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RESUMEN 

 

La provincia del Azuay se ha caracterizado siempre por tener excelentes atletas de 

fondo y medio fondo, no obstante, a pesar del avance tecnológico y de las ciencias 

aplicadas al deporte, durante el desarrollo de los procesos de entrenamiento deportivo 

en general, y específicamente en las especialidades citadas, no existe un verdadero 

control fisiológico, que proporcione información veraz y fidedigna de los mismos y que 

contribuya a su mejoramiento. 

 

Aprovechando la ubicación geográfica de esta provincia, que según varios expertos 

como Stepham H. (1992) y Terrados (1994) citados por Pérez Barroso 
85

, el estar a 

2500 m es una ventaja para el mejoramiento de la preparación del deportista con vista a 

una competencia determinada.  El presente trabajo investigativo, tiene como propósito 

realizar una valoración de la frecuencia cardíaca en atletas prejuveniles y juveniles (17), 

cuya edad está entre los 15 y 19 años, mediante el control diario de la misma, con la 

ayuda de pulsómetros durante el macrociclo marzo - septiembre 2013, quienes además, 

llevan varios años practicando pruebas de fondo y medio fondo, siendo deportistas que 

pertenecen a la Federación Deportiva del Azuay. 

 

Para determinar el máximo consumo de oxígeno, así como, el umbral aerobio – 

anaerobio de cada uno de los deportistas se utilizará el denominado Test de Conconi 

(Franceso Conconi 1984), el mismo que nos permitirá establecer las diferentes zonas de 

entrenamiento
.  81

 

 

Se realizará una estadística descriptiva de las tendencias centrales, así como de las 

medidas de dispersión (desviación estándar, rangos máximos, mínimos) de todos los 

parámetros que se estudien, en los deportistas de fondo y medio fondo, mismos que nos 

servirán para realizar una propuesta metodológica que contribuya a mejorar los sistemas 

de entrenamiento, por posiciones y valores fisiológicos. 

 

PALABRAS CLAVES: Frecuencia cardiaca, fondo y medio fondo, consumo máximo 

de oxígeno, sistemas de entrenamiento. 
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ABSTRACT 

The province of Azuay has always been known for having excellent middle distance 

runners and background, however, despite the technological advancement and sports 

sciences, during the development of sports training processes in general, and 

specifically in the medical specialties, there is no real physiological control, to provide 

accurate and reliable information thereof and to contribute to its improvement. 

 

Taking advantage of the geographical location of the province, which according to 

several experts as Stepham H. (1992) and Terrados (1994) cited by Perez Barroso 
85

, 

being at 2500 m is an advantage for improving the preparation of the athlete with a view 

to a specific competition. This research work has the purpose to make an assessment of 

heart rate in pre-teen and youth athletes (17) , whose age is between 15 and 19 years by 

daily control of it, with the help of heart rate monitors for the macrocycle March to 

September 2013 , who also spent several years practicing middle distance events and 

background, with athletes who belong to the Sports Federation of Azuay. 

 

To determine the maximum oxygen consumption and the threshold aerobic - anaerobic 

athletes each named Test is used Conconi (Francesco Conconi 1984) , it will enable us 

to establish the different training zones. 
81

  

 

Descriptive statistics were performed on the central tendencies and measures of 

dispersion (standard deviation, maximum range, minimum) of all parameters that are 

studied in endurance athletes and middle distance, same that will serve to make a 

methodological approach that contributes to improving training systems by positions 

and physiological values. 
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1. INTRODUCCION 

 

Dentro del atletismo, se encuentran las pruebas de fondo y medio fondo, las mismas 

queexigen una preparación cada vez mejor, lo cual debe estar fundamentado en un buen 

trabajo, teniendo como base, el conocimiento de las variables que influyen en el 

rendimiento y su correcto desarrollo, en un largo proceso de formación, preparación y 

perfeccionamiento. En la medida en que existe la necesidad, de que el organismo trate 

de alcanzar las más altas prestaciones, los deportistas se verán sometidos a cargas de 

gran importancia, que pueden conducirlos a estados desadaptativos de fatiga crónica 

(síndrome de sobreentrenamiento) Maffetone, P. (2007).  Por lo que, para modular la 

aplicación de las cargas, se hace necesario conocer de forma clara y verás, la capacidad 

real de respuesta del organismo de cada deportista 
(39)

. 

 

Controlar el entrenamiento deportivo supone cuantificar las 
cargas

 y establecer un 

seguimiento continuo y sistemático de sus efectos, basado en la información obtenida. 

Entendemos por cuantificación del trabajo, el registro continuo y sistemático de las 

cargas de trabajo realizado por los deportistas, en términos de volumen, intensidad y 

densidad, a fin de obtener una expresión numérica (Mujika)
(46)

, que nos facilite el 

procesamiento de esta información y la reflejemos en el proceso de preparación. Se trata 

de conocer lo más exactamente posible, qué carga de trabajo ha sido o será posible 

administrar en un periodo de entrenamiento. El volumen de la carga suele reflejarse 

generalmente, en kilómetros recorridos en el ciclo o periodo (cuantitativo), así como los 

realizados en cada umbral de intensidad (cualitativo). 

 

El presente trabajo ofrece una indagación especializada, tomando como referencia 

algunas investigaciones que en el campo de la fisiología del ejercicio, como la de Barral 

Steiner (2006), las mismas que permiten establecer las diferentes zonas de 

entrenamiento a través de la frecuencia cardíaca, como parámetro indicador para la 

dosificación de la intensidad, en la prescripción de las diferentes cargas de 

entrenamiento
(79)

. 
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En la actualidad, no existe un método más fácil, rápido, sencillo y bastante preciso para 

el control del entrenamiento, como la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, y tomando en 

consideración que el entrenamiento deportivo, precisa estudiar al deportista no solo en 

el laboratorio, sino también es conveniente estudiarlo frecuentemente cuando está en su 

terreno de entrenamiento y/o competición (Adams, 1990)
 (92)

. 

Lo que se pretende, durante la ejecución del estudio es, aplicar un test específico en tres 

tomas diferentes, para validar un test de campo de acuerdo a la metodología utilizada 

por Conconi y Cols. (1982, 1996)
(81)

, que permita obtener valores fisiológicos y 

funcionales que identifiquen la cualidad aeróbica (capacidad aeróbica y umbral 

anaeróbico como indicador de resistencia aeróbica, capacidad de recuperación y 

resistencia a la velocidad), además, que permita establecer las cargas de entrenamiento y 

el control del mismo, con el propósito de predecir su rendimiento en competiciones 

(Gorostioaga A, 1999; López Chicharro, 2004; Mc Dougall, 1995; Rodríguez FA, 1987)
 

(26)
. 

Por lo tanto, durante el desarrollo de este trabajo investigativo se realizará un control 

fisiológico de las y los deportistas, considerando valores tales como la frecuencia 

cardíaca máxima y basal, en reposo, durante y al final del entrenamiento.  Estos 

controles se realizarán de forma continua en cada una de las etapas y fases de la 

preparación, permitiéndonos obtener unos parámetros objetivos, cuyos resultados serán 

procesados y analizados, con el fin de elaborar tablas paramétricas, que nos servirán 

para aplicar y dosificar de mejor manera las cargas de entrenamiento y realizar los 

ajustes pertinentes al plan establecido, lo cual, repercutirá y contribuirá a la obtención 

de mejores resultados, por un lado, y por otro, a evitar el sobre entrenamiento o sobre 

esfuerzo de los deportistas. 

Finalmente, en el trabajo investigativo se empleará una periodización simple, tanto para 

los  atletas prejuveniles y juveniles, la misma que constará con sus respectivos períodos, 

etapas, mesociclos y microciclos, es decir, con todos los elementos que componen  la 

preparación del deportista (L Matvéev)
 (41)

. De ahí que, en la  estructura del 

entrenamiento que será aplicado, se determinarán los dos elementos básicos de la carga: 

volumen e intensidad, parámetros que deben ser controlados y evaluados, como ya 
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comentamos anteriormente, de forma sistemática y continua, mediante el desglose de 

las cargas y plasmados en el respectivo plan gráfico. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

En el país existe una escasísima o casi nula producción de estudios investigativos 

ámbito deportivo, particularmente en el atletismo y dentro de este en las pruebas de 

fondo y medio fondo, lo que hace difícil poder contar con información real y objetivadel 

comportamiento de la frecuencia cardíaca a lo largo del proceso de entrenamiento, 

misma que serviría como parámetro al momento de la planificación y dosificación de la 

carga, lo cual,  se ve reflejado en un trabajo ineficiente, con procesos y metodologías 

inadecuados, que no permite un desarrollo óptimo de la resistencia. 

Específicamente en la provincia del Azuay, entre el personal técnico que atienden las 

pruebas arriba citadas, no ha existido ni existe la costumbre de realizar controles 

fisiológicos a los deportistas durante las prácticas o entrenamientos. Habitualmente, el 

trabajo planificado es similar para todos, sin considerar y respetar el principio de la 

individualidad del deportista. Por lo que, podría decirse que el estudio del control 

fisiológico de las y los deportistas de fondo y medio fondo en la provincia del Azuay 

durante el proceso de preparación ha sido nulo o muy deficiente. De ahí que, sea 

importante el control de la frecuencia cardíaca, en sus diferentes manifestaciones, con 

instrumentos (pulsómetros o monitores de frecuencia cardíaca) lo suficientemente 

fiables, que nos proporcionen la información necesaria y veras, para que sirva de guía a 

los entrenadores al momento de planificar el trabajo diario del deportista y evaluar su  

rendimiento deportivo. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 

 La frecuencia cardiaca sirve cómo medio de control y valoración fiable del 

entrenamiento deportivo? 
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 El establecimiento de rangos paramétricos de la frecuencia cardiaca contribuyen 

a una adecuada planificación y dosificación de la carga? 

 

 Las tablas paramétricas de la frecuencia cardiaca ayudan al entrenador a 

diferenciar el proceso de preparación de varones y mujeres en pruebas de fondo 

y medio fondo? 

 

 La eficiencia de la planificación y dosificación de las cargas, auxiliados por 

tablas paramétricas de la frecuencia cardiaca, se verán reflejados en la obtención 

de mejores resultados? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Conocer el comportamiento fisiológico del cuerpo humano, ha sido siempre un tema de 

gran interés para muchos investigadores. El progreso tecnológico ha sido un aspecto 

fundamental en la consecución de este objetivo, ayudando con nuevas técnicas y 

metodologías en el análisis de diferentes actividades, especialmente en lo que respecta al 

comportamiento de la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno y su correcto 

tratamiento, ya que, justamente su control sistemático y continuo, va a contribuir al 

mejoramiento del proceso de entrenamiento y a la consecución de mejores resultados. 

Dentro del Atletismo, concretamente en lo que a control del entrenamiento de fondistas y 

mediofondistas se refiere, lo más usual en nuestro medio, es que los técnicos utilicen un 

cronómetro y la toma de frecuencia cardiaca mediante la palpación, como único medio de 

control. Sin embargo, no existen parámetros que nos sirvan como criterios o indicadores 

de comparación respecto al comportamiento de la misma durante entrenamientos de baja, 

media y alta intensidad. Esta clase de estudios, en países desarrollados, se los realiza en 

laboratorios creados para el efecto, con el apoyo de instrumentos y medios sofisticados 

como son: lactómetros, espirómetros, electrocardiógrafos, etc., no obstante, en nuestro 

medio la situación cambia, ya que la presencia de laboratorios es nula, así como la falta de 

estudios investigativos, lo que ha repercutido en un limitado, deficiente e inadecuado 
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desarrollo de esta disciplina y, por ende, en la consecución de mejores resultados 

deportivos.   

Por tales razones, hemos creído conveniente el desarrollo de un trabajo investigativo 

enfocado hacia la obtención de parámetros que contribuyan a un mejor control y 

seguimiento del proceso de entrenamiento, el mismo, que lo llevaremos a efecto con la 

utilización de un pulsómetro o monitor de frecuencia cardíaca, que ha sido empleado en 

estudios similares (Martínez, 2013)
(83)

.
 

Otro aspecto a considerar, es la falta de aparatos o materiales, ya sea por el costo o por la 

falta de información del material para realizar estos análisis, lo que ha limitado mucho el 

control del comportamiento fisiológico de los atletas, el cual se lo ha venido realizando de 

manera rudimentaria, a través de la toma del pulso en 6 segundos y esto multiplicar por 

10, lo que equivale a un minuto. Incluso algunos compañeros para la dosificación de las 

cargas, aún utilizan la tradicional y obsoleta forma de calcular la frecuencia cardiaca 

máxima, como es restar a 220 la edad del deportista.  El gran avance tecnológico permite 

disponer hoy en día de sistemas, como son monitores de frecuencia cardiaca o 

pulsómetros de diferentes marcas y costos, entre estos: Polar, Garmin, Casio, Sigma, etc. 

Al igual que, aparatos diseñados para el control del lactato en sangre, para un análisis 

mucho más científico del deportista. 

El motivo fundamental que nos inspira a realizar este trabajo de investigación, con 

fondistas y mediofondistas de la provincia del Azuay, obedece a que los resultados 

obtenidos en esta modalidad atlética, en la categoría mayores, no son de los mejores 

históricamente hablando, sobresaliendo únicamente dos deportistas: Rolando Vera en la 

década de los 80 y actualmente Byron Piedra. Por otro lado, controlar periódicamente la 

frecuencia cardíaca basados en parámetros fisiológicos, permitirá aplicar un trabajo más 

preciso y contribuirá a la consecución de resultados óptimos, tanto en los 

entrenamientos como en las competencias.  Además, permitirá establecer lineamientos 

técnicos y metodológicos aplicables en este tipo de pruebas. 
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1.1.4. VIABILIDAD 

 

El presente estudio investigativo es totalmente factible, porque existe la predisposición 

de los deportistas de esta modalidad atlética pertenecientes a la Federación Deportiva 

del Azuay, además, se preparan bajo nuestra mirada técnica todos los días, de lunes a 

sábado, es decir, existe un contacto permanente, lo que facilita el acceso a los atletas 

para recolectar información y aplicar las pruebas respectivas. 

 

 

1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar tablas paramétricas de la frecuencia cardíaca como medio de control y 

valoración del proceso de entrenamiento de los atletas juveniles y prejuveniles de fondo 

y medio fondo de la provincia del Azuay.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los parámetros fisiológicoscomo la frecuencia cardiaca basal, la 

frecuencia cardiaca máxima, el máximo consumo de oxígeno, el umbral aerobio 

- anaerobio en las diferentes etapas de la periodización del entrenamiento. 

