia máxima y en la potencia en ambos 

umbrales ventilatorios heron significativas. Cabe resaltar, que no hubo variaciones 

significativas en el VO, en los umbrales ventilatorios, no obstante el VO, en el UV, 

aumentó de forma considerable, estando próximo a alcanzar la significación 

estadística (p = 0.07). 

Nuestros resultados confirman que el entrenamiento de resistencia aeróbica 

provoca adaptaciones que permiten el aumento del VO,max, aún utilizando un 

entrenamiento inespecífico. No obstante, existe cierta controversia acerca de si el 

entrenamiento inespecífico es capaz de aumentar el V0,max y la potencia- 

velocidad correspondientes al Ua. Se ha sugerido que el V0,max puede estar 

limitado por las adaptaciones de factores centrales, y que el Ua puede estar limitado 

por las adaptaciones periféricas (Hagberg 1984). 

Pechar y col. (1974) comunicaron que tras 20 semanas de entrenamiento un 

grupo que entrenó carrera mejoró el V0,max de la misma forma en carrera que en 

ciclismo, en cambio, el grupo que entrenó ciclismo mejoró significativamente mas 

el V0,max en ciclismo que en carrera. Estos resultados se han mostrado 

contradictorios con otros posteriores (Pierce y col. 1990, Hofhann y col. 1993), 

posiblemente porque Pechar y col. sometieron a los sujetos a una carga de 

entrenamiento menor (3 días por semana, 20 minutos diarios en series de 5 minutos 

al 85 % de la FCmax). 



Pierce y col. (1990) estudiaron los efectos de 10 semanas de entrenamiento 

en dos grupos de sujetos, uno de los cuales entrenaba carrera y el otro ciclismo. 

Ambos grupos mejoraron por igual el V0,max de carrera y ciclismo. El grupo que 

entrenó carrera aumentó el Ua de carrera (58.5%) y de ciclismo (20.3%). El grupo 

que entreno ciclismo s610 aumentó el umbral sobre cicloergómetro. Los autores 

concluyen que las mejoras del Ua son específicas para el tipo de entrenamiento 

efectuado. Así, justifican el aumento del Ua en el grupo de carrera, porque la 

carrera además de reclutar fibras de los gemelos ydel sóleo, también recluta fibras 
. .  , 

del vasto lateral, que son demandadas en el pedaleo, sugiriendo que el aumento del 

Ua responde más a adaptaciones metabólicas que a factores cardiovasculares. Los 

resultados obtenidos por Pierce y col. (1990), fueron posteriormente confirmados 

por el estudio de nieve semanas de Hoffrnann y col. (1 993). 

Loy y col. (1995) comunicaron que tras un entrenamiento de carrera el 

V0,ma.x aumentó significativamente más en carrera que en ciclismo, y a diferencia 

de los anteriores estudios, el grupo que entrenó ciclismo mejoró por igual el 

V02max en carrera que en ciclismo. Hay que señalar que en este estudio se 

emplearon sistemas de entrenamiento interválicos, y que los valores de V0,max 

que mostraron sobre tapiz y sobre cicloergómetro pueden considerarse altos (56 

ml.kg-'.min" y 53 ml.kg-'.miñl en carrera y ciclismo, respectivamente). En este 

mismo estudio, los sujetos que entrenaron carrera mejoraron su rendimiento en una 

prueba de 1.609 m. en un 10.5 %, y los que entrenaron ciclismo en un 6.0 %. 



5.2.- VALORACIÓN DE LA ECONOMÍA DE CARRERA Y DE PEDALEO. 

5.2.1.- DIFERENCIAS ENTRE SEXOS. 

En este estudio no encontramos diferencias significativas entre sexos, en 

ninguno de los parámetros que definen las rectas de economía de pedaleo. En 

cambio, en las rectas de economía de carrera, los hombres presentaron mayores 

valores en los puntos de intersección y en la pendiente, cuando el VOZ fue 

expresado en valores absolutos. No obstante, estas diferencias desaparecieron al 

referir los valores al peso corporal. 

Tanto en carrera como en ciclismo, el VOZ a las intensidades 

correspondientes al W, y al UV, fueron significativamente superiores en hombres, 

cuando el VO, se expresó en valores absolutos. En cambio, en valores referidos al 

peso corporal estas diferencias desaparecieron. Tampoco se detectaron diferencias 

significativas entre sexos, cuando las intensidades se expresaron en valores 

relativos al VO,max, ni en carrera ni en ciclismo. 

A la luz de los numerosos trabajos que comparan la economía de carrera 

entre sexos, es fácil comprobar que no existe un consenso y que por tanto es un 

aspecto aún sometido a debate. De este modo, muchos autores comunican que no 

existen diferencias entre sexos, en sujetos entrenados, cuando el VO, es expresado 

en referencia al peso corporal (Daniels 1985, Daniels y col 1977, Davies y 

Thompson 1979, Hagan y col. 1980, Maughan y Leiper 1983); y otros muchos, 

comunican que los hombres son más económicos (Bhambani y Singh 1985b, 

Bransford y Howley 1977, Cureton y Sparling 1980, Howley y Glover 1974 ). 



Posiblemente sean los problemas metodológicos y de homogeneidad de los 

grupos, los principales responsables de estos resultados contradictorios. 

Se ha sugerido que las mujeres efectúan unmayor desplazamiento vertical 

durante la carrera, lo cual teóricamente requiere un mayor gasto energético 

(Bransford y Howley 1977). Bhambani y Singh (1985) no encontraron mayor 

desplazamiento vertical en las mujeres, no obstante postulan que la mayor 
, frecuencia de zancada y la mayor deuda de oxígeno de las mujeres podría 

contribuir al .mayor costo energético de la carrera. 