 

 Controlar y evaluar los parámetros fisiológicos y antropométricos antes, durante 

y después de los entrenamientos y en competencias.  

 

 Establecer rangos paramétricos de la frecuencia cardiaca en base a los resultados 

obtenidos. 

 

 Realizar una comparación por sexo de los parámetros fisiológicos analizados. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

 La planificación y dosificación de las cargas de forma adecuada y eficiente con 

la determinación de tablas paramétricas de la frecuencia cardiaca, en sus 

distintas manifestaciones, en los diferentes momentos de la preparación de los 

atletas juveniles y prejuveniles de pruebas de fondo y medio fondo de la 

provincia del Azuay, contribuirá al mejoramiento de los resultados. 

 

1.4. VARIABLES  

 

 Medidas Antropométricas 

 Test Físicos  

 Datos Fisiológicos 

 Frecuencia cardíaca basal 

 Frecuencia cardíaca en reposo 

 Frecuencia cardíaca máxima 

 Máximo consumo de oxígeno 

 Periodización de entrenamiento 

 Plan Gráfico 

 Factores Condicionantes 

 Factores Determinantes 

 Fundamentos técnicos 

 Estrategias de competencia 

 Aspectos psicológicos 
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2. MARCO TEORICO 

 

El atletismo es el deporte básico por excelencia, ya que sirve como parte de la 

preparación de las demás disciplinas deportivas, por lo que, es considerado como 

deporte tradicional y emblemático, que se origina en acciones motrices básicas como 

lanzar, saltar, caminar o correr. De ahí que, el correr sea considerado como el patrón de 

movimiento más extendido en los deportes (Anderson 1996)
(3)

. Las carreras de fondo 

estuvieron ya presentes en los Juegos Olímpicos Antiguos, aunque realmente no 

conocemos nada del nivel de aquellos atletas, solo mitos y exageraciones sobre su 

rendimiento. Así, lo poco que se conoce es que eran sometidos a una férrea disciplina de 

entrenamiento, mismo que ya contemplaba diversas formas de preparación, ciclos de 

programación y ciertos conceptos técnicos (Hegedüs 1984)
 (29)

. 
 

 

En la actualidad, las pruebas de fondo y medio fondo establecidas por la Federación 

Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) y que forman parte del programa olímpico 

son las siguientes: 

 

Medio fondo: 800m, 1.500m y 3.000m obstáculos. 

 

Fondo: 5.000m y 10.000m planos. 

 

 

2.1. FRECUENCIA CARDIACA 

 

2.1.1. CONCEPTO. 

 

La frecuencia cardiaca (FC) es el número de latidos o pulsaciones (ciclos cardiacos) 

queel corazón da o emite por minuto, normalmente se expresa en pulsaciones por 

minuto (ppm). Es un parámetro de suma importancia en el deporte ya que nos dice 

numéricamente, objetivamente y rápidamente las adaptaciones al ejercicio que se están 

produciendo en el deportista. Durante la actividad física, la frecuencia cardíaca aumenta 

conforme aumenta el tiempo y la intensidad del ejercicio. Al llegar a un nivel 

determinado, el corazón no puede aumentar el número de pulsaciones porque si lo 
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hiciera no le daría tiempo a llenarse adecuadamente, y es en este momento cuando se 

alcanza la frecuencia cardíaca máxima (Bruce 2004)
(61)

. 

 

La frecuencia cardíaca se utiliza habitualmente para cuantificar la intensidad del 

entrenamiento, siendo un parámetro muy utilizado por la mayoría de los entrenadores 

para el control de la dosificación de las cargas de sus deportistas, siendo una 

herramienta útil para los reajustes de los programas de preparación. Es un indicador que 

nos proporciona información sobre el funcionamiento del sistema cardio-respiratorio, 

siendo de mucha utilidad en aquellas disciplinas deportivas que dependen de la 

capacidad física “RESISTENCIA”. 

 

Así, de acuerdo a lo expresado por Londeree (1982)
(38)

, para poder predecir 

debidamente la frecuencia cardíaca máxima, deberían considerarse otros factores como: 

sexo (generalmente los varones tienen frecuencias cardíacas menores), nivel previo de 

entrenamiento(el sujeto entrenado tiene menos pulsaciones), tipo de ejercicio(por 

ejemplo, realizar trabajo en bicicleta sube menos las pulsaciones que la carrera a pie). 

Teniendo en cuenta estos elementos se han desarrollado una multitud de fórmulas y 

muy complejas a la vez, siendo las mismas, de escasa aplicación en la prescripción del 

entrenamiento. 

 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

 

2.1.2.1. Frecuencia cardiaca basal. 

 

Es aquella que se toma al despertarse, apenas se abren los ojos, es decir, es la primera 

frecuencia que se obtiene en el día. Algunos autores como manifiestan que el pulso 

basal para personas sin entrenamiento es de: mujeres ± 70 y hombres ± 60 pulsaciones 

por minuto. Asimismo, se sostiene  que conforme se vaya desarrollando de forma 

adecuada el entrenamiento, se observará cómo el pulso basal va disminuyendo 

paulatinamente, por el efecto producido por el mismo entrenamiento, lo cual, nos 

servirá de guía para saber si estamos realizando o no un buen trabajo. 
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2.1.2.2. Frecuencia cardíaca en reposo.  

 

La frecuencia cardíaca en reposo se reduce con el entrenamiento cardiovascular y 

aunque es especialmente baja en los deportistas de resistencia, por sí sola no puede 

considerarse un indicador de las posibilidades de rendimiento deportivo ni como 

elemento de comparación entre individuos. Su medida tiene interés para verificar 

adaptaciones personales a un programa de entrenamiento ya que una tendencia a 

disminuir a lo largo de varias semanas indica una mejora de la forma física. Para su 

determinación correcta es conveniente efectuar un registro con el pulsómetro, 

permaneciendo el sujeto en decúbito supino.  

 

El momento más adecuado para la toma de este parámetro es antes de iniciar su 

calentamiento. En el caso de deportistas sometidos a un programa intenso de 

entrenamiento es conveniente la adquisición del hábito de registrar diariamente la 

frecuencia cardíaca en reposo ya que aumentos en días sucesivos pueden ser indicativos 

de  sobreentrenamiento, estrés emocional, hábitos de sueño inadecuados, mal estado 

nutricional, etc.  

 

2.1.2.3. La Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM). 

 

Es el número máximo de pulsaciones por minuto que puede alcanzar una persona 

durante un ejercicio de máximo esfuerzo. El valor de la frecuencia cardiaca máxima es 

de carácter individual y por tanto sometido a múltiples factores (López Chicharro & 

Fernández, 2006)
(35)

: Edad, sexo, condiciones ambientales, grado de entrenamiento, 

patologías, peso entre otros. 

 

2.1.2.4. Frecuencia cardiaca final. 

 

Siempre, al final de cada entrenamiento o serie, tendremos que tomar y registrar el pulso 

para saber el ritmo cardiaco en el que están finalizado los diferentes entrenamientos  los 

deportistas. 
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2.1.2.5. Frecuencia Cardiaca de Reserva (FCRes) 

 

La frecuencia cardiaca en reposo (FCR), indica las mínimas pulsaciones por minuto que 

se obtiene antes de realizar actividad física, mientras que la frecuencia cardiaca máxima 

(FCM) expresa las que se alcanzan luego de un esfuerzo máximo. La diferencia entre 

estos dos valores nos da la cantidad de pulsaciones con las que podemos “jugar” al 

hacer actividad física. Esto es lo que se denomina frecuencia cardiaca de reserva 

(FCRes) o frecuencia cardiaca útil.   

 

La frecuencia cardiaca de reserva (FCRes) es el resultado de restar de la frecuencia 

cardiaca máxima y la frecuencia cardiaca de reposo (FCRes = FCM- FCR), ejemplo: 

198 - 50 = 148 p/m. Por lo tanto, de acuerdo al tipo de actividad y a la intensidad con 

que se trabaje, nos encontramos más cerca de nuestro límite máximo (FCM) o mínimo 

(FCMn).  

   

2.1.2.6. Frecuencia cardíaca al minuto de recuperación. 

 

Durante el ejercicio, y sobre todo en las sesiones de entrenamiento interválico, es 

fundamental el control de los periodos de recuperación entre repeticiones y series, tanto 

para la correcta ejecución del entrenamiento como para la evaluación posterior del 

ejercicio realizado. Tras el esfuerzo, la utilización del pulsómetro, según lo expresado 

por Villegas (2009)
(72)

 va ser de vital importancia para valorar los efectos de las 

acciones o actividades de recuperación que se realicen (masaje, etc.). Este mismo autor 

sostiene además, que el registro continuo de la frecuencia cardíaca durante el descanso 

nocturno podría aportar datos sobre un posible sobreentrenamiento o una enfermedad si 

se produce un incremento de la frecuencia cardíaca en reposo habitual del 

deportista. Asimismo, permitiría detectar métodos de recuperación inadecuados tras 

esfuerzos intensos. Por lo que, un análisis minucioso del comportamiento de la 

frecuencia cardíaca tras el entrenamiento o la competición, puede servir de ayuda tanto 

al entrenador como al deportista, sobre el tipo de recuperación más adecuado.  No 

obstante, se debe tener en cuenta que la reacción del organismo ante un esfuerzo, no es 

igual en todos los deportistas, aunque su rendimiento sea similar. 
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2.2. FRECUENCIA CARDIACA Y ZONAS DE ENTRENAMIENTO 

 

Según Karvonen 
(31)

 se pueden establecer cinco zonas de ritmo cardíaco a ser utilizadas 

durante el entrenamiento. Trabajar en una u otra zona estará en dependencia de los 

objetivos planteados, por lo que, el adecuado trabajo en las diferentes zonas, va a 

contribuir significativamente en el desarrollo y mejoramiento de la condición física. 

Utilizamos el término "zona" porque no se debería pensar en los ritmos cardíacos como 

un número específico de latidos por minuto, sino como un rango en torno a un valor 

determinado. Por ejemplo, la zona de "Actividad Moderada" se clasifica desde el 50% 

de la FCmáx en su extremo inferior al 60% en su extremo superior. 

  

Las zonas del ritmo cardíaco de entrenamiento, cada una de las cuales se corresponde 

con varios mecanismos de transporte respiratorio y metabólico del organismo son las 

siguientes:    

I. Zona de Actividad Moderada 50 - 60% FCmáx 

II. Zona de Control de Peso 60 - 70% FCmáx 

III. Zona Aeróbica 70 - 80% FCmáx 

IV. Zona de Umbral Anaeróbico 80 - 90% FCmáx 

V. Zona de Máxima Intensidad 90 -100% FCmáx 

 

Para controlar la intensidad de entrenamiento, se utiliza un porcentaje de la frecuencia 

cardíaca de reserva, al obtener este dato, se adquiere una referencia de la intensidad (en 

pulsaciones por minuto) a la que se debe trabajar para lograr el objetivo propuesto. Para 

lo cual es necesario conocer los datos anteriores y utilizar la Fórmula de Karvonen
(31)

. 

 

%FCRes = (Intensidad de ejercicio x FCRes) + FCR 

 

El formato de la intensidad de ejercicio la tenemos que expresar con decimales. Por 

ejemplo: 60% sería 0,6; 90% sería 0,9, etc). 

 

EJEMPLO: Para una FCM 198 y FCR 50, si queremos trabajar al 60%: 
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FCRes = 198 – 50 =148 ppm 

%FCRes = (Intensidad de ejercicio x FCRes) + FCR 

60%FCRes = 0,6 x148 + 50 = 138 ppm 

 

2.3.1. ZONA 1 (50 – 60 %) 

 

 Actividad moderada. Calentamiento y vuelta a la calma. 

 Recomendado para aquellos que inician un programa de carrera o personas con 

baja condición física, o personas que acaban de salir de una lesión. 

 

2.3.2. ZONA 2 (60 – 70 %) 

 

 Zona de control de peso. Zona en donde existe la mejor relación entre porcentaje 

de grasa empleado como energía y el trabajo cardiovascular. 

 En esta zona de entrenamiento, el corazón trabaja lo suficiente como para 

hacerlo más fuerte y acondicionarlo a un trabajo moderado y sin dolor. 

 

2.3.3. ZONA 3 (70 – 80 %) 

 

 Zona en donde se produce un fortalecimiento del corazón, es decir, hay una 

mejora del sistema respiratorio, de la capacidad pulmonar y un aumento en 

número y tamaño de los vasos sanguíneos. 

 Zona de entrenamiento cardiovascular para aquellas personas que poseen una 

buena forma física y que realizan ejercicio con frecuencia. Deportistas 

entrenados pueden permanecer en esta zona durante periodos de tiempo largos. 

 El entrenamiento en este rango, beneficia no solo va al corazón, sino también al 

sistema respiratorio (sistema cardiorespiratorio). 

 

2.3.4. ZONA 4 (80 – 90 %) 

• Zona de umbral anaeróbico. Aquí empieza la zona anaeróbica, es decir, cuando el 

oxígeno que se toma y se transporta a los tejidos no es suficiente para las necesidades 

del organismo. 
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• Zona de entrenamiento principalmente para aquellas personas que realizan un 

entrenamiento para competición (debe ser planificado por un especialista). 

 

2.3.5. ZONA 5 (90 – 100 %) 

 

• Zona de la línea roja. Reservado solo para personas muy entrenadas. 

• Se trabaja con deficiencia de oxigeno (los músculos utilizarán más oxígeno de lo que 

el cuerpo puede aportar). 

• Es una zona de alto riesgo de lesiones y no debe ser realizada sin una orientación 

profesional. 

ESFUERZO PORCENTAJE FIGURA BENEFICIO 

MAXIMO 90 – 100% 

 

Mejora la velocidad y tonifica el sistema 

neuromuscular 

INTENSO 80 – 90% 

 

Incrementa la resistencia anaerobica en sesiones 

cortas 

MODERADO 70 – 80% 

 

Mejora la resistencia aerobica 

SUAVE 60 – 70% 

 

Mejora la resistencia basica y la quema de grasas 

MUY 

SUAVE 
50 – 60% 

 

Ayuda a la recuperaciòn post – esfuerzo 

 

Fuente: Javier Sola López y José Antonio Rodríguez Fernández 

 

Se debe considerar la diferencia en la respuesta de la frecuencia cardiaca entre un 

deportista y uno que no lo es. Así, el deportista, con la misma intensidad de trabajo que 

una persona no deportista, posee una frecuencia  cardiaca menor, por lo que, a medida 
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que se mejora el entrenamiento, ante una misma carga de trabajo, se responderá con una 

frecuencia cardiaca menor. 

 

2.3. CONSUMO MAXIMO DE OXÍGENO (VO2MAX) 

Se puede considerar al VO2máx como parámetro de valoración, a la hora de controlar la 

evolución del entrenamiento relacionado con corredores de resistencia, ya que, el 

consumo máximo de oxígeno (VO2máx) es uno de los parámetros más determinantes en 

el rendimiento en actividades de resistencia (Pardo, 2008)
 (54)

.Este parámetro es el más 

efectivo al momento de comprobar la capacidad cardiorespiratoria del deportista, es 

decir, la capacidad máxima del organismo de captar, transportar y utilizar oxígeno 

durante el ejercicios (Pérez, 2008)
(55)

, o dicho de otra manera, el consumo máximo de 

oxígeno hace referencia al ritmo máximo de producción de energía del sistema aeróbico 

(Mora, 2010)
 (84)

.De ahí que, haya autores que manifiesten que el VO2máx debe de ser 

considerado como el principal determinante y el mejor predictor del rendimiento de 

resistencia (Gledhill, 1996)
(84)

. 

No obstante, autores como Verkhoshansky, manifiesta que los cambios en el VO2 máx., 

a medida que se van acercando las competiciones, no es el mejor indicador. De hecho, 

sostiene que existen datos de deportistas que al mejorar sus registros en el período 

competitivo, disminuyen su VO2 máx (Verkhoshansky, 2004). Esto podría explicarse 

por un aumento de la fuerza específica (Siff y Verhhoshansky, 2002; Verkhoshansky, 

2004)
(68)

 o por un incremento en la economía de carrera que, como sabemos, es un 

parámetro que influye en éste indicador (Wilmore y Costill, 2002)
(76)

o incluso, un mejor 

estado a nivel psicológico. 

La frecuencia cardíaca muestra una respuesta al ejercicio similar a la del consumo de 

oxígeno, por lo que puede utilizarse. 

Los monitores de frecuencia cardíaca, o pulsómetros, se han convertido en útiles de 

entrenamiento, los mismos consisten en una unidad censora que se coloca alrededor del 

pecho con la ayuda de una banda elástica y que trasmite una señal derivada de la 

actividad eléctrica del corazón a una unidad receptora en forma de reloj que se coloca 
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en la muñeca del deportista. Esta unidad muestra y registra la frecuencia cardíaca, y este 

registro puede leerse posteriormente  en el propio reloj o descargarlo a un ordenador 

para analizarlo de manera pormenorizada. 

La intensidad de ejercicio puede expresarse de diversas maneras mediante la medición 

de la frecuencia cardíaca.  La frecuencia cardíaca absoluta es útil para que cada 

deportista monitorice la intensidad del trabajo  día a día.  La frecuencia cardíaca 

expresada como porcentaje de la máxima tiene la ventaja de corregir las diferencias en 

la  frecuencia cardíaca máxima que se dan entre individuos.  También puede tenerse en 

cuenta las diferencias interindividuales en la frecuencia cardíaca de reposo, y expresar 

la intensidad de esfuerzo como porcentaje de la reserva cardíaca, es decir: (frecuencia 

cardíaca de entrenamiento – frecuencia cardíaca de reposo) / (frecuencia cardíaca 

máxima – frecuencia cardíaca de reposo) x 100 (Karvonen y Vuorimaa 1988)
(31)

. 

 

2.4. ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

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

o cambio detectable de la condición física a nivel metabólico o morfológico. No 

obstante, existen algunas definiciones sobre el concepto de entrenamiento deportivo 

expresada por algunos profesionales del deporte: 

 Martin (1977)
(40)

 afirma que “Es un proceso sistemático dirigido al 

perfeccionamiento deportivo, que pretende desarrollar óptimamente la capacidad 

y disposición de juego y de rendimiento de todos los jugadores y del equipo, 

teniendo en cuenta conocimientos teóricos, experiencia práctica y todos 

condicionamientos personales, materiales y sociales” 

 Matvéèv (1983) 
(42)

 sostiene que “Es la forma fundamental de preparación del 

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

proceso organizado pedagógicamente con el objeto de dirigir la evolución del 

deportista”. 

 Zintl (1991)
77

 manifiesta que “El entrenamiento deportivo es un proceso 

planificado que pretende o bien significa un cambio del complejo de 

capacitación de rendimiento deportivo”.  
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El poder establecer un adecuado y eficiente control del entrenamiento deportivo, ha sido 

una preocupación constante de aquellas personas implicadas con el mundo del 

entrenamiento deportivo. Así, se puede encontrar un sin número de fórmulas para la 

valoración de la frecuencia cardiaca máxima en el ámbito del deporte y la salud. De ahí 

que, autores como Karvonen (1957) e Imbar, Oten, Scheinowitz, Rotstein, Dlin y 

Casaburi (1994)
(31)

 propusieran ecuaciones para el cálculo de la frecuencia cardiaca 

máxima basándose en la edad de los sujetos. Sin embargo, hasta donde se conoce o 

indagado, no existe ninguna metodología directa de valoración de este parámetro en 

situación de competencia, por ello, el propósito de nuestro estudio es encontrar un 

mecanismo indirecto. 

 

De acuerdo a lo sostenido por Subiela (2005)
(80)

, la frecuencia cardiaca máxima viene a 

representar un parámetro o indicador para la determinación y la dosificación del 

ejercicio físico, en cuanto a sus variables dinámicas: frecuencia, intensidad y volumen. 

Así mismo, pasa a ser una variable-constante, por efectos de la individualidad del 

trabajo cardiovascular, que bajo ninguna excusa debe obviarse. 

 

Las competencias en pruebas de fondo y medio fondo, exigen cada vez una mejor 

preparación a los atletas, lo cual, se fundamenta en un trabajo eficiente que debe tener 

como base el conocimiento de las variables que influyen en el rendimiento y el correcto 

desarrollo de las mismas, en un largo proceso de formación. Además, es necesario tener 

en cuenta un correcto control del mismo, ya que el entrenamiento con cargas altas 

(duro) o el sobreentrenamiento, provocan la disminución la potencia aeróbica, que está 

relacionada con la depreciación de la variabilidad de la frecuencia cardiaca (Uusitalo y 

cols., 2000)
(65)

. 

 

 

2.4.1. EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DESDE LA PERSPECTIVA 

BIOLÓGICA. 

Vargas (2004) 
(66)

sostiene que la gran mayoría de las personas tienen un concepto 

interesante pero erróneo de lo que es el entrenamiento y cómo debe realizarse. No basta 
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con practicar mucho ejercicio o solamente hacerlo, ya que el cuerpo tiene leyes 

biológicas que lo rigen y que deben ser consideradas, cuando se realiza una sesión de 

entrenamiento. 

El entrenamiento deportivo puede interpretarse como un proceso de estímulo y reacción, 

en el cual se producen varias manifestaciones, así (Pérez, 1981)
(66)

: 

 Las actividades deportivas desencadenan un proceso de adaptación en el 

organismo. 

 Los estímulos son las causas y las adaptaciones son los resultados. 

 La ejecución de un determinado contenido de entrenamiento, según un programa 

planificado y dosificado, produce estímulos que llevan a adaptaciones 

morfológicas, funcionales, bioquímicas y psicológicas. 

Grosser (1991) 
(28)

 asegura que, desde el punto de vista médico-biológico,el 

entrenamiento deportivo constituye una adaptación o un cambio detectable a distintos 

niveles como: 

 De la condición física (ejemplo: mejora de la resistencia, de la movilidad, etc.). 

 El metabólico (ejemplo: mayor tolerancia a la acidez). 

 El morfológico (ejemplo: hipertrofia muscular).  

Así mismo, sostiene este autor que en el ámbito técnico-coordinativo se producen 

adaptaciones a nivel nervioso central y cognoscitivo (cerebro, conductos nerviosos, 

médula espinal). Ambos ámbitos se complementan con adaptaciones psíquicas. 

Para los fisiólogos del esfuerzo, como Astrand,
(4)

el entrenamiento deportivo implica 

exponer al organismo a una carga de entrenamiento o una tensión de trabajo de 

intensidad, duración y frecuencia suficiente para producir un efecto de entrenamiento 

observable y medible, es decir, un mejoramiento de las funciones para las cuales se está 

entrenando. Con el objeto de lograr ese efecto del entrenamiento, es necesario exponer 

al organismo a una sobrecarga, es decir, a una tensión mayor a la que se encuentra 

regularmente durante la vida cotidiana. En términos generales, es evidente que estar 

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

como la división molecular del combustible almacenado y otros componentes celulares, 

seguidos por una reacción en exceso o anabólica, que origina un aumento en la 
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deposición de las moléculas que se movilizaron o se degradaron durante la etapa en que 

el individuo estuvo expuesto a la carga de entrenamiento. (Astrand, 1986: 285)
(4)

. 

De ahí que, el principio biológico general del entrenamiento radique, en que al agotar 

las reservas del organismo ante una exigencia intensa, se registra una recuperación tanto 

en su estructura como en su función, de una magnitud tal, que sobrepasa las reservas 

orgánicas antes existentes. De tal manera, se producen cambios en los diversos sistemas, 

mismos que capacitan al organismo para que pueda afrontar de forma eficiente, las 

demandas de mayor exigencia. Esto quiere decir, que el organismo ha mejorado y/o 

aumentado sus reservas anatómicas y funcionales.  

 

2.4.2. COMPONENTES DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO 

 

Los conceptos centrales del entrenamiento deportivo son carga y adaptación, como 

conjunto causa-efecto. La carga de entrenamiento, según lo expresado por Verjoshanski 

(1991)
(68)

la define como la medida fisiológica de la estimulación sobre el organismo 

provocada por un trabajo muscular específico, que en el organismo se expresa bajo una 

forma concreta de reacciones funcionales de una cierta profundidad y duración. 

Fritz Zintl
(77)

 en su libro “Entrenamiento de la resistencia”, define la carga de 

entrenamiento como la totalidad de los estímulos de movimiento efectuados sobre el 

organismo, la misma que está constituida por cinco componentes: intensidad, volumen, 

duración, densidad y frecuencia. 

La carga de entrenamiento se compone de volumen de entrenamiento, intensidad, y 

recuperación. En este apartado definiremos sus características y explicaremos su 

importancia en el proceso de entrenamiento del corredor de fondo. 

 

2.4.2.1.Volumen 

El volumen de entrenamiento define la parte cuantitativa de la carga de entrenamiento 

(Verjoshanski 1990) 
(68)

. Hay que distinguirlo de la “duración”, pues el volumen se ciñe 

al tiempo o distancia real de esfuerzo, mientras que la duración incluye las posibles 

pausas en el mismo o en la totalidad de la sesión (Bompa 1994) 
(7)

. 
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El volumen puede definirse como la cantidad total de trabajo realizado por sesión o 

ciclo de entrenamiento (Fleck 2002)
 (7)

. Dentro del mismo puede distinguirse en 

volumen “absoluto”, representado por el total de kilómetros, repeticiones o kilogramos 

en una de esas etapas temporales (Fleck 2002)
(7)

 o el volumen “relativo”, que sería la 

cantidad de trabajo realizado en un ciclo determinado en relación a la Capacidad 

Máxima Individual (Naclerio 2005)
 (47)

, es decir, por ejemplo, los kilómetros semanales 

divididos por el máximo kilometraje semanal en una preparación o “macrociclo” 

(términos que se explican en el apartado 1.10). 

 

2.4.2.2.Intensidad 

 

La intensidad se define como el grado de exigencia de la carga de entrenamiento, o 

bien, el rendimiento definido como el trabajo por unidad de tiempo. La intensidad 

refleja el aspecto cualitativo de la carga y se mide, entre otros, por la velocidad de 

traslación, peso relativo, ácido láctico, complejidad del ejercicio, frecuencia del 

ejercicio por unidad de tiempo, etc.  

Del análisis del entrenamiento de los grandes corredores de fondo se desprenden dos 

aspectos comunes, ambos relacionados con la intensidad de entrenamiento. Por una 

parte, casi todos los grandes corredores de fondo obtuvieron éxitos previos en distancias 

más cortas. En segundo lugar, no siempre realizaron volúmenes enormes, pero todos 

incluyeron entrenamiento de alta intensidad en su entrenamiento (Noakes 1992)
 (52)

. 

 

La intensidad del entrenamiento es el componente cualitativo (Bompa 1999)
 (7)

. 

 

 

2.4.2.3.Recuperación, densidad o frecuencia 

 

No son términos sinónimos pero los presentamos de forma agrupada, pues se relacionan 

con la sucesión temporal de las cargas de entrenamiento. Un principio fundamental del 

entrenamiento es el de la regeneración periódica. 
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La frecuencia 

 

Es el número de sesiones en un período de tiempo, habitualmente en el microciclo. La 

recuperación es el tiempo de pausa entre estímulos, y la densidad representa la 

frecuencia de estímulos de entrenamiento por unidad de tiempo, es decir, un cociente o 

proporción entre la duración del estímulo y la de la pausa (Bompa 1999).
7
 

 

La densidad 

La densidad de la carga de entrenamiento es la relación entre el trabajo (la actividad 

efectiva) y el descanso.  

Todo ello permite llegar al compromiso óptimo entre la carga que supone una sesión y 

la obtención de su beneficio con posterioridad (supercompensación). La escasa 

recuperación conduce hacia la lesión o el sobreentrenamiento, mientras que su exceso al 

mantenimiento y posterior descenso del nivel de condición física. De ahí que la 

frecuencia de entrenamiento esté tan relacionada con la intensidad, a lo que hay que 

añadir que la intensidad es el elemento clave para mantener el nivel de condición física 

en caso de una menor frecuencia o dificultades para la continuidad, más que el volumen, 

a tenor de los efectos del desentrenamiento (Mújika y Padilla 2001)
(46)

. 

 

La duración del estímulo es el tiempo durante el cual el estímulo de movimiento tiene 

un efecto motriz sobre la musculatura. Su unidad de medida son las horas, minutos y 

segundos.  