Padilla y col. (1992) no encuentran diferencias en el costo energético de la 

carrera entre sexos. Sin embargo, al expresar el costo energético de la carrera en 

relación al peso corporal, observaron que a igual peso corporal, las mujeres tienen 

un 10% menos de costo energético que los hombres. 

El tipo de fibra muscular puede tener relación con el costo energético de la 

carrera. Así, se ha encontrado que los sujetos con mayor porcentaje de fibras lentas 

presentan un menor costo energético de carrera (Bosco y col. 1987). Esto podría 

suponer que las mujeres tengan mejor predisposición a ser más económicas que los 

hombres, ya que, con un nivel de entrenamiento similar, poseen un mayor 

porcentaje de fibras lentas (Bosco 1980). No obstante, Bunc y Heller (1989), no 

encontraron diferencias del costo energético de la carrera entre sexos, con sujetos 

de un nivel de entrenamiento similar. 

Daniels y Daniels (1992) estudiaron la economía de carrera en 20 mujeres 

y 45 hombres, atletas de élite, comunicando que los hombres son más económicos 



que lm mujeres, en intensidades absolutas. No obstante. las diferencias 

desaparecieron cuando la intensidad relativa fue igual para ambos sexos. 

5.2 .2 .~  EVOLUCIÓN LONGITUDINAL DE LA ECONOMÍA DE 

CARRERA Y DE PEDALEO. 

Los parámetros utilizados para la valoración de la economía de pedaleo no 

variaron durante las 6 semanas de entrenamiento de carrera, a excepción del índice 

ergométrico extrapolado a una intensidad equivalente al VO,max, que aumentó de 

forma significativa. 

Al finalizar las 12 semanas de entrenamiento, la pendiente de la recta de 

economía de pedaleo disminuyó significativamente. De igual modo, el resto de 

parámetros mostraron una mejora de la economia de'pedaleo. Es de resaltar, que 

al analizar el grupo de mujeres por separado, estas muestran menores diferencias 

que el grupo de hombres, no obstante, la mejora de su economía es notable. 

Uno de los aspectos mas relevantes es que el entrenamiento de carrera, en 

función de nuestros resultados, no afecta significativamente a la economia de 

pedaleo, es más, tiende a conseguir ligeras mejoras de esta. Aún hoy en día, son 

numerosos lo entrenadores que consideran que [el entrenamiento de carrera es 

contraproducente para el ciclista, entre otras razones, porque suponen que deteriora 

la técnica de pedaleo. Nuestros resultados indican lo contrario. De todos modos, 

no podemos descartar que en ciclistas experimentados, el entrenamiento de carrera 

sea contraproducente. 



En un estudio longitudinal a lo largo de una temporada, López Calbet 

(1 992) observó que ciclistas altamente entrenados mejoraron significativamente su 

economía de pedaleo. Sugiriendo, que entre otros factores, esta mejora podría ser 

debida a una mejor técnica de pedaleo, y al aumento de la fuerza en la musculatura 

implicada en el pedaleo, como consecuencia del entrenamiento. 

Coyle (1 995) observa como los ciclistas de mayor categoría consiguen una 

mayor potencia en el pedaleo, gracias al reclutamiento de mayor masa muscular y 

a una mayor eficiencia de la fibras tipo 1. Asimismo, observan una fuerte relación 

entre los años de entrenamiento y el porcentaje de fibras tipo 1 (Coyle y col. 1991). 

Marsh y Martin (1 993) comprobaron que los ciclistas eran más económicos 

que otros deportistas en todas las frecuencias de pedaleo estudiadas entre 50 y 1 10 

RPM. 

Los parámetros indicadores de la economia de carrera no sufrieron 

alteraciones a lo largo del entrenamiento. Tan sóloel grupo de hombres mostró un 

-mento significativo de la pendiente durante el-entrenamiento de carrera. 

Se desconoce en gran medida cuál es la entrenabilidad de la economía de 

carrera. Los trabajos que comunican mejoras son aquellos que emplean un período 

de entrenamiento relativamente largo (al menos 6 meses). En cambio, los trabajos 

con entrenamiento de menor duración no consiguen efectos sobre la economia de 

carrera, al igual que sucede en nuestro estudio. No obstante, los estudios 

transversales parecen confirmar que los deportistas sometidos a entrenamiento de 

carrera presentan mejores índices de economía (Bransford y Howley 1977, Daniels 

1985, Dolgener 1982, Krahembuhl y Pangrazi 1983, Mayers y Gutin 1979, Pollock 



y col. 1980 ). Se ha apuntado que estas diferencias pueden ser debidas: la menor 

condición física, la menor predisposición a carreras largas, a una menor eficiencia 

de movimiento y a una menor eficiencia del metabolismo oxidativo (Morgan y col. 

1 989b). 

Entre los estudios longitudinales que comunican mejoras de la economia 

de carrera, se encuentran los realizados por Daniels y col. (1978), en el que 20 

adolescentes mejoraron su economía de carrera en 2-5 años de entrenamiento, no 

obstante, los autores también otorgan cierta importancia al crecimiento. Patton y 

Vogel(1977) sometieron a 60 soldados entrenados y no entrenados a 6 meses de 

carrera de moderada intensidad, obteniendo mejoras en su economía de carrera. 

Svendenhag y Sjodin (1985) sometieron a 16 atletas a entrenamiento de larga 

distancia, cuestas e "interval", observando mejoras en la economía. Sjodin y col 

(1 982) obtienen similares resultados con entrenamientos de ritmo a intensidades 

del Ua, sugiriendo, como factores importantes de la menor demanda energética, la 

mejora de la técnica y la mayor capacidad oxidativa de la fibra muscular. 