La carga de entrenamiento es la verdadera base de la adaptación y del consiguiente 

incremento del rendimiento. Para la dosificación de la carga, se debe considerar tres 

leyes biológicas que tienen el carácter de obligatorias:  

1. Un estímulo que esté por debajo del umbral no produce adaptación. 

2. Un estímulo demasiado alto produce sobreentrenamiento. 

3. Las adaptaciones específicas necesitan cargas específicas. 
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2.5. LA PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN CARRERAS DE 

FONDO  

 

Pese a todos los avances en equipamiento, vestimenta, nutrición y dopaje, el 

entrenamiento sigue siendo el factor externo que más puede influir en el rendimiento 

(Rowbottom 2000)
(73)

.A partir de una predisposición genética necesaria, el rendimiento 

máximo es resultado de un proceso de entrenamiento a largo plazo, y se asume que la 

distribución de objetivos y contenidos a corto y medio plazo favorece su organización 

sistemática (Bompa 1999)
(73)

. 

 

De ahí que, Bompa (1999)
7
 sostiene que “Periodizar” supone tanto la división de las 

etapas de la temporada en ciclos de diversa duración unos de otros, como la 

estructuración dentro de los mismos de los contenidos de entrenamiento, como señala 

otro de sus pioneros modernos (Bompa 1999)
(73)

. 

 

 

2.5.1. Duración de la preparación y sus ciclos 

 

Actualmente, los calendarios de competición, a todos los niveles, son mucho más 

densos que hace años y décadas. Esto ha forzado la necesidad de los corredores de 

desarrollar frecuentemente un nivel alto de forma, y supone una serie de dificultades 

para la periodización del entrenamiento (Navarro y García-Verdugo 2003)
(51)

. 

 

La duración de los principales ciclos de entrenamiento depende, además de las fechas de 

las competiciones principales, del modelo de periodización. Sin embargo, los autores 

coinciden en señalar que la naturaleza de las adaptaciones de la resistencia aeróbica 

requiere de tiempo suficiente, más que otras cualidades, y por ello una buena base 

progresiva de entrenamiento y cierta duración de cada etapa son fundamentales 

(Navarro y García-Verdugo 2003, Péronnet et al 2001)
(48)

. 
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2.6. EL ENTRENAMIENTO DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 

RENDIMIENTO 

 

Dado que no es motivo de este trabajo investigativo exponer los métodos de 

entrenamiento que actualmente utilizan los entrenadores, y que el lector puede hallar 

con facilidad en los manuales técnicos. 

 

Por todo ello, en el presente apartado nos limitaremos a mostrar qué tipo de 

entrenamientos han demostrado especial utilidad en el desarrollo del VO2max, el 

Umbral Anaeróbico, la Economía o la Capacidad y Potencia Anaeróbica. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar ciertos términos. Como vimos en el apartado 1.4., pese a 

que el entrenamiento continuo supuso durante muchos años la principal forma de 

entrenamiento, de cara a preparar distancias relativamente cortas o acumular trabajo a 

alta intensidad, es preciso utilizar entrenamientos fraccionados. En este sentido 

indicamos a continuación ciertas consideraciones sobre la terminología: 

 

En cuanto a la “duración” de los esfuerzos, éstos oscilan comúnmente entre los 10 s y 

los 10 min, siendo así por algunos autores divididos los métodos en “cortos”, “medios”, 

“largos”.  Respecto a la “intensidad”, gracias al intervalo, puede ser mayor si nos 

centramos en la intensidad media de los tramos de esfuerzo. 

 

Otra cosa diferente, es la intensidad media de sesión, contabilizando los tramos de 

pausa, pues en función de la duración y proporción de ésta respecto a los tramos 

intensos la intensidad media total puede ser claramente distinta.  Los métodos son 

llamados por los entrenadores “extensivos” (menor intensidad y mayor volumen) o bien 

“intensivos” (lo contrario). 

 

El “intervalo” es llamado por los entrenadores o bien “pausa” cuando la orientación es 

que sea incompleta o bien “recuperación” cuando pretende ser de una mayor duración y 

una orientación de recuperación “completa”. Para ello no solo la duración de la misma 

es importante sino también la proporción respecto a la duración de los tramos intensos. 
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Dicha proporción es llamada ratio, y se indica en proporciones del tipo 1:1, 2:1, etc., 

siendo el primero en referencia a duración y el segundo al intervalo de descanso. El 

intervalo puede basarse en tiempo, potencia o velocidad pero también hasta descender a 

un % de la frecuencia cardiaca máxima, y puede ser activo o pasivo. 

 

Otro concepto de proporciones es la “amplitud” del intervalo, que es la proporción entre 

la diferencia de intensidades de trabajo y recuperación respecto a la intensidad media. 

Como ejemplo, si la Intensidad es del 100% VO2max y la recuperación del 60% 

VO2max con un ratio 1:1 (por ejemplo, 1 min / 1 min), entonces la diferencia de 

intensidades es 100-60 y la intensidad media es ((1x100)+(1x60))/2. La llamada 

amplitud, será la de 40 x 100 dividido entre 80, lo que es igual a 50. La amplitud se 

diría que es del 50%. Para practicar los cálculos, el lector puede verificar que si el 

entrenamiento fuera a intensidad del 90% VO2max y recuperación del 50% VO2max 

con un ratio 2:1 (por ejemplo, 1 min / 30 s), entonces amplitud sería del 52% (Billat 

2001)
(6)

. 

 

También es utilizado el término “entrenamiento intermitente” por algunos autores como 

sinónimo, y en Francia por algunos entrenadores de atletismo como un tipo de circuito 

de fuerza-resistencia con duraciones de esfuerzo e intervalo muy breves (15 a 25 s) 

(Gacon 1990)
(92)

. 

 

Habitualmente, en el entrenamiento deportivo, se refiere a entrenamientos por intervalos 

con muy poca duración de trabajo y de pausa, con ratios cercanos a 1:1 Sin embargo, 

otros autores en el campo de la salud utilizan el término “intermitente” como esfuerzos 

separados a lo largo del día (Peterson et al 2004)
(93)

. 

 

Exponemos a continuación los principales entrenamientos que se han estudiado para el 

desarrollo de los factores determinantes del rendimiento. 
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2.7. EL SOBRENTRENAMIENTO 

 

La base de todo concepto de entrenamiento y sobreentrenamiento proviene del modelo 

trifásico de Selye (1976), conocido como Síndrome General de Adaptación, que 

establece que la exposición repetida a elementos de estrés provoca inicialmente un 

descenso en el rendimiento (estado de reacción, de alarma). Sin embargo, si esto no 

conduce a un estado de extenuación, la resistencia del organismo aumenta (estado de 

resistencia), mientras que si el estrés resulta excesivo, provoca un tercer estado (de 

extenuación). Aunque esta teoría parece ser adecuada, requiere de mayor investigación 

para sustentarla objetivamente (Halson y Jeukendrup, 2004)
(84)

. 

 

Al hablar de sobreentrenamiento, el primer aspecto importante a aclarar es la 

terminología. En castellano englobamos bajo el término “sobreentrenamiento”, lo que 

en inglés tiene al menos dos términos con matices importantes: overreaching y 

overtraining. Sería simplista traducirlos como estados en los que el atleta está 

“sobreentrenándose” o bien “sobreentrenado”, aunque puede ser útil, de forma inicial, 

para aclarar diferencias.  

 

Existe consenso entre los diversos autores, que el síndrome de overtraining se 

caracteriza por la perturbación del estado de ánimo y un estado afectivo negativo, 

aunque esto debe acompañarse necesariamente de un descenso en el rendimiento 

durante largo tiempo, existen enfermedades como el síndrome de fatiga crónica o la 

depresión con síntomas similares. Toda esta imprecisión, ha hecho cuestionar la 

existencia, desde un punto de vista científico, del síndrome de sobreentrenamiento 

(Halson y Jeukendrup 2004)
(84)

. 

 

2.8. TEST FÍSICOS 

 

La evaluación de la aptitud física y las diferentes intensidades de entrenamiento 

mediante la utilización de tests, se ha convertido en aspecto básico del entrenamiento 

moderno (Keskinen. P. y cols., 2006)
(32)

. Los resultados de los tests utilizados a lo largo 

de la temporada, proporcionan una información significativa acerca de la mejora de la 
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capacidad física y sirven como guía para una planificación del entrenamiento de calidad 

(Mac Dougal y cols., 1995)
(44)

.Al respecto, Siff y Verkhoshansky (2002) 
(68)

 indican que 

debería de realizarse una reproducción periódica de una misma prueba específica o test 

relacionado con alguna capacidad específica, en distintas fases de la temporada, con el 

propósito de ir evaluando el estado de forma del deportista, por una parte y el proceso 

de entrenamiento, por otra. Además, los resultados de las pruebas siempre deben de 

constituir el punto de continuación del trabajo posterior, constituyéndose de esta 

manera, en un mecanismo de retroalimentación y corrección continua de la 

periodización (Padilla y Terrados, 2004)
(53)

. 

Por lo tanto, un test específico que nos proporcione información relevante sobre 

parámetros estrechamente relacionados con el rendimiento en competición, nos ayudará 

a optimizar nuestra programación y a llevar un correcto control y evaluación de los 

aspectos fundamentales del proceso de entrenamiento (Navarro, González-Badillo y 

Requena, 2008)
(51)

. 

Considero que el test de mayor utilidad para las pruebas de fondo y medio fondo es el 

denominado CONCONI. 

 

 

2.8.1. TEST DE CONCONI      

 

Hay que empezar indicando  que el Test propuesto por Conconi y colaboradores en 

(1982)
(12)

 no fue un test elaborado para hallar específicamente la velocidad aerobia 

máxima (VAM) si no otro parámetro estrechamente relacionado con el rendimiento en 

las pruebas de resistencia como es el umbral anaeróbico. De este modo, se diseñó un 

test de campo no invasivo, de tipo incremental, con una alta especificidad, pues se lo 

realiza en una pista de atletismo de 200 metros o una pista de 400 donde cada 200 

metros, se iba incrementando 0,5 km/h cada 200 metros. 

    Así, el corredor tendría que hacer cada 200 a velocidad creciente y marcar por cada 

paso las pulsaciones, indicándolas en los cuadros expuestos y, a continuación, 

extrapolarlos a un gráfico velocidad/frecuencia cardíaca. Según el autor (Ballari y col., 
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1989; Conconi y col., 1982; Conconi y col., 1996)
(13)

, a cada incremento de la carga 

habría un incremento proporcional de la frecuencia cardíaca, hasta llegar a un punto 

cercano a la frecuencia cardíaca máxima en el que la frecuencia en vez de incrementarse 

proporcionalmente, pasaría a hacerlo a una velocidad menor. Este punto de corte sería el 

que correspondería al umbral anaeróbico. 

La esencia del test (sabiendo sus limitaciones) sigue siendo la misma que la de una 

prueba de esfuerzo máxima de tipo incremental y, si en estas pruebas se acaba corriendo 

a velocidad aeróbica máxima, podríamos asumir que la velocidad alcanzada en el último 

palier del test de Conconi, podría relacionarse con la velocidad aeróbica máxima. 

    De este modo, por un lado, en el test de Conconi puede servirnos por dos motivos 

fundamentales: 

 Valoración de la frecuencia cardíaca ante una misma carga (al comparar los 

resultados a lo largo de una temporada). Por lo que, una frecuencia cardíaca 

menor ante una misma velocidad, sería indicativo de una mayor eficiencia 

energética (objetivo fundamental perseguido por los deportistas de resistencia). 

 

 Obtener una velocidad al final del test que, puede servir de referencia para poder 

realizar un test a carga constante que si se ha comprobado que tiene una alta 

correlación con el consumo máximo de oxígeno y, por tanto, por la velocidad 

aeróbica máxima. 

Así, en función de la velocidad aeróbica máxima confirmada en el test a carga constante 

(nuestra propuesta como test de confirmación), aparte de poder comparar la evolución 

del programa de entrenamiento, podremos adaptar la prescripción de las cargas de 

entrenamiento, ya que, como sabemos, la velocidad aeróbica máxima puede ser un 

indicador muy valioso para prescribir las cargas de trabajo (García-Verdugo y Leibar, 

1997; García-Verdugo, 2007)
(22)

. 
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Límites de intensidad de entrenamiento preestablecidos (García-Verdugo y Leibar, 1997) 

 

2.8.2. PRINCIPIO DE CONCONI 

Conconi sostiene que con un incremento continuo de la carga se establece una relación 

lineal entre la intensidad de la carga y la frecuencia cardiaca.  A partir de una 

determinada intensidad de carrera se produce una desviación conocida como punto de 

inflexión de la frecuencia cardiaca, a partir de la cual la intensidad puede seguir 

creciendo, pero la frecuencia cardiaca no aumenta en la misma medida que antes.  En 

los estudios realizados por Pendergast / Cerretelli / Renie (1979) 
(11)

se observa que, al 

superar cargas el umbral anaeróbico, el aumento del consumo de oxigeno aumenta 

menos de lo que correspondería al ascenso lineal inicial.  Dado que el consumo de 

oxigeno depende, entre otros factores, de la capacidad de transporte, y por tanto de la 

frecuencia cardiaca, cuando la carga supera el umbral anaeróbico la frecuencia cardiaca 

aumenta también en menor medida de lo esperable de acuerdo con la intensidad de 

carga prescrita. Conconi y cols (1982)
(81)

 han podido documentar este fenómeno 

denominándolo “punto de inflexión” en sus investigaciones de laboratorio y de campo. 

Según Conconi, este punto de inflexión señala la intensidad de trabajo máxima con la 

cual se puede asegurar aun un suministro energético “plenamente” aeróbico.  De esta 

manera se puede calcular el umbral anaeróbico “sin sangre”, es decir sin  medición de 
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lactato.  El conocimiento de dicho umbral nos debería facilitar la organización del 

entrenamiento, con el resultado de un trabajo óptimo de la resistencia.  Por ejemplo si el 

punto de inflexión se calcula una frecuencia de 170 latidos por minuto, el deportista 

entrenará  a menudo en este ámbito durante las próximas semanas, pues esta intensidad 

permitirá un crecimiento máximo en la capacidad de rendimiento en resistencia 

aeróbica
(12)

.
 