Willcox y Bulbulian (1984) no encontraron cambios en la economia de 

carrera en 7 atletas adolescentes después de 8 semanas de entrenamiento de campo 

a través. Asimismo, Daniels y col. (1 978) en el mismo período de entrenamiento, 

8 semanas, tampoco comunican mejoras en 15 corredores aficionados, sometidos 

a entrenamiento de larga distancia e interválico. 

Quizás una de las causas de que nuestros sujetos mejorasen su economía de 

pedaleo, y de que la economía de carrera no sufriera variaciones, a pesar del mayor 

volumen de entrenamiento de carrera realizado, pueda ser la mayor experiencia de 

cstos en carrera; ya que todos eran estudiantes de Educación Física. Por otro lado, 
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la carrera se incluye habitualmente entre las actividades de calentamiento, tanto 

antes de una sesión práctica, como de una sesión de entrenamiento. Sin embargo, 

ninguno de ellos tenía ningún tipo de experiencia en entrenamiento de ciclismo. 

Por lo tanto, la posibilidad de mejora de la técnica de pedaleo era superior a la 

posibilidad de mejora de la técnica de carrera. 

5.3.- VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD ANAEROBICA. 

Medbd y col. (1988) recomiendan al utilización de un punto común de 

intersección de la recta de economía con el eje de ordenadas de 5.1 ml.kg-'.mine', 

y la utilización de dos o tres cargas para conocer la relación entre la intensidad y 

la demanda de oxígeno. Estas recomendaciones fueron hechas tras un estudio 

realizado en tapiz rodante, utilizando una inclinación de 6'. En nuestro estudio 

utilizamos una inclinación de lo. Ha sido demostrado que el DMOA varía en 

función de la inclinación del tapiz rodante (Olesen 1992), por lo que creímos 

conveniente comprobar las recomendaciones de Medbd, tanto para una nueva 

inclinación del tapiz, como para su utilización en pruebas realizadas sobre 

cicloergómetro. Para ello utilizamos los datos obtenidos en la primera valoración, 

comparando los DMOA obtenidos con el procedimiento completo (6-7 cargas 

submáximas), con los calculados mediante el procedimiento simplificado. Así, 

comprobamos que DMOA obtenido en carrera era similar con ambos 

procedimientos, en cambio, el DMOA obtenido en cicloergómetro utilizando el 

procedimiento simplificado, fue significativamente superior al DMOA obtenido sin 

utilizar un punto de intersección común. Por ello, decidimos utilizar el 

procedimiento simplificado tan sólo en las determinaciones del DMOA sobre tapiz 

rodante. 



La intensidad relativa de las pruebas supramáximas fue similar en ambos 

sexos, oscilando entre el 120 y 130 % del VO,max, tanto en carrera como en 

ciclismo. Asimismo, la duración de las pruebas realizadas sobre tapiz rodante, 

también fue similar en hombres y mujeres, en las tres valoraciones efectuadas. En 

las pruebas realizadas sobre cicloergómetro, tan sólo hubo diferencias significativas 

en la V,, siendo superior la duración de las pruebas en el grupo de hombres. 

El DMOA, expresado en valores absolutos, fue significativamente superior 

en el grupo de hombres en todas las valoraciones, tanto en carrera como en 

ciclismo. En cambio, al expresar el DMOA en valores referidos al peso corporal, 

las diferencias entre sexos desaparecieron en los valores de carrera, no obstante, el 

grupo de hombres siguió presentando valores superiores. El DMOA determinado 

sobre cicloergómetro mantuvo las diferencias significativas entre sexos cuando los 

valores fueron expresados en referencia al peso corporal. 

La contribución del metabolismo aeróbico en los tests suprarnáximos fue 

similar en ambos sexos, aproximadamente entre el 65-70%, tanto en Ias pruebas 

realizadas en tapiz como en cicloergómetro. 

El único estudio realizado que compara los valores de DMOA entre sexos 

es el realizado por Medb6 y Burgers (1990), en el cual 5 hombres y 7 mujeres 

fueron sometidos a un programa de entrenamiento de aproximadamente 40 días de 

duración. Las condición física de los sujetos, así como su práctica deportiva eran 

similares a las de nuestros sujetos experimentales. En este estudio, comunican 

valores de DMOA, antes de comenzar el programa de entrenamiento, 



significativamente superiores en hombres (1 7 %, p<0.03). Asimismo, observan que 

los hombres mejoran en mayor medida su capacidad anaeróbica que las mujeres. 

No obstante, los autores no concluyen nada acerca de estas diferencias. Hay que 

destacar que la comparación entre sexos se realizó con valores referidos al peso 

corporal, y que la inclinación del tapiz rodante durante las pruebas fue de 3". 

Estos resultados coinciden en gran medida con los que hemos obtenido en 

nuestro estudio. De modo que, el DMOA de los hombres es en todos los casos 

superior al de las mujeres. Nuestras diferencias oscilan entre el 7 % en la V,,, de 

carrera y el 28 % de la V,, de ciclismo. No obstante, en el resto de valoraciones las 

diferencias se encuentran entre el 15-20 %. Tanto en carrera como en ciclismo, las 

mayores diferencias las encontramos en la Vi,,. En cambio, ninguno de los sexos 

modifica significativamente su DMOA a lo largo del entrenamiento. No podemos 

comparar la evolución iongitudinal con el trabajo de MedbQ y Burgers, ya que su 

entrenamiento estuvo dirigido a mejorar la capacidad anaeróbica en un grupo y de 

la potencia anaeróbica en el otro. Nuestro entrenamiento tuvo por objetivo la 

mejora de la capacidad aeróbica. 

Esbjornsson y col. (1 993) comunicaron que los hombres poseían mejores 

resultados en el test de Wingate, ya que poseen mayor capacidad metabólica 

anaeróbica, lo que les permite regenerar más ATP anaeróbicamente. Esta capacidad 

esta relacionada con la proporción muscular de fibras tipo 11: Los hombres 

presentaban la misma proporción que las mujeres, no obstante, los varones tenían 

mayor área de este tipo de fibras. Aunque el test de Wingate no permite medir la 

capacidad anaeróbica, se ha demostrado que correlaciona con el rendimiento en 

pruebas con gran participación del metabolismo anaeróbico, como la carrera de 800 

m (Yoshida y col. 1990 Pate y col. 1987, Allen y col. 1985, Farrell y col. 1979). 



5.3.2.- COMPARACION ENTRE EL DMOA DE CARRERA Y DE 

CICLISMO. 

No encontramos diferencias significativas entre el DMOA obtenido sobre 

tapiz rodante y el obtenido sobre cicloergómetro en ninguna de las valoraciones 

realizadas. 

En la mayoría de los estudios la determinación del DMOA se ha realizado 

sobre tapiz rodante o sobre cicloergómetro, no obstante, existen trabajos que 

utilizan natación (Barzdukas y col. 199 1, Troup y col. 199 1) y kayak ( Terrados y 

col. 1991). Lamentablemente, tan sólo un trabajo realiza mediciones simultáneas 

con diferentes ergómetros (Medbh y Tabata 1989). Debido a la gran complejidad 

metodológica de.la determinación del DMOA, así como a la heterogeneidad de los 

cstudios, las comp~iraciones entre estos estudios son dificultosas y de escasa 

validez. 

Medbh y Tabata (1989) comunicaron que el DMOA obtenido en tapiz 

rodante en una prueba de 2 minutos de duración fue un 30 % superior al DMOA 

obtenido sobre cicloergómetro en una prueba de similar duración. En cambio, en 

pruebas de 30 segundos el DMOA tuvo los mismos valores en tapiz que en 

cicloergómetro. Los autores sugieren que el DMOA sobre tapiz rodante es superior 

gracias a que la carrera implica mayor masa muscular activa. Se ha comprobado 

que el DMOA depende del tamaño de la masa muscular (Medbh y col. 1988, 

Bangsbo y col. 1990, 1993). 

Creemos que estos resultados no coinciden con los nuestros porque la 

pendiente del tapiz rodante utilizada por Medbd y Tabata fue de un 1 O%, y la que 
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utilizamos nosotros fue de un 1 %. Se ha comprobado que el DMOA es superior 

cuando la pendiente es mayor (Olesen 1992), de tal modo que alcanza su máximo 

con una inclinación del 15 %. En este mismo estudio, las diferencias entre el 1 % 

y el 10.5 % de inclinación se mostraron significativas (56.9 _+ 8.0 y 78.3 2 9.8 

m1.02 eq.kg-l., p<0.05). 

Por otro lado, nuestros valores de DMOA, tanto en tapiz como en .. - 
. .  , . .  . .  cicloergómetro, están en concordancia con los comunicados por otros autores 

(Gastin 1 994). 

El entrenamiento al que han sido sometidos los sujetos en este estudio, no 

ha alterado de forma significativa el DMOA, a pesar de que la duración de las 

pruebas aumenta de forma significativa. Por lo tanto, observamos como nuestros 

sujetos mejoraron su rendimiento en este tipo de esfuerzos gracias a una mejora de 

su capacidad aeróbica (Chavarren y col. 1995b). Este resultado esta de acuerdo con 

otros estudios transversales (MedbB y col 1990, Scott y col 1991), que no 

encuentran diferencias al comparar el DMOA de sujetos sedentarios y el de 

deportistas entrenados aeróbicamente. 

Al igual que nosotros, recientemente, Foster y col. (1995) sometieron a 30 

sujetos (10 hombres y 20 mujeres) a un entrenamiento aeróbico de 8 semanas de 

duración. Los sujetos fueron divididos en 3 grupos, uno entrenaba carrera, otro 

añadía natación y otro añadía un entrenamiento suplementario de carrera. Al 



finalizar el período de entrenamiento ninguno de los grupos mostró variaciones en 

el DMOA obtenido sobre tapiz rodante. 

López Calbet (1993), observó que a lo largo de una temporada ciclistas de 

ruta altamente entrenados disminuían sus valores de DMOA, a pesar de 

incrementar la duración del esfuerzo supramáximo. 

Medbd realizó un estudio longitudinal, comparando los efectos de un 

entrenamiento de capacidad anaeróbica y otro de potencia anaeróbica durante 6 

semanas; observando que los dos entrenamientos consiguen las mismas mejoras 

(10%) del DMOA. No obstante, estos resultados no son extrapolables a nuestro 

estudio, ya que el objetivo de nuestro entrenamiento fue la mejora de la capacidad 

aeróbica. 

Desde un principio consideramos, que si el DMOA reflejaba la capacidad 

anaeróbica verdaderamente, este no tenia porqué variar con un entrenamiento 

aeróbico. Se ha demostrado que el DMOA no se ve afectado por con'diciones de 

hipoxia, revelando su independencia de las vías metabólicas aeróbicas (Linnarsson 

y col. 1974, Medbd y col. 1988) 

La duración de las pruebas supramáximas aumentó con el entrenamiento, 

no obstante, no sobrepasaron los 4 minutos de duración, manteniendose dentro de 

la duración recomendada por Medbrb y col. (1 988). Este aumento de la duración se 

debe a que la intensidad relativa de las pruebas fue menor en la segunda valoración, 

ya que aunque la velocidad fue la misma, los sujetos habían mejorado su condición 

física aeróbica con el entrenamiento. 



Uno de los parámetros que podrían haber hecho variar el DMOA es la 

alteración de la economía de carrera y pedaleo. Como la economía de carrera no 

sufrió variaciones, la DEM. O, en las pruebas sobre tapiz no mostró diferencias 

significativas. En cicloergómetro la DEM. O2 disminuyó en la V ,, no obstante esto 

no produjo diferencias significativas en el DMOA. 