2.8.3. MODALIDADES DE REALIZACION 

Después de un respectivo calentamiento que puede oscilar entre 15 y 20 minutos se 

coloca a cada deportista un aparato de medición de la frecuencia cardiaca el 

denominado pulsometro, que en lo sucesivo indica la frecuencia cardiaca.  El test de 

Conconi se inicia con un ritmo de carrera muy lento por lo general se empieza con 60 

segundos por cada 200 m. que se incrementa cada 200 m. primero…..el corredor 

participa en el test mientras pueda mantener la velocidad indicada.  Antes de efectuar el 

test  de Conconi se debe colocar señales cada 200 m. en las que se produce el 

incremento de velocidad, han de destacarse con señales especialmente visible 

(banderines, varillas, conos o similares) 

El entrenador tendrá que diseñar un acta de frecuencias cardiacas. Los corredores que 

no participan en el test anotan las frecuencias cardiacas y el tiempo real que registran 

los corredores cada 200 m.  

 

2.9. MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 

El termino Antropometría lo empleo por vez primera Elsholtz, 
(60)

en un aserie de 

estudios morfológicos realizados en la Universidad de Padua en el siglo XVII.  El 

termino Kinanthropometric derivado de las raíces griegas Kinein (moverse), y 

Anthropos (hombre) y Metrein (medir), se escribe por primera vez en 1972 por 

Lemmens, y aunque sus límites no están perfectamente establecidos, sus objetivos 

engloban la antropometría dinámica, fisiológica y aplicada al deporte
(60)

. 

El éxito en el deporte se debe a una multitud de diferentes factores (fisiológicos, 

biomecánicos, psicológicos, etc.), pero a su vez las dimensiones antropométricas del 
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deportista, que reflejan la forma, proporcionalidad y la composición corporal, son 

variable que juegan un papel de gran importancia en la determinación del triunfo del 

deporte elegido.  Poder determinar las cualidades antropométricas que favorecen a un 

corredor de fondo y medio fondo, controlar la puesta a punto de estos deportistas, que 

compiten por categorías y deben conservar una determinada masa corporal, para ser 

comparado con representantes exitosos de estas modalidades atléticas, son algunos de 

los beneficios que aporta la antropometría al deporte.  En tal virtud hemos considerado 

de vital importancia y por eso lo hemos incluido en el presente trabajo de investigación.  

El lugar donde se realicen las mediciones debe ser: amplio, limpio e iluminado 

preferentemente con luz del día, además no debemos olvidar revisar el equipo antes de 

toda medición.  El equipo que se utilizará para realizar las diferentes tomas de las 

medidas antropométricas básicas son: 

Tallimetro.-  Sirve para medir la estatura.  Puede ser una cinta milimétrica apoyada en 

la pared y con un cursor deslizante para indicar la medición, o bien un aparato diseñado 

específicamente para esta medición.  La precisión debe ser de 1 mm. 

Bascula.- Sirve para medir el peso y debe tener un rango entre 0 y 150 kg. Podra ser 

mecanica o digital, pero debera tener una presicion de, al menos 100 gr aunque es 

recomendable que tenga una presicion de 50 gr. 

Cinta metrica.- servirà para medir el perimetro de la cintura escapular o caja toracica, 

deberá ser de material flexible y no extensible y de una anchura maxima de 7 mm.  La 

presicion deberá ser de 1 mm. 

Medición del peso.- El peso es la determinaciòn antropometrica común.  Es de gran 

utilidad para observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad.  Parala 

correcta mediciòn, el sujeto debe estar en posiciòn erecta y relajada, de frente a la 

bascula con la vista fija en un plano horizontal, las palmas de las manos extendidas y 

descansando lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente separados, los pies 

formando una V ligera y sin movimiento alguno, esta medición se efectura por 

duplicado. 

Medición de la estatura.- La estatura de un individuo es la suma de 4 componentes: las 

piernas, la pelvis, la columna vertebral y el craneo.  El sujeto deberà estar de espaldas, 
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haciendo contacto con el estadimetro (colocado verticalmente), con la vista fija al frente 

en un plano horizontal; los pies formando ligeramente una V y con los talones 

entreabiertos.  El piso y la pared donde este instalado el estadimetro deben ser rigidos, 

planos (sin bordes) y formar un angulo recto (90º).  Se deslizara la parte superior del 

estadimetro y al momento de tocar la parte suoerior mas prominente de la cabeza, se 

tomara la altura exactamente en la linea roja que marca la estatura, y se lo realizara por 

duplicado. 

Mediciòn de la circunferencia de la caja toracica.- Para tomar esta circunferencia es 

necesario medir 1 cm por encima de las tetillas con los varones, y en las mujeres encima 

del busto, cuidando que la cinta permanezca extendida  firmemente y de manera 

horizontal.  El individuo deberà estar relajadodescubierto en el caso de los varones (sin 

sueter, camisa o playera), erguido.  Esa es la toma inicial de inmediato se le pide al 

deportista que inspire la mayor cantidad de aire posible para medir nuevamente y de 

esta manera determinar la capacidad de expancion de la caja toracica.  

 

2.9. GENERALIDADES ACERCA DE LA PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

La Psicología del Deporte es la rama especial de las Ciencia Psicológicas que estudia la 

psiquis del individuo en las condiciones de la actividad deportiva. 

Rubinstein plantea que “La misión de nuestra Psicología no puede constituir en 

investigar lo psíquico al margen de la actividad y solamente existente en un momento 

interno inconcluso... la Psicología no estudia la conducta en su conjunto, sino que 

estudia las peculiaridades psíquicas de la actividad”. (Martinó Sánchez, 11)
(53)

. 

Tal como lo manifiesta Marta Ocaña Mariné, la Preparación Psicológica, también 

llamada entrenamiento psicológico o entrenamiento mental es el complemento del 

entrenamiento físico para aquellos deportistas que participen en competición y/o quieran 

optimizar su rendimiento
(94)

. 

Consiste en un programa estructurado de sesiones en que se trabajan las principales 

habilidades psicológicas que requiere un deporte determinado, con un enfoque 
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preventivo y potenciador. Se lleva a cabo a lo largo de la temporada y paralelamente a 

la preparación física. Puede realizarse a nivel individual o en grupo. 

El objetivo es ejercitar las habilidades psicológicas de los deportistas y aprender nuevas, 

para favorecer si rendimiento y adaptarse satisfactoriamente a las diferentes situaciones 

de la práctica deportiva, especialmente la competición. 

 

2.10. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

 

2.10.1. CONCEPTO DE PREPARACIÓN PSICOLÓGICA 

Es el conjunto de procedimientos que tienden a formar y desarrollar cualidades, 

capacidades y estados que demanda la actividad deportiva para la obtención de 

rendimientos elevados. 

Su principal tarea es garantizar el Estado Psicológico Óptimo del deportista para la 

competencia. 

2.10.2. LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL DEPORTISTA 

Las bases del perfeccionamiento deportivo son: la preparación física, técnica y táctica. 

La preparación física: Se dirige al desarrollo general y físico especial del deportista 

para un tipo de deporte. 

Técnica: Persigue que el deportista domine los hábitos y procedimientos motores 

especiales de las acciones inherentes al deporte. 

Táctica: Contribuye a perfeccionar la ejecución de los procedimientos y acciones 

tácticas. 

Los récords, las marcas, las normas deportivas en aumento son características del 

deporte moderno y han demostrado que estos tres tipos de preparación del deportista 

son insuficientes. 
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Las competiciones actuales exigen un enorme gasto de energía física y psíquica. Un 

atleta bien preparado física y técnicamente no puede ser victorioso si no tiene 

desarrolladas las funciones psíquicas, cualidades y rasgos propios del deporte: de ahí lo 

necesario de la preparación psicológica. 

La preparación psicológica del deportista consiste en: 

 Contribuir al perfeccionamiento de procesos psíquicos: Percepciones 

especializadas, representaciones, atención, memoria, pensamiento y otros. 

 Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista. 

 Crear estados psíquicos óptimos durante el entrenamiento y competencias. 

 Desarrollar habilidades para controlar estados psíquicos. 

 Contribuir al desarrollo de conocimientos acerca de las competencias que se han 

de celebrar. 

 Crear atmósfera positiva en colectivos de deportistas. 

 

2.10.3. LA PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DEL ENTRENADOR. 

Por preparación psicológica del entrenador se supone su educación psicológica y su 

capacidad como pedagogo para poder influir en el deportista de acuerdo a la situación 

existente, tanto en el entrenamiento como en la competencia. 

El entrenador es una persona estresada, que vive una gran tensión psíquica, 

constantemente cuestionado por sus resultados, por lo que ha hecho, por lo que aún le 

falta por hacer. Y por ello necesita del apoyo de diferentes especialistas entre ellos del 

psicólogo, quien le ayudará a educarse y a perfeccionar psicológicamente el 

entrenamiento deportivo. 

Para que el entrenamiento sea más eficiente, el entrenador debe conocer las 

características de la edad con la que trabaja, apoyarse en la Psicología general, sólo así 

podrá tener un trato individualizado con los atletas, característica esta que va a 

diferenciar a los buenos entrenadores. La individualización del entrenamiento deportivo, 

es uno de los principios del deporte moderno, pero ésta nunca será realmente efectiva si 

no conoce las características psicológicas de los atletas: su forma de ser, de 
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comportarse, de reaccionar ante determinadas situaciones, sus motivaciones, etc. Para 

lograr este conocimiento sobre sus atletas es necesaria la observación sistemática, las 

entrevistas de forma regular con los deportistas así como el uso de determinados tests 

psicológicos, lo que permitirá conocer sus comportamientos, el porqué de estos y cómo 

debe actuar en las diferentes situaciones que se le presenten. 

La concientización por parte del entrenador, de su papel de educador es importante pues 

va a contribuir desde edades tempranas a la formación integral del deportista. El 

entrenador debe plantearse objetivos y metas amplios que le permitan al atleta 

desarrollarse en el deporte y mejorar su conducta (hábitos higiénicos, relaciones con sus 

compañeros, puntualidad, etc.). 

El entrenador debe ser percibido como modelo y ejemplo efectivo. No puede caer en 

conductas inconsistentes entre lo que piden a los atletas y su propia conducta, si esto 

ocurre, perderá el prestigio ante sus atletas, y no tendrá fuerza moral para exigirles. 

2.10.4. FUNCIONES DEL ENTRENADOR 

    Pregúntate ¿Actúo o sé actuar? 

    Cómo... 

 Maestro: comunicando nuevos conocimientos, habilidades e ideas. 

 Entrenador: mejorando la condición física de los atletas. 

 Instructor: dirigiendo atletas y su ejercitación. 

 Motivador: creando propuestas decisivas y positivas. 

 Disciplinista: determinando el sistema de recompensas y castigos. 

 Director: organizando y planificando. 

 Administrador: empeñándose en asuntos administrativos. 

 Asistente social: aconsejando. 

 Amigo: dando apoyo. 

 Científico: analizando, evaluando y resolviendo problemas. 

 Estudiante: dispuesto a escuchar, aprender y acumular nuevos conocimientos.” 

(Peter & Thompson, 1991)
(82)

. 
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A continuación mostramos algunos ejemplos de habilidades que se trabajan en la 

preparación psicológica: 

2.10.5. Algunas estrategias para disminuir el estrés 

 

Según los especialistas de los Servicios Médicos Sanitas – Real Madrid, existen dos 

tipos de estrategias para disminuir el estrés: Técnica de resolución de problemas. Creada 

por Thomas D´Zurilla y Marvin Goldfried en 1971
(25)

, consiste en una estrategia de 

cinco pasos para encontrar solución a cualquier tipo de problema con el que nos 

encontremos. Los cinco pasos para resolver un problema son: 1. Especificar el 

problema, 2. Concretar la respuesta que como hábito damos al problema, 3. Hacer una 

lista con soluciones alternativas, 4. Valorar las consecuencias de cada alternativa, 5. 

Valorar los resultados. 

Regulación emocional para reducir el estrés: La mayoría de estos métodos de 

intervención están apoyados en el control cognitivo de los elementos y las respuestas 

emitidas. Entre los métodos más conocidos están: 

El modelo que trabaja sobre la capacidad de autocontrol del sujeto para no ser 

sensible a los elementos del ambiente creado por Marvin Goldfried. 

El modelo del doctor Richard Suinn, que desarrolla un sistema donde se trabaja en el 

control de las respuestas de ansiedad que emite el individuo, para no alcanzar la fase de 

desmoronamiento. 

El método de Inoculación de estrés, que probablemente es el más utilizado en la 

actualidad y pretende crear una respuesta de relajación orgánica incompatible con las 

respuestas fisiológicas de afrontamiento. 

El doctor Díez asegura que cuando las exigencias de la competencia comienzan a 

afectar a los jugadores, se suelen recomendar las siguientes técnicas de relajación: 

Respiración profunda: para lo que es necesario encontrar un lugar tranquilo para 

sentarse. Una vez hecho esto, inhalar lentamente por la nariz, llevando el aire hasta lo 

más profundo de los pulmones. Aguantar la respiración durante unos 4 segundos y 

luego exhalar lentamente. Es recomendable repetir el ejercicio cinco veces. 
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Relajación muscular: Se contrae un grupo de músculos y se mantienen tensos durante 

unos 4 segundos antes de soltar. Hay que repetir el ejercicio cinco veces, seleccionando 

diferentes grupos musculares. 

 

Visualización: Para llevar este ejercicio a buen puerto hay que cerrar los ojos e 

imaginar un lugar tranquilo o un evento agradable del pasado, recordando las hermosas 

vistas y los sonidos felices. Una vez hecho esto, imaginar el estrés fluyendo lejos de 

nuestro cuerpo o visualizar el éxito. Las personas que asesoran a jugadores competitivos 

suelen recomendar que se imaginen completando un pase, realizando un tiro o 

marcando un gol, una y otra vez. Luego, el día del juego, hay que recordar las imágenes 

para ayudar a calmar los nervios y aumentar la confianza en uno mismo. 

 

La atención: Cuidado con los pensamientos negativos. Ya sea en la preparación para 

una competencia o haciendo frente a una derrota, el deportista debe repetirse a sí 

mismo: “¡Aprendo de mis errores!” “¡Estoy controlando de mis sentimientos!” “¡Yo 

puedo ganar hoy, meter este gol o hacer esa canasta!”. 

 

Preparación psicológica en los deportistas. 

 

Tal es la profesionalización y especialización del deporte actual, que a la preparación 

física, técnica y táctica es necesario sumar la preparación psicológica. Los niveles de 

exigencia y competitividad actuales requieren un abordaje integral, permanente, 

personalizado y desarrollado por profesionales para obtener los mejores resultados 

deportivos. 

En cuanto a las condiciones imprescindibles para la consecución de triunfos, “el 

deportista debe estar preparado psíquica y emocionalmente. Es necesario eliminar los 

miedos, dudas y presiones que pueda tener, para lograr así un óptimo estado mental en 

competición”, asegura el director de los Servicios Médicos Sanitas – Real Madrid. 

El objetivo de esta preparación es desarrollar las cualidades psíquicas que el deportista 

necesita para alcanzar un alto nivel de perfeccionamiento deportivo, estabilidad psíquica 

y disposición para intervenir en grandes eventos. 
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Así, la preparación psicológica contribuye de forma muy importante a: el 

perfeccionamiento de los procesos psíquicos como son la atención, la motivación, la 

autoconfianza y la memoria, importantes para alcanzar el máximo nivel. 

 Formar cualidades psíquicas de la personalidad del deportista. 

 Crear estados psíquicos óptimos para la competición. 

 Fomentar la habilidad de controlar estados psíquicos en condiciones extremas. 

 Desarrollar conocimientos acerca de las competiciones que se celebran. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo investigativo se basa en un diseño pre experimental, en el cual, se 

realizó una investigación de campo descriptiva, longitudinal y prospectiva, valorándose 

el comportamiento de la frecuencia cardíaca basal (FCB), frecuencia cardiaca de reposo 

(FCR), frecuencia cardíaca máxima durante el entrenamiento (FCM), frecuencia 

cardiaca final (FCF), así como la frecuencia cardiaca de recuperación(FCRp), luego de 

un minuto de terminada la sesión del entrenamiento con un solo corte transversales al  

final de cada período de la preparación es decir en el preparatorio y competitivo 

correspondientes al macrociclo marzo – agosto del 2013. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1.  POBLACIÓN 

La población del presente estudio lo constituyen los 17 atletas de fondo y medio fondo 

de la Federación Deportiva del Azuay con edades comprendidas entre los 15 y 19 años.  

 

3.2.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo está conformado por los y las atletas de fondo y medio fondo de las 

categorías prejuvenil y juvenil de la Federación Deportiva del Azuay  

 

La valoración se realizó en una muestra que conformaron 17 fondistas y mediofondistas 

de la provincia que entrenan en la Federación Deportiva del Azuay, de los cuales 13 son 

varones (4 juveniles y 9 prejuveniles) y 4 mujeres que pertenecen a la categoría 

prejuvenil, con una edad promedio de 16,65 (± 1,46), siendo de 17,08 (± 1,38) y 15,75 

(± 1,39) en varones y mujeres respectivamente. 

 

Los 17 atletas, quienes en su totalidad son estudiantes de secundaria, se sometieron 

voluntariamente al estudio de la frecuencia cardiaca, todos llevan practicando un 

promedio de 5 años aproximadamente las modalidades arriba descritas de forma 



 

39 
 

sistemática y continua, además, han participado en competencias nacionales como 

internacionales, es decir, aunque son jóvenes tienen experiencia competitiva, y se 

prepararon para participar en los Juegos Deportivos Nacionales en sus respectivas 

categorías. Para tratar de aislar diferentes variables atendiendo a sexo y nivel 

competitivo, se ha procedido a dividir al grupo teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Edad cronológica 

 Género 

 Grado de nivel competitivo 

 Tiempo de práctica o edad deportiva 

 Participación mínima en eventos y campeonatos nacionales. 

 Medallistas de eventos locales y nacionales. 

 

 

 
EDAD CRONOLOGICA EDAD 

DEPORTIVA HOMBRES MUJERES TOTAL 

MEDIA 17,08  15,75  16,65 
4,53 

 

D.S. 1,38 1,39 1,46 
1,74 

 

MAX. 19 17 19 
8 

 

MIN. 1,38 15 15 
2 

 
 

 

 

Tabla 1. Características de la muestra 

 

3.2.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para que los atletas sean considerados dentro del proceso investigativo, se tuvieron en 

cuenta varios criterios que debían cumplir los mismos: 

 

 Que participaran en más del 90% de las sesiones de entrenamiento programadas 

durante todo el período de la preparación. 

 

 Que no presentaran ningún tipo de lesión osteomuscular, ni signos de enfermedad. 
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 Que tengan un cierto nivel técnico desarrollado susceptible de ser mejorado. 

 

 Que los entrenamientos se realicen siempre en la misma jornada (vespertina). 

 

 Que estuvieran de acuerdo en participar en la investigación. 

 

 

3.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

El atleta. 

 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS 

 

3.3.1ANTROPOMÉTRICOS  

 Báscula de precisión 100 gr y capacidad de 0,1-150 kg. 

 Cinta métrica de 150 cm. 

 

3.3.2PISTA ATLÉTICA Jefferson Pérez de Federación Deportiva del Azuay, de 400 m 

de cuerda, de material sintético de tartán, ubicada en el Parque de Miraflores. 

 

3.3.3 EQUIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE PARAMETROS DE LA FRECUENCIA 

CARDIACA 

 

Para el estudio del control de la frecuencia cardiaca se utilizarán: 

 

 17 monitores de ritmo cardiaco o pulsometrostipo SIGMA. 

 Ordenador de mesa, Lenovo Enhanced Experience, Intel Core 3 

 Impresora hp laser jet 1300 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Formato para recolección de datos. 

 Cronómetro marca Seiko 5 BAR SO58-400, 100 memorias 

 Cámara fotográfica SONY SteadyShot 14.1 MEGA PIXELS 

 10 Conos de caucho  
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3.4 DISEÑO METODOLÓGICO (METODOLOGÍA) 

 

En el presente trabajo se estudió el comportamiento de la frecuencia cardiaca  durante la 

práctica de pruebas de fondo y medio fondo, se estableció el siguiente protocolo, para lo 

cual, nos auxiliamos de un instrumento denominado pulsometro o monitor de frecuencia 

cardíaca, de tecnología Alemana de marca SIGMA, para determinar las siguientes 

variables: frecuencia cardiaca basal (FCB), frecuencia cardiaca de reposo (FCR, al 

inicio de la sesión), frecuencia cardiaca máxima (FCM, durante el entrenamiento); 

frecuencia cardíaca final (FCF, finalizado el entrenamiento), y la frecuencia cardiaca de 

recuperación (FCRp, al minuto de finalizada la sesión).  

La prueba comenzó con una exploración antropométrica, que consistió en la toma de tres 

medidas básicas, el peso, la estatura y la expansión de la caja torácica de cada uno de los 

deportistas que se registraron en la ficha previamente establecida. 

 

En función del tipo de macrociclo y de la categoría a quienes iba dirigido el 

entrenamiento, se seleccionaron el número de semanas, así, para los juveniles, se 

establecieron 24 semanas de entrenamiento, exactamente desde el 18 de marzo hasta el 1 

de septiembre del 2013, fecha en la que finalizaron los Juegos Deportivos Nacionales 

Juveniles llevados a cabo en la ciudad de Riobamba. De cada microciclo se 

seleccionaron 3 sesiones de entrenamiento, es decir, en total se consideraron para el 

análisis 72 sesiones de entrenamiento, especialmente aquellas que estaban dirigidas al 

desarrollo de la resistencia especial (trabajos de alta intensidad), las diferentes sesiones 

tuvieron una duración de una hora a hora y media, incluidas las pausas de recuperación.  

 

En el caso de los prejuveniles, el protocolo seguido fue similar, pero en esta categoría se 

seleccionaron 26 semanas de entrenamiento, exactamente desde el 18 de marzo hasta el 

14 de septiembre del 2013, fecha en la que culminaron los Juegos Deportivos Nacionales 

Prejuveniles, realizados en la ciudad de Macas, igualmente, se determinaron 3 sesiones 

de entrenamiento por cada microciclo, es decir, se estudiaron un total de 78 sesiones de 

entrenamiento, especialmente las dirigidas al desarrollo de la resistencia especial 

(trabajos de alta intensidad), las mismas que tuvieron una duración de una hora a hora y 

media, incluidas las pausas de recuperación.  
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3.4.1. REGISTRO DE LOS DATOS 

 

La monitorización de la frecuencia cardiaca se realizó durante todas las sesiones de 

entrenamiento, tanto en tiempos de esfuerzo, como los tiempos de recuperación, así 

como al inicio y luego de 1 minuto de haber terminado el entrenamiento. 

 

De los 17 sujetos que fueron monitoreados, se registraron los valores de frecuencia 

cardiaca (basal, reposo, máxima, final y recuperación) y se estableció el promedio 

durante el macrociclo y por períodos (preparatorio y competitivo). Para el registro, se 

empleó una base de datos compuesta por 17 carpetas individuales, cada una de ellas 

contenían 5 subcarpetas con 5 archivos: 1) ficha personal, 2) registro de las medidas 

antropométricas, 3) registro de los test de Conconi, 4) frecuencia cardiaca y diversas 

manifestaciones y 5) peso corporal. 

 

En una planilla confeccionada para el efecto, los datos primarios se vertieron en una 

base de datos creada con el programa Excel para su procesamiento posterior, cada 

carpeta contiene una tabla de valoración, tanto para las medidas antropométricas como 

para el comportamiento de la frecuencia cardíaca (antes, durante y al finalizar el 

entrenamiento).  Es necesario tener en cuenta que, la frecuencia cardiaca es entendida 

como un fenómeno complejo que puede verse influenciada por múltiples factores, a los 

cuales el deportista tiene que adaptarse, en función del tipo e intensidad de la tarea 

(Tenenbaum y Hutchinson, 2007)
(82)

. 

 

Para el establecimiento de la frecuencia cardiaca máxima, se aplicó la metodología 

empleada por Conconi (1982 – 1996)
(81)

 para la determinación de la deflexión de la 

frecuencia cardíaca y hallar el umbral anaerobio indirectamente.  Este autor
(81)

, utiliza 

un test incremental que consiste en recorrer 200 metros a velocidad creciente, tantas 

veces como sea posible y disminuya el tiempo de recorrido, el test finaliza una vez que 

el atleta no puede disminuir el tiempo de recorrido de 200 m, en mínimo 2 segundos, a 

su vez, se registran las pulsaciones alcanzadas en el formato establecido luego de cada 

200m recorridos. Es importante destacar que, a cada incremento de la carga, hubo un 

incremento proporcional de la frecuencia cardíaca, hasta llegar a un punto cercano a la 

frecuencia cardíaca máxima, momento en el que, la frecuencia en vez de incrementarse 
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proporcionalmente, pasa a estabilizarse o formar una meseta, debido a la disminución de 

la velocidad producto del agotamiento o cansancio. Este punto de corte se corresponde 

al denominado umbral anaeróbico (Conconi y Col., 1996)
(81)

. 

Finalmente, se estructuraron los microciclos que rigieron los diferentes entrenamientos 

y las cargas que se utilizaron en la preparación, con sus respectivos componentes: 

 El volumen expresado en kilometraje, repeticiones, kilogramos, series, tiempo y 

otras.  

 La intensidad que se manifiesta en: la velocidad de ejecución, el tiempo de 

recuperación, la dificultad del ejercicio y otras.  

 La densidad reflejada en la cantidad relativa de volumen e intensidad, realizada en 

un tiempo dado. 

De las 24 semanas de trabajo, denominados microciclos, que te tuvieron en cuenta para 

la presente investigación cuantitativa, únicamente se consideraron para el control tres 

días por micro, concretamente: lunes, jueves y sábado.  

De igual forma los atletas fueron evaluados en tres ocasiones mediante la utilización del 

Test de Conconi concretamente en las siguientes fechas: 

 

JUVENILES: 

 

1ª viernes 12 de abril del 2013. 

2ª viernes 07 de junio del 2013. 

3ª viernes 02 de agosto del 2013. 

 

PREJUVENILES: 

 

1ª viernes 12 de abril del 2013. 

2ª viernes 07 de junio del 2013. 

3ª viernes 16 de agosto del 2013. 

 

La periodización del entrenamiento establecido, para el estudio investigativo, fue 

aplicado tanto a prejuveniles como a juveniles, consistió en un macrociclo de un solo 
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ciclaje o simple, conformado por 6 mesociclos, mismos que fueron orientados hacia la 

participación de estos equipos en los Juegos Nacionales en sus respectivas categorías 

principalmente, y en otros eventos programados para el presente año, siendo estas las 

siguientes: 

Prejuvenil: 

FECHA EVENTO SEDE 

20-Abril-2013 Campeonato Nacional de la Milla Pedernales 

04-Mayo-2013 Carrera Internacional de las Cruces Cuenca 

14 y 15 Junio- 2013 Campeonato Nacional Prejuvenil Guayaquil 

08 - 13 de julio 2013 Campeonato Mundial de Atletismo Ucrania 

12-14 sept.-2013 V Juegos Deportivos Nacionales Macas 

 

Juvenil: 

FECHA EVENTO SEDE 

06-Abril-2013 III Tercer Festival Atlético Fundación de Cuenca Cuenca 

20-Abril-2013 Campeonato Nacional de la Milla Cuenca 

04- Mayo-2013 Carrera Internacional de las Cruces Cuenca 

28-29- Junio 2013 Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo Quito 

28-30-Agosto -2013 IV Juegos Deportivos Nacionales Riobamba 

 

 

3.4.2. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Tras la recopilación de los datos, se procedió al procesamiento y análisis de los mismos, 

elaborando las denominadas tablas paramétricas de los siguientes elementos: 

comportamiento de la frecuencia cardíaca en cada uno de los períodos y etapas de la 

preparación, tanto al inicio, durante y al minuto de finalizado la sesión de 

entrenamiento.  

 

Análisis Bioético 

 

A cada uno de los 17 atletas  se les informó sobre las características de la investigación, 

su protocolo y de los resultados esperados, para de esta manera obtener su 

consentimiento y formar parte del estudio investigativo. 
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3.4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El procesado estadístico de los datos recopilados lo llevamos a efecto mediante el 

método informático, utilizando el paquete estadístico del programa Excel 2013  en una 

computadora personal Pentium IV.  

 

Realizamos un estudio descriptivo de las tendencias centrales (medias), así como las 

medidas de dispersión (desviación estándar, rangos, máximos, mínimos) de todos los 

parámetros de la frecuencia cardiaca estudiados en el conjunto de los sujetos y, de 

forma independiente, en el grupo de atletas femenino y masculino. Igualmente, de los 

tiempos alcanzados en las tres pruebas o evaluaciones con el test de Conconi. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1. RESULTADOS 

 

El presente capítulo lo hemos desarrollado, con los resultados obtenidos de los datos 

procesados anteriormente, en dos partes.  En la primera, se exponen las tablas con los 

resultados numéricos, descriptivos y comparativos entre diferentes parámetros, mientras 

que en la segunda parte, para una mejor comprensión y visualización de los mismos, se 

presentan algunos de estos resultados en forma de gráficos. 