El porcentaje de energía suministrado por el metabolismo aerbbico está en 

concordancia con los resultados obtenidos por Scott y col. (1991), que encuentra 

valores de 66 % y 70 % para sujetos sedentarios y fondistas respectivamente. Este 

porcentaje aumentó en un 3.5 % (p=N.S) en carrera, y un 11 % en ciclismo 

@<0.05). 

Nuestros resultados reflejan que el DMOA se muestra independiente del 

grado de condición física aeróbica. 

5.4.- VALORACIÓN DE LAS COMPETICIONES DE DUATHLON. 

Ninguno de los sujetos experimentales que formaron parte del grupo que 

fue sometido al proceso de entrenamiento tenía experiencia previa en 

competiciones de duathlon. Ya que en este tipo de competiciones juegan un papel 

determinante aspectos como la adaptación al recorrido, la dosificación del esfuerzo, 

y la motivación por superar un registro personal anterior, creímos necesario la 

determinación del coeficiente de variación en esta prueba en un grupo control. De 

este modo fue posible evaluar qué mejoras en el rendimiento del duathlon podian 

ser causadas por el entrenamiento, y qué mejoras podían ser debid& al factor 

aprendizaje. 



5.4.1.- REPRODUCTIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LAS 

COMPETICIONES DE DUATHLON. 

Las seis competiciones de duathlon realizadas en este estudio se llevaron 

a cabo en las mismas condiciones externas que las competiciones que realizaron 

los integrantes del grupo de entrenamiento, respetando el recorrido, los 

cicloergómetros, condiciones ambientales, el horario, etc. 

Los sujetos de ambos estudios tenían una condición fisica similar, todos 

ellos eran estudiantes de la misma facultad, y sus motivaciones para participar 

como sujetos experimentales eran iguales. 

El coeficiente de variación intragrupo del tiempo total del duathlon fue de 

un 3.9 %, siendo el primer segmento de carrera el que presento mayor 

reproductibilidad, y el segundo segmento el de menor reproductibilidad. 

El CV, encontrado en el primer segmento de carrera (2.8%) es similar al 

que encontramos en un estudio previo, sobre m test de campo de 2.000 m. (2.8%), 

repetido también en seis ocasiones con sujetos. de similares características 

(Chavarren y col. 1992). No es de sorprender que el último segmento de carrera, 

de 2.000 m, presente un elevado CV, (7.7%) en comparación con el primer 

segmento, ya que la fatiga producida por el esfuerzo anterior es un factor 

distorsionador de gran influencia. 

El CV, del TOT (3.9 %), es inferior al 5 % común en otros parámetros 

empleados en la valoración de la condición fisica en pruebas de laboratorio 

(Pereira y col. 1992). 
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5.4.2.- EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN LAS COMPETICIONES 

DE DUATHLON. 

Al finalizar el proceso de entrenamiento los sujetos mejoraron su tiempo 

total en un 8.5 %, porcentaje muy superior al 3.9 % que puede ser debido al efecto 

aprendizaje observado en el gmpo de control. No obstante, los sujetos 

experimentaron el mayor porcentaje de mejora durante las seis primeras semanas 

de entrenamiento, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas 

entre la mejora en estas seis primeras semanas (5.5 %) y la de las seis semanas 

finales (3 %). No creemos que esto sea debido a que un entrenamiento de carrera 

sea más efectivo que un entrenamiento combinado de carrera y ciclismo. Se ha 

demostrado, en sujetos sin experiencia de entrenamiento, que la fase más rentable 

del entrenamiento es precisamente la inicial (Koutedakis 1995, Gaesser y col. 

1984). Mutton y col. (1 993) compararon las mejoras obtenidas en una milla y en 

5 km, tras un entrenamiento de carrera y otro de carrera y ciclismo de 5 semanas 

de duración, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas. El porcentaje 

de mejora que obtuvieron (7.3 y 7.5 %) es comparable al nuestro. Igualmente, 

Mikessell y Dudley (1984) y Ramsbotton y col. (1989), comunicaron mejoras en 

el rendimiento de un 3 y un 10 %, respectivamente, tras 5 semanas de 

entrenamiento. 

Las mejoras en el primer segmento de carrera y en el segmento de ciclismo, 

durante el entrenamiento de carrera, son similares (5.6 %). Durante las últimas seis 

semanas de entrenamiento combinado de carrera y ciclismo, el rendimiento en 

ciclismo mejora. significativamente más que el.rendimiento en el segmento de 

. .  carrera. Por lo tanto, al finalizar el proceso de entrenamiento, la máxima mejora se 

alcanza en el segmento de ciclismo (9.5 %). 



En concordancia con otros trabajos (Loy y col. 1995), nuestros resultados 

indican que el efecto cruzado del entrenamiento es más eficaz cuando la condición 

física de los sujetos es menor. Por ello, tal vez, en nuestro estudio, el entrenamiento 

de carrera haya mejorado en gran medida el rendimiento en ciclismo. No obstante, 

cuando los sujetos han alcanzado un cierto nivel de desarrollo de su condición 

física, los efectos cruzados del entrenamiento son menores. Puede que esta sea una 

de las razones de la ausencia de mejora en el rendimiento de carrera, durante la fase 

de entrenamiento combinado. 

Foster y col. (1 995) sometieron a 30 sujetos a un entrenamiento de carrera, 

posteriormente un grupo añadió mayor volumen de carrera y otro añadió un 

entrenamiento de natación suplementario. Al fuializar el proceso de entrenamiento, 

el grupo que solo entrenó carrera mejoró su rendimiento en una prueba de 2 millas, 

en mayor medida que el grupo que utilizó entrenamiento combinado. En cambio, 

estudios con personas de baja condición física, han demostrado como el 

entrenamiento de natación mejora el rendimiento en carrera en la misma medida 

que el entrenamiento de carrera (Lieber y col. 1989). 

Posiblemente, si hubiésemos mantenido o aumentado el volumen de 

entrenamiento de carrera durante las seis últimas semanas, el rendimiento en el 

.segmento de carrera hubiese mejorado en mayor medida que lo observado. Esta 

posibilidad se desechó por el riesgo de lesiones y de sobreentrenamiento, ya que 

se trataba de un grupo de sujetos no acostumbrados a entrenar de forma regular. 



5.4.3.- RELACIÓN DEL RENDIMIENTO EN DUATHLON CON 

PARÁMETROS OBTENIDOS EN PRUEBAS DE LABORATORIO. 

En cada una de las valoraciones efectuadas a lo largo del proceso de 

entrenamiento, se determinó qué parámetros entre los obtenidos en las pruebas de 

laboratorio: incrementales, submáximas y supramáximas, correlacionaron con el 

resultado en las competiciones de duathlon. . 

La limitación del número de variables exigida por el modelo estadístico 

utilizado, hizo que tuviésemos que seleccionar aquellos índices que otros autores 

habían encontrado como determinantes del rendimiento en pruebas de resistencia. 

De este modo las variables elegidas fueron: la velocidad y potencia máxima 

obtenida en las pruebas incrementales, la potencia máxima referida al peso 

corporal, el V0,max de carrera y ciclismo, así como el UY y m de carrera y 

ciclismo. También incluimos los DMOA obtenidos sobre tapiz rodante y sobre 

cicloergómetro, así como, la velocidad y potencia a intensidades equivalentes al 

VO,max, extrapoladas de las rectas de economía. 

La VELmax, Wmax e IEmax fueron los índices que presentaron 

correlaciones mas altas, tanto con el tiempo total del duathlon como con los 

tiempos parciales de los tres segmentos de la competición. De tal modo que, 

cuando se realizó el análisis de regresión múltiple, la VELmax y el IEmax fueron 

las únicas dos variables incluidas en el modelo para la determinación del tiempo 

total de los tres duathlones realizados. Además, explicando en los tres casos, un 

alto porcentaje de la varianza del tiempo final del duathlon (r= 0.97,0.97,0,96). 



La VELmax también fue incluida como la variable de mayor valor 

predictivo del rendimiento en el primer segmento de carrera en los tres duathlones. 

De igual manera sucede con el IEmax, que es incluido como el parámetro de mayor 

valor predictivo del rendimiento en el segmento de ciclismo en las tres valoraciones 

realizadas. 

Estas dos variables, VELmax e IEmax, también son las de mayor valor 

predictivo del segundo segmento de carrera en.los dos primeros duathlones. En 

cambio, en el tercer duathlon, sólo los parámetros obtenidos en pruebas de carrera 

fueron los incluidos en el modelo de regresión múltiple. Es decir, tras la fase de 

entrenamiento combinado, en que los sujetos han sido entrenados en 

cicloergómetro, el rendimiento en el segundo segmento de carrera pasa a depender 

de variables específicas de carrera, como la VELmax. No obstante, hay que tener 

en cuenta las características especiales del segundo segmento de carrera debido a 

la acumulación de fatiga. Como observaron Dc Vito y col. (1995), la marca en el 

segmento de carrera de un triathlon presentaba una correlación más elevada con el 

UV, cuando este había sido determinado en una situación de fatiga similar. 

En numerosos estudios, la VELmax ha mostrado una gran relación con el 

rendimiento deportivo en pruebas de carrera. Scrimgeour y col. (1986) ya 

comunicaron altas correlaciones de la VELmax con el resultado en competiciones 

desde 10 a 90 km. Scott y Houmard (1994) estudiaron la relación entre VELmax 

y el rendimiento en 5 km, en competición y en condiciones de laboratorio, 

obteniendo una mayor correlación en la prueba de laboratorio (F-0.94) que en la 

competición (F-0.89). Los autores explican las diferencias como debidas a la 

variabilidad producida por los factores emocionales y ambientales, propios de 'la 
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competición. Así mismo, comprueban que el V0,ma.x no obtiene correlaciones tan 

altas como la VELmax, con el resultado deportivo. 

Al comparar los resultados de Scott y Hournard con los de Scrimgeoy se 

observa que la VELmax tiene mayor relación con el rendimiento en 5 km, que con 

distancias superiores (10-90 km). Kolbe y col. (1995) estudiaron las relación de la 

potencia crítica (CP), VOzmax y VELmax con el rendimiento en pruebas de 40 m., 

1, 10 y 21,l km. La VELmax fue el mejor predictor del rendimiento en 1 km (F- 

0.81), alcanzando el mismo valor predictivo que la CP y VO,max, en las distancias 

de 10 y 21,1 km (r=-0.84 y -0.78). Estos autores abogan por la utilización de la 

VELmax ya que es más fácil y rápida de determinar. 

A pesar de la alta relación entre VELmax y rendimiento, parece demostrado 

que la marca conseguida en distancias inferiores tiene aún mayor relación con el 

resultado de la competición (Noakes y col. 1990). Así, Farrel y col. (1979), 

observaron que los registros obtenidos en 3.2, 9.7;' 15.0, 19.3 y 42.2 km, 

correlacionaron altamente entre si (rz-0.92). En este mismo trabajo, la velocidad 

correspondiente al OPLA también correlacionó' intensamente con los registros en 

todas las distancias (rz-0.91), pero especialmente con la marca en marathon (F- 

0.98). Kolbe y col. (1995) también encontraron altas relaciones entre las marcas en 

1, 10 y 21.1 km (r>-0.80). - Esta misma relación entre el resultado deportivo y el 

registro en distancias inferiores, también se observa en pruebas de menor duración. 