En la tabla 1, se describen las características generales de la población estudiada, edad, 

peso y estatura, diferenciándolas según el sexo. 

En las tablas de la 2 a la 11 y gráficos del 1 al 10, se expresan los promedios de las 

frecuencias cardiacas basal, reposo, máxima, final y recuperación de las atletas 

prejuveniles mujeres registradas durante los períodos de entrenamiento preparatorio y 

competitivo. 

En las tablas de la 12 a la 21, de los gráficos 11 al 20, se expresan los promedios de las 

frecuencias cardiacas basal, reposo, máxima, final y recuperación de los atletas 

prejuveniles varones registradas durante los períodos de entrenamiento preparatorio y 

competitivo. 

En las tablas de la 22 a la 31, de los gráficos 21 al 30, se expresan los promedios de las 

frecuencias cardiacas basal, reposo, máxima, final y recuperación de los atletas 

juveniles varones registradas durante los períodos de entrenamiento preparatorio y 

competitivo. 

En la tabla 32 se observa el comportamiento general de la frecuencia cardiaca durante el 

macrociclo (periodos preparatorio y competitivo). 
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FRECUENCIA CARDIACA BASAL PERÍODO PREPARATORIO 
DAMAS PREJUVENIL 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

1 54,0 65,0 57,0 53,0 57,3 

2 53,0 54,0 56,0 59,0 55,5 

3 52,0 54,0 57,0 57,0 55,0 

4 50,0 59,0 57,0 59,0 56,3 

5 49,0 59,0 58,0 59,0 56,3 

6 51,0 57,0 58,0 58,0 56,0 

7 48,0 58,0 58,0 59,0 55,8 

8 49,0 58,0 59,0 58,0 56,0 

9 48,0 59,0 59,0 58,0 56,0 

10 49,0 56,0 58,0 57,0 55,0 

11 48,0 57,0 58,0 58,0 55,3 

12 47,0 56,0 58,0 56,0 54,3 

13 49,0 52,0 56,0 56,0 53,3 

14 50,0 52,0 58,0 55,0 53,8 

15 49,0 55,0 58,0 53,0 53,8 

16 52,0 51,0 58,0 53,0 53,5 

17 50,0 54,0 57,0 53,0 53,5 

18 54,0 53,0 56,0 52,0 53,8 

MED. 50,1 56,1 57,6 56,3 55,0 

DESV. 2,1 3,4 0,9 2,5 1,2 
 

Tabla 2 

 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL PERÍODO COMPETITIVO 
DAMAS PREJUVENIL 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

19 48,0 50,0 55,0 53,0 51,5 

20 53,0 54,0 57,0 52,0 54,0 

21 54,0 51,0 56,0 50,0 52,8 

22 51,0 51,0 57,0 51,0 52,5 

23 50,0 50,0 56,0 52,0 52,0 

24 51,0 51,0 55,0 52,0 52,3 

25 50,0 52,0 55,0 52,0 52,3 

26 51,0 51,0 55,0 51,0 52,0 

MED. 51,0 51,3 55,8 51,6 52,4 

DESV. 1,9 1,3 0,9 0,9 0,7 
 

Tabla 3 
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FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO PERÍODO 
PREPARATORIO DAMAS PREJUVENIL 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

1 80,0 88,0 83,0 74,0 81,3 

2 79,0 86,0 80,0 75,0 80,0 

3 78,0 85,0 78,0 74,0 78,8 

4 80,0 81,0 79,0 75,0 78,8 

5 80,0 80,0 77,0 76,0 78,3 

6 80,0 82,0 79,0 75,0 79,0 

7 80,0 82,0 78,0 74,0 78,5 

8 80,0 81,0 78,0 74,0 78,3 

9 78,0 81,0 78,0 77,0 78,5 

10 78,0 81,0 79,0 75,0 78,3 

11 81,0 80,0 82,0 77,0 80,0 

12 79,0 83,0 80,0 76,0 79,5 

13 80,0 78,0 80,0 79,0 79,3 

14 80,0 81,0 81,0 79,0 80,3 

15 78,0 79,0 84,0 78,0 79,8 

16 79,0 80,0 86,0 79,0 81,0 

17 81,0 79,0 83,0 90,0 83,3 

18 83,0 83,0 88,0 83,0 84,3 

MED. 79,7 81,7 80,7 77,2 79,8 

DESV. 1,3 2,1 3,1 4,0 1,7 
 

Tabla 4 

 

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO PERÍODO COMPETITIVO 
DAMAS PREJUVENIL 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

19 79,0 84,0 85,0 84,0 83,0 

20 80,0 83,0 83,0 75,0 80,3 

21 80,0 78,0 82,0 73,0 78,3 

22 78,0 81,0 82,0 74,0 78,8 

23 81,0 84,0 82,0 74,0 80,3 

24 80,0 81,0 71,0 75,0 76,8 

25 80,0 84,0 71,0 77,0 78,0 

26 81,0 84,0 72,0 75,0 78,0 

MED. 79,9 82,4 78,5 75,9 79,2 

DESV. 1,0 2,3 5,9 1,3 1,3 
 

Tabla 5 
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FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA PERÍODO PREPARATORIO 
DE LAS ATLETAS PREJUVENILES 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

1 188,0 190,0 188,0 191,0 189,3 

2 186,0 186,0 188,0 191,0 187,8 

3 190,0 190,0 192,0 192,0 191,0 

4 195,0 193,0 192,0 191,0 192,8 

5 195,0 192,0 191,0 190,0 192,0 

6 194,0 187,0 190,0 192,0 190,8 

7 194,0 191,0 189,0 190,0 191,0 

8 195,0 188,0 190,0 191,0 191,0 

9 192,0 194,0 194,0 193,0 193,3 

10 191,0 189,0 190,0 194,0 191,0 

11 192,0 193,0 193,0 191,0 192,3 

12 190,0 191,0 190,0 191,0 190,5 

13 193,0 193,0 193,0 192,0 192,8 

14 192,0 191,0 191,0 192,0 191,5 

15 193,0 193,0 194,0 189,0 192,3 

16 194,0 192,0 193,0 191,0 192,5 

17 191,0 192,0 195,0 191,0 192,3 

18 189,0 193,0 193,0 194,0 192,3 

MED. 191,9 191,0 191,4 191,4 191,4 

DESV. 2,4 2,3 2,0 1,3 1,3 
 

Tabla 6 

 

FRECUENCIA CARDIACA MAXIMA PERÍODO COMPETITIVO 
DE LAS ATLETAS PREJUVENILES 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

19 197,0 196,0 197,0 196,0 196,5 

20 195,0 195,0 195,0 197,0 195,5 

21 194,0 193,0 196,0 191,0 193,5 

22 190,0 190,0 195,0 192,0 191,8 

23 196,0 195,0 196,0 193,0 195,0 

24 195,0 196,0 195,0 193,0 194,8 

25 195,0 195,0 188,0 194,0 193,0 

26 195,0 196,0 194,0 195,0 195,0 

MED. 194,6 194,5 194,5 193,9 194,4 

DESV. 2,1 2,1 2,8 2,0 1,5 
 

Tabla 7 
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FRECUENCIA CARDIACA FINAL DE LAS ATLETAS 
PREJUVENILES PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

1 182,0 186,0 180,0 183,0 182,8 

2 180,0 180,0 183,0 187,0 182,5 

3 183,0 184,0 185,0 185,0 184,3 

4 185,0 186,0 187,0 184,0 185,5 

5 190,0 183,0 187,0 186,0 186,5 

6 188,0 181,0 185,0 184,0 184,5 

7 192,0 186,0 183,0 183,0 186,0 

8 190,0 184,0 188,0 185,0 186,8 

9 190,0 189,0 191,0 190,0 190,0 

10 188,0 182,0 187,0 190,0 186,8 

11 189,0 188,0 187,0 188,0 188,0 

12 184,0 187,0 187,0 187,0 186,3 

13 189,0 190,0 189,0 187,0 188,8 

14 188,0 185,0 187,0 187,0 186,8 

15 189,0 188,0 188,0 184,0 187,3 

16 189,0 187,0 190,0 188,0 188,5 

17 188,0 187,0 191,0 187,0 188,3 

18 186,0 189,0 190,0 189,0 188,5 

MED. 187,2 185,7 186,9 186,3 186,5 

DESV. 3,0 2,9 2,4 2,1 1,9 
 

Tabla 8 

 

FRECUENCIA CARDIACA FINAL DE LAS ATLETAS 
PREJUVENILES PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

19 190,0 191,0 189,0 188,0 189,5 

20 189,0 191,0 190,0 186,0 189,0 

21 190,0 188,0 191,0 186,0 188,8 

22 187,0 186,0 191,0 188,0 188,0 

23 190,0 189,0 190,0 188,0 189,3 

24 190,0 191,0 189,0 188,0 189,5 

25 189,0 190,0 187,0 186,0 188,0 

26 191,0 192,0 190,0 180,0 188,3 

MED. 189,5 189,8 189,6 186,3 188,8 

DESV. 1,2 2,0 1,3 2,7 0,6 
 

Tabla 9 
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FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN  DAMAS 
PREJUVENIL PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

1 151,0 154,0 158,0 151,0 153,5 

2 152,0 151,0 157,0 150,0 152,5 

3 152,0 152,0 154,0 152,0 152,5 

4 142,0 157,0 155,0 161,0 153,8 

5 146,0 155,0 153,0 152,0 151,5 

6 149,0 153,0 154,0 149,0 151,3 

7 147,0 153,0 151,0 157,0 152,0 

8 144,0 154,0 152,0 155,0 151,3 

9 147,0 153,0 153,0 152,0 151,3 

10 146,0 152,0 153,0 151,0 150,5 

11 147,0 153,0 153,0 156,0 152,3 

12 148,0 153,0 154,0 154,0 152,3 

13 145,0 156,0 150,0 153,0 151,0 

14 149,0 153,0 150,0 145,0 149,3 

15 144,0 152,0 151,0 151,0 149,5 

16 145,0 153,0 151,0 151,0 150,0 

17 145,0 151,0 152,0 151,0 149,8 

18 148,0 152,0 153,0 155,0 152,0 

MED. 147,1 153,2 153,0 152,6 151,4 

DESV. 2,8 1,6 2,2 3,5 1,3 
 

Tabla 10 

 

FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN  DAMAS 
PREJUVENIL PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO 
LISBETH 
VICUÑA 

VALERIA 
C0RNEJO 

MARIBEL 
QUEZADA 

KARLA 
ILLESCAS MEDIA 

19 143,0 153,0 156,0 154,0 151,5 

20 143,0 153,0 155,0 144,0 148,8 

21 145,0 152,0 155,0 151,0 150,8 

22 147,0 152,0 155,0 149,0 150,8 

23 144,0 146,0 155,0 154,0 149,8 

24 146,0 149,0 154,0 149,0 149,5 

25 144,0 149,0 153,0 150,0 149,0 

26 144,0 147,0 147,0 154,0 148,0 

MED. 144,5 150,1 153,8 150,6 149,8 

DESV. 1,4 2,7 2,9 3,5 1,2 
 

Tabla 11 
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FRECUENCIA CARDIACA BASAL  PREJUVENIL VARONES PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 
MEDIA 

1 49,0 54,0 65,0 57,0 53,0 61,0 52,0 53,0 51,0 55,0 

2 50,0 53,0 62,0 56,0 59,0 55,0 50,0 54,0 51,0 54,4 

3 51,0 54,0 56,0 57,0 57,0 54,0 52,0 53,0 52,0 54,0 

4 47,0 50,0 59,0 57,0 59,0 54,0 51,0 52,0 52,0 53,4 

5 46,0 49,0 59,0 58,0 59,0 54,0 51,0 51,0 53,0 53,3 

6 48,0 51,0 57,0 58,0 58,0 55,0 52,0 51,0 51,0 53,4 

7 48,0 48,0 58,0 58,0 59,0 55,0 51,0 51,0 51,0 53,2 

8 48,0 49,0 58,0 59,0 58,0 55,0 50,0 49,0 51,0 53,0 

9 47,0 48,0 59,0 59,0 58,0 54,0 51,0 49,0 52,0 53,0 

10 46,0 49,0 56,0 58,0 57,0 56,0 50,0 49,0 50,0 52,3 

11 48,0 48,0 57,0 58,0 58,0 55,0 50,0 48,0 50,0 52,4 

12 46,0 47,0 56,0 58,0 56,0 54,0 49,0 48,0 50,0 51,6 

13 47,0 47,0 57,0 58,0 57,0 55,0 51,0 47,0 50,0 52,1 

14 45,0 48,0 54,0 58,0 57,0 55,0 49,0 47,0 49,0 51,3 

15 47,0 46,0 56,0 58,0 58,0 55,0 49,0 47,0 49,0 51,7 

16 46,0 46,0 55,0 58,0 56,0 54,0 49,0 47,0 49,0 51,1 

17 47,0 46,0 55,0 58,0 58,0 57,0 49,0 48,0 49,0 51,9 

18 47,0 48,0 55,0 58,0 57,0 57,0 50,0 48,0 51,0 52,3 

MED. 47,4 48,9 57,4 57,8 57,4 55,3 50,3 49,6 50,6 52,8 

DESV. 1,5 2,6 2,7 0,7 1,5 1,7 1,1 2,3 1,2 1,1 
 

Tabla 12 

 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL  PREJUVENIL VARONES PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 
MEDIA 

19 47,0 48,0 56,0 59,0 57,0 58,0 51,0 48,0 51,0 52,8 

20 48,0 56,0 56,0 59,0 53,0 58,0 52,0 49,0 51,0 53,6 

21 47,0 55,0 61,0 59,0 53,0 50,0 56,0 49,0 51,0 53,4 

22 48,0 51,0 55,0 57,0 60,0 51,0 50,0 48,0 52,0 52,4 

23 45,0 56,0 56,0 57,0 59,0 53,0 50,0 48,0 51,0 52,8 

24 44,0 55,0 57,0 57,0 54,0 51,0 51,0 49,0 54,0 52,4 

25 46,0 55,0 54,0 58,0 55,0 49,0 51,0 50,0 53,0 52,3 

26 48,0 54,0 53,0 55,0 56,0 47,0 50,0 48,0 53,0 51,6 

MED. 46,6 53,8 56,0 57,6 55,9 52,1 51,4 48,6 52,0 52,7 

DESV. 1,5 2,8 2,4 1,4 2,6 4,0 2,0 0,7 1,2 0,6 
 

Tabla 13 
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FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO  VARONES PREJUVENIL PERÍODO 
PREPARATORIO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 
MEDIA 