Al respecto, Deason y col. (1991) comunicaron que con la marca en 30 y 100 m. 

se puede explicar el 86 % de la varianza del resultado en 800 m. 

Varios autores han constatado que existe una relación intensa entre la 

Wmax y el rendimiento en ciclismo. Así, O'Toole (i989) observa.que entre el ... 



VO,pico, la Wmax y la edad se puede explicar el 64 % de la varianza del resultado 

en el segmento de ciclismo de un triathlon. López Calbet (1 992) encontró una gran 

relación entre la mejora de la condición fisica aeróbica y la mejora del IEmax a lo 

largo de una temporada en ciclistas altamente entrenados. En este mismo trabajo, 

se comprobó que la variabilidad de la Wmax es menor que la variabilidad del 

V02max, por lo que la Wmax es un índice más fiable que el YO max en la 

valoración de la condición física aeróbica a lo largo del entrenamiento. En la 

misma línea apuntaron los resultados del estudio de Kuipers y col. (1985). 

En nuestro trabajo, el V02max y los umbrales ventilatorios también 

mostraron una gran relación con el rendimiento en las competiciones de duathlon. 

No obstante, el modelo de regresión múltiple no las incluyó, ya que su contribución 

a la estimación del rendimiento es despreciable, comparada con el valor predictivo 

de la VELmax y la Wmax. 

Sehan publicado varios trabajos en los que no se ha incluido a la VELmax 

ylo la Wmax en el modelo de regresión múltiple, limitándose al valor predictivo 

del V02max y del Ua. Así, Tanaka y Matsyra (1 984) comunicaron que la velocidad 

en el Ua y el % del V02max (OBLA - Ua) eran las variables con mayor valor 

predictivo de la velocidad de carrera en marathon, dejando fuera del modelo al 

V02max , a la velocidad media en 10 km y al V02Ua. 

En estudios posteriores se comunicó que la capacidad de resistencia en 

atletas (Reybrouck y col. 1986) y ciclistas (Vago y col. 1987) tiene una mayor 

relación con el umbral ventilatorio que con el V02max. 



Tanaka y col. (1986) estudiaron la relación del V0,max y del Ua con las 

marcas en 10,s y 1 .S km, antes y después de cuatro meses de entrenamiento. El Ua 

obtuvo correlaciones mas altas que el V0,max en todos los casos. La mejora del 

Ua mostraba una mayor correlación con la mejora en 10 km que con la mejora en 

5 y 1.5 km. 

Iwaoka y col. (1988) observaron que tanto el VO,, como la velocidad 

correspondientes al punto de compensación respiratoria de la acidosis metabólica 

(UV,), correlacionaron con la marca en 800 y 1.500.m,en-mujeres, y con la marca. 

en 5.000 y 10.000 m en hombres. En ambos sexos, estas correlaciones fueron 

superiores a las observadas entre la marca y el VO, en el umbral láctico o el 

V0,max. 

Diversos estudios realizados con triathletas demuestran que el V0,max 

tiene relación con el rendimiento en competición.  sí, Kohrt y col. (1987) 

observaron una correlación significativa del V0;max con el segmento de carrera 

(r=-0.68) y con el segmento de ciclismo (r=-0.78), pero no con el segmento de 

natación. 

OYToole y col. (1989) comunicaron que el V0,ma.x es un buen predictor del 

rendimiento en el segmento de ciclismo de un triathlon, no encontrando 

correlaciones significativas entre los umbrales ventilatorios y el rendimiento en este 

segmento. De igual modo, Dengell y col. (1989) observaron que el V0,max 

correlacionó de forma significativa con el segmento de ciclismo (r=-0.7). Sin 

embargo, la variable que mostró una correlación más alta fue el V02 a intensidades 

submáximas. 



Butts y col. (1991) estudiaron la relación entre el V0,max y las marcas en 

los tres segmentos de un triathlon. El V0,max en valores absolutos correlacionó 

significativamente con el segmento de natación y ciclismo, pero no con el de 

carrera; en cambio el V0,max en valores referidos al peso corporal correlaciono 

con los segmentos de ciclismo y carrera, pero no con el de natación. 

Las correlaciones que encontramos entre los parámetros de economía, tanto 

de carrera como de pedaleo, y el rendimiento en las competiciones de duathlon 

fueron débiles. Otros autores han obtenido los mismos resultados, pero su 

interpretación ha sido diferente. Así, Powers y col. (1 984) sugieren que con grupos 

homogéneos la economía de carrera no es un buen predictor del rendimiento. 

Wilcox y Bulbulian (1 982) sugieren que la falta de correlación se puede deber a la 

gran variabilidqd del rendimiento deportivo y de la economía de carrera. A este 

respecto, López Calbet (1992) comunicó una variabilidad individual de la 

economía de pedaleo entre un 1 y un 7.4 %, en un estudio realizado en nuestro 

laboratorio con estudiantes de educación fisica. 

Bulbulian y col. (1 986) no encuentran relación entre la economía de carrera 

y el resultado en una prueba de 5 millas de campo a través, concluyendo, que 

cuando se trata de un grupo homogéneo de sujetos entrenados aeróbicamente, la 

economía de carrera no es un buen predictor del rendimiento deportivo, ya que este 

esta muy influenciado por las cualidades anaeróbicas de los sujetos, que consideró 

determinantes en la última fase de la competición. 

A la luz de nuestros resultados, creemos que los parámetros de economía 

no son determinantes del rendimiento deportivo en sujetos con poco historial de 

entrenamiento. En cambio, en dcportistas experimentados, que ya han desarrollado 



otras cualidades, la economía puede llegar a ser un factor decisivo en el 

rendimiento deportivo, como ha sido demostrado en numerosos estudios (Conley 

y Krahenbuhl 1980, Morgan y col. 1989). 

Al igual que otros estudios que han intentado determinar la relación entre 

la capacidad anaeróbica y el rendimiento en pruebas de larga duración, nosotros no 

encontramos correlaciones significativas en ninguna de las valoraciones realizadas 

entre el DMOA y el rendimiento en las competiciones de duathlon. 

Crielaard y Pirnay (1981) en un estudio con 9 atletas de 800 y 3.000 m. y 

6 atletas de 10.000 m y Marathon, encontraron que los rnediofondistas poseen una 

mayor capacidad anaeróbica que los fondistas, concluyendo que en atletas de elite 

existe una relación negativa entre la capacidad aeróbica y la anaeróbica. 

Scott y col. (1991) no encontraron correlaciones significativas entre el 

DMOA y el rendimiento en 400 y 600 m, pero sí con el rendimiento en 300 m. Los 

autores postularon que el DMOA es un indicador fiable de la capacidad anaeróbica, 

pero no de la capacidad aeróbica. 

Rarnsbotton y col. (1994) observaron que la correlación del DMOA con el 

rendimiento deportivo disminuía conforme aumentaba la distancia de competición, 

(100 m: i-0.88,400 m: I= -0.82,800 m: r=-0.66). Estos hallazgos concuerdan en 

cierta medida con la falta de correlación entre DMOA y rendimiento en nuestro 

estudio. 

Similares resultados obtuvieron Weyand y col. (1994) al estudiar la 

correlación del DMOA con las marcas en 100 m (r-0.66), 200 (F-0.71), 400 (F- 



0.71), 800 (F-0.62), 1500 (F-0.52) y 5000 (r=-0.40), sugiriendo que el DMOA es 

un buen predictor del rendimiento en pruebas que no excedan de los 400 m. 

Olesen y col. (1994) observan que las diferencias de rendimiento entre 

atletas entrenados y no entrenados en los resultados de 400 y 800 m. se deben a un 

mayor rendimiento aeróbico de los atletas. Los autores concluyeron que el DMOA 

no es un buen indicador del rendimiento en distancias superiores a 1 min. 



6.- CONCLUSIONES 



6.- CONCLUSIONES 

Este trabajo aporta nuevos datos acerca de los efectos cruzados del 

entrenamiento, así como sobre su posible aprovechamiento en la práctica del 

entrenamiento del duathlon. De igual modo, se han identzjkado los índices de 

condiciónJisica más válidos para la predicción del rendimiento en esta disciplina 

deportiva. 

Del estudio de la evolución longitudinal de los índices de condición fisica 

aeróbica, concluimos que: 

1 .- Los índices más sensibles a la mejora de la condición fisica aeróbica, 

tras un entrenamiento de carrera de 6 meses de duración son la 

velocidad y potencia máxima alcanzada al finalizar una pnieba 

incremental hasta el agotamiento, así como la velocidad y potencia 

correspondientes a los umbrales ventilatorios. 

2.- En sujetos no entrenados, el V0,max determinado sobre 

cicloergómetro, muestra una adaptación al entrenamiento de carrera 

similar a la que experimenta el V0,max determinado sobre tapiz 

rodante. 

3.- Los umbrales ventilatorios, determinados sobre cicloergómetro, 

mejoraron menos con el entrenamiento de carrera que los umbrales 

ventilatorios determinados sobre tapiz rodante. 



Del estudio de la evolución de la economía de carrera a lo largo del proceso 

de entrenamiento concluimos que: 

1 .- No existen diferencias en la economía de carrera entre sexos cuando 

los valores de VOZ son referidos al peso corporal. 

2.- La economía de carrera es un parámetro poco modificable con el 

entrenamiento. Así, el entrenamiento de carrera, de una duración 

inferior a doce semanas, no mejora la economía de carrera, mientras 

que el entrenamiento combinado de carrera y ciclismo, de seis semanas 

de duración, no la deteriora. 

Del estudio de la evolución de la economía de pedaleo a lo largo del 

proccso de entrenamiento llegamos a las siguientes conclusiones: 

1 .- No existen diferencias entre sexos en la economía de pedaleo. 

2.- El entrenamiento de carrera no deteriora la economía de pedaleo en 

sujetos sin entrenamiento previo de ciclismo. 

3.- La economía de pedaleo es un factor entrenable en sujetos que no han 

practicado anteriormente ciclismo. 

Del estudio de la evolución longitudinal de la capacidad anaeróbica a lo 

largo del proceso de entrenamiento, podemos concluir que: 



1 .- El entrenamiento de resistencia aeróbica aumenta el rendimiento en 

pruebas supramáximas que producen el agotamiento entre dos y cuatro 

min, gracias a la mejora de la condición física aeróbica, sin producir 

cambios significativos sobre el DMOA. 

Del estudio de la evolución del rendimiento en las competiciones de 

duathlon, concluimos que: 

1.- El entrenamiento de carrera, basado en sistemas continuos, es eficaz 

para mejorar el rendimiento en pruebas de duathlon en sujetos sin 

experiencia previa de entrenamiento. 

2.- La entrenabilidad de la capacidad anaeróbica es similar en hombres y 

mujeres, cuando la duración del entrenamiento es de doce semanas. 

3.- El entrenamiento de carrera mejora de forma significativa el 

rendimiento en el segmento de ciclismo de un duathlon. 

4.- A pesar del bajo volumen de entrenamiento de ciclismo, la mejora 

experimentada en el segmento de ciclismo es similar a la 

experimentada en los segmentos de carrera. 

5 .- La velocidad y potencia máximas alcanzadas al finalizar una prueba 

incremental hasta el agotamiento son los índices de mayor valor 
. . 

predictivo del rendimiento en una competición de duathlon. . .  . . . . . 
. . . u - +  
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