1 70,0 77,0 88,0 67,0 74,0 87,0 67,0 90,0 83,0 78,1 

2 68,0 75,0 82,0 69,0 72,0 79,0 68,0 90,0 85,0 76,4 

3 66,0 78,0 82,0 72,0 74,0 73,0 76,0 90,0 88,0 77,7 

4 73,0 80,0 81,0 73,0 70,0 72,0 79,0 88,0 88,0 78,2 

5 72,0 80,0 80,0 77,0 76,0 81,0 87,0 87,0 87,0 80,8 

6 74,0 80,0 82,0 79,0 75,0 74,0 79,0 88,0 86,0 79,7 

7 78,0 80,0 82,0 78,0 74,0 79,0 81,0 79,0 83,0 79,3 

8 75,0 80,0 81,0 78,0 74,0 78,0 78,0 84,0 87,0 79,4 

9 75,0 78,0 81,0 78,0 77,0 83,0 79,0 79,0 84,0 79,3 

10 74,0 78,0 81,0 79,0 75,0 78,0 79,0 79,0 85,0 78,7 

11 80,0 81,0 80,0 82,0 77,0 79,0 80,0 79,0 81,0 79,9 

12 77,0 79,0 83,0 80,0 76,0 78,0 80,0 82,0 83,0 79,8 

13 79,0 80,0 78,0 80,0 79,0 82,0 59,0 80,0 81,0 77,6 

14 76,0 80,0 81,0 81,0 79,0 80,0 77,0 79,0 81,0 79,3 

15 80,0 78,0 79,0 84,0 78,0 83,0 80,0 78,0 80,0 80,0 

16 78,0 79,0 80,0 86,0 79,0 80,0 78,0 79,0 80,0 79,9 

17 83,0 81,0 79,0 83,0 90,0 85,0 82,0 83,0 82,0 83,1 

18 79,0 83,0 83,0 82,0 83,0 85,0 86,0 84,0 84,0 83,2 

MED. 75,4 79,3 81,3 78,2 76,8 79,8 77,5 83,2 83,8 79,5 

DESV. 4,4 1,8 2,2 5,1 4,5 4,1 6,7 4,5 2,7 1,7 
 

Tabla 14 

 

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO  VARONES PREJUVENIL PERÍODO 
COMPETITIVO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 
MEDIA 

19 81,0 79,0 84,0 85,0 84,0 89,0 83,0 82,0 80,0 83,0 

20 80,0 80,0 83,0 83,0 75,0 82,0 81,0 85,0 85,0 81,6 

21 79,0 80,0 81,0 82,0 80,0 83,0 78,0 79,0 84,0 80,7 

22 77,0 78,0 81,0 82,0 78,0 80,0 77,0 79,0 88,0 80,0 

23 75,0 78,0 84,0 82,0 77,0 76,0 75,0 85,0 82,0 79,3 

24 76,0 80,0 81,0 79,0 75,0 79,0 72,0 83,0 74,0 77,7 

25 63,0 80,0 84,0 63,0 75,0 80,0 72,0 87,0 82,0 76,2 

26 62,0 85,0 84,0 62,0 79,0 78,0 73,0 82,0 77,0 75,8 

MED. 74,1 80,0 82,8 77,3 77,9 80,9 76,4 82,8 81,5 79,3 

DESV. 7,5 2,2 1,5 9,3 3,1 3,9 4,1 2,9 4,5 2,6 
 

Tabla 15 
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FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA  VARONES PREJUVENIL PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 

MEDIA 

1 188,0 186,0 188,0 188,0 178,0 186,0 188,0 190,0 186,0 186,4 

2 186,0 189,0 181,0 186,0 185,0 188,0 189,0 191,0 188,0 187,0 

3 188,0 190,0 182,0 186,0 187,0 196,0 190,0 192,0 188,0 188,8 

4 186,0 187,0 187,0 188,0 187,0 194,0 192,0 190,0 190,0 189,0 

5 191,0 188,0 192,0 191,0 190,0 195,0 192,0 190,0 190,0 191,0 

6 187,0 191,0 187,0 190,0 192,0 197,0 190,0 189,0 191,0 190,4 

7 185,0 189,0 191,0 189,0 190,0 193,0 193,0 192,0 192,0 190,4 

8 187,0 192,0 195,0 190,0 191,0 196,0 195,0 193,0 193,0 192,4 

9 193,0 188,0 194,0 194,0 193,0 196,0 194,0 191,0 191,0 192,7 

10 193,0 190,0 189,0 190,0 194,0 198,0 195,0 191,0 193,0 192,6 

11 190,0 192,0 193,0 193,0 191,0 194,0 191,0 191,0 191,0 191,8 

12 192,0 188,0 195,0 192,0 191,0 197,0 195,0 191,0 195,0 192,9 

13 195,0 189,0 195,0 196,0 195,0 196,0 195,0 192,0 192,0 193,9 

14 195,0 191,0 193,0 193,0 195,0 193,0 195,0 195,0 195,0 193,9 

15 195,0 190,0 195,0 194,0 193,0 198,0 193,0 194,0 194,0 194,0 

16 194,0 192,0 192,0 194,0 193,0 195,0 196,0 194,0 195,0 193,9 

17 196,0 191,0 194,0 196,0 196,0 195,0 196,0 196,0 194,0 194,9 

18 194,0 192,0 193,0 197,0 196,0 196,0 195,0 196,0 196,0 195,0 

MED. 190,8 189,7 190,9 191,5 190,9 194,6 193,0 192,1 191,9 191,7 

DESV. 3,7 1,8 4,4 3,4 4,5 3,1 2,5 2,1 2,8 2,6 
 

Tabla 16 

 

FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA  VARONES PREJUVENIL PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 

MEDIA 

19 193,0 188,0 194,0 195,0 196,0 195,0 195,0 195,0 197,0 194,2 

20 194,0 188,0 195,0 194,0 195,0 193,0 195,0 196,0 196,0 194,0 

21 196,0 194,0 193,0 196,0 195,0 191,0 189,0 196,0 196,0 194,0 

22 194,0 193,0 194,0 195,0 196,0 193,0 192,0 193,0 193,0 193,7 

23 192,0 191,0 194,0 196,0 195,0 197,0 191,0 195,0 194,0 193,9 

24 195,0 194,0 193,0 194,0 194,0 192,0 193,0 195,0 195,0 193,9 

25 196,0 193,0 194,0 193,0 191,0 197,0 195,0 196,0 193,0 194,2 

26 193,0 194,0 195,0 193,0 194,0 196,0 194,0 196,0 193,0 194,2 

MED. 194,1 191,9 194,0 194,5 194,5 194,3 193,0 195,3 194,6 194,0 

DESV. 1,5 2,6 0,8 1,2 1,6 2,3 2,2 1,0 1,6 0,2 
 

Tabla 17 
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FRECUENCIA CARDIACA FINAL VARONES PREJUVENIL PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 

MEDIA 

1 177,0 180,0 184,0 174,0 166,0 176,0 181,0 186,0 170,0 177,1 

2 181,0 173,0 174,0 176,0 174,0 178,0 181,0 184,0 173,0 177,1 

3 179,0 174,0 174,0 180,0 177,0 175,0 183,0 186,0 182,0 178,9 

4 178,0 186,0 180,0 182,0 176,0 178,0 187,0 182,0 182,0 181,2 

5 185,0 190,0 183,0 187,0 186,0 176,0 186,0 184,0 184,0 184,6 

6 183,0 188,0 181,0 185,0 184,0 177,0 186,0 184,0 187,0 183,9 

7 181,0 192,0 186,0 183,0 183,0 174,0 187,0 186,0 186,0 184,2 

8 183,0 190,0 190,0 188,0 185,0 181,0 188,0 188,0 188,0 186,8 

9 190,0 191,0 189,0 191,0 190,0 176,0 190,0 187,0 187,0 187,9 

10 188,0 189,0 182,0 187,0 190,0 179,0 190,0 186,0 190,0 186,8 

11 184,0 192,0 188,0 187,0 188,0 178,0 186,0 187,0 186,0 186,2 

12 188,0 187,0 187,0 188,0 187,0 175,0 192,0 189,0 189,0 186,9 

13 190,0 192,0 190,0 190,0 190,0 184,0 190,0 189,0 189,0 189,3 

14 188,0 191,0 186,0 188,0 191,0 181,0 192,0 192,0 192,0 189,0 

15 190,0 192,0 189,0 188,0 188,0 183,0 187,0 189,0 189,0 188,3 

16 190,0 189,0 187,0 189,0 189,0 186,0 189,0 190,0 190,0 188,8 

17 191,0 192,0 190,0 191,0 190,0 187,0 191,0 190,0 190,0 190,2 

18 190,0 190,0 189,0 192,0 191,0 186,0 190,0 192,0 191,0 190,1 

MED. 185,3 187,7 184,9 185,9 184,7 179,4 187,6 187,3 185,8 185,4 

DESV. 4,7 5,9 5,1 5,1 7,0 4,2 3,4 2,8 6,0 4,3 
 

Tabla 18 

 

FRECUENCIA CARDIACA FINAL VARONES PREJUVENIL PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 

MEDIA 

19 193,0 192,0 192,0 191,0 192,0 186,0 191,0 191,0 192,0 191,1 

20 183,0 186,0 191,0 190,0 181,0 189,0 191,0 192,0 192,0 188,3 

21 181,0 179,0 183,0 190,0 183,0 187,0 183,0 193,0 193,0 185,8 

22 187,0 178,0 178,0 191,0 186,0 190,0 185,0 181,0 181,0 184,1 

23 179,0 181,0 183,0 190,0 185,0 188,0 180,0 191,0 182,0 184,3 

24 182,0 186,0 184,0 181,0 182,0 189,0 181,0 190,0 180,0 183,9 

25 185,0 179,0 187,0 176,0 182,0 190,0 181,0 192,0 183,0 183,9 

26 189,0 171,0 186,0 180,0 180,0 188,0 184,0 189,0 184,0 183,4 

MED. 184,9 181,5 185,5 186,1 183,9 188,4 184,5 189,9 185,9 185,6 

DESV. 4,6 6,4 4,6 6,1 3,8 1,4 4,3 3,8 5,5 2,7 
 

Tabla 19 
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FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN  VARONES PREJUVENIL PERÍODO 
PREPARATORIO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V 
 
MEDIA 

1 144,0 147,0 154,0 144,0 137,0 161,0 154,0 141,0 145,0 147,4 

2 160,0 151,0 151,0 150,0 144,0 164,0 149,0 140,0 148,0 150,8 

3 150,0 149,0 153,0 154,0 146,0 166,0 150,0 143,0 150,0 151,2 

4 142,0 136,0 150,0 155,0 157,0 161,0 150,0 152,0 152,0 150,6 

5 148,0 137,0 149,0 153,0 152,0 158,0 143,0 148,0 148,0 148,4 

6 142,0 137,0 147,0 154,0 149,0 162,0 148,0 143,0 147,0 147,7 

7 144,0 137,0 152,0 151,0 157,0 158,0 149,0 144,0 149,0 149,0 

8 144,0 138,0 138,0 152,0 154,0 161,0 149,0 152,0 152,0 148,9 

9 149,0 140,0 153,0 153,0 152,0 160,0 149,0 149,0 149,0 150,4 

10 148,0 137,0 146,0 153,0 148,0 160,0 149,0 141,0 149,0 147,9 

11 147,0 140,0 150,0 153,0 156,0 160,0 150,0 142,0 148,0 149,6 

12 144,0 137,0 150,0 148,0 152,0 159,0 150,0 143,0 150,0 148,1 

13 146,0 140,0 152,0 150,0 150,0 161,0 146,0 142,0 146,0 148,1 

14 143,0 139,0 146,0 150,0 145,0 155,0 148,0 146,0 146,0 146,4 

15 147,0 141,0 147,0 151,0 149,0 163,0 147,0 142,0 149,0 148,4 

16 145,0 137,0 149,0 151,0 151,0 155,0 148,0 142,0 149,0 147,4 

17 150,0 141,0 147,0 152,0 151,0 163,0 150,0 144,0 148,0 149,6 

18 145,0 142,0 153,0 155,0 155,0 162,0 149,0 143,0 151,0 150,6 

MED. 146,6 140,3 149,3 151,6 150,3 160,5 148,8 144,3 148,7 148,9 

DESV. 4,2 4,4 3,8 2,7 5,1 2,8 2,2 3,6 1,9 1,4 
 

Tabla 20 

 

FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN  VARONES PREJUVENIL PERÍODO 
COMPETITIVO 

MICRO J. M D.A E.B A.I M.M J.P R.S M.CH J.V MEDIA 

19 148,0 143,0 153,0 156,0 154,0 161,0 151,0 142,0 151,0 151,0 

20 149,0 143,0 153,0 155,0 144,0 158,0 152,0 151,0 151,0 150,7 

21 137,0 136,0 158,0 155,0 144,0 160,0 147,0 152,0 152,0 149,0 

22 152,0 141,0 141,0 155,0 144,0 160,0 149,0 146,0 146,0 148,2 

23 141,0 138,0 145,0 155,0 149,0 166,0 141,0 143,0 142,0 146,7 

24 155,0 139,0 144,0 145,0 149,0 159,0 145,0 143,0 138,0 146,3 

25 160,0 130,0 146,0 152,0 151,0 163,0 148,0 144,0 141,0 148,3 

26 142,0 130,0 147,0 144,0 154,0 168,0 153,0 143,0 140,0 146,8 

MED. 148,0 137,5 148,4 152,1 148,6 161,9 148,3 145,5 145,1 148,4 

DESV.  7,7 5,2 5,7 4,9 4,3 3,5 4,0 3,9 5,6 1,8 
 

Tabla 21 
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FRECUENCIA CARDIACA BASAL VARONES JUVENIL PERÍODO 
PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

1 55,3 52,3 52,7 57,3 54,4 

2 56,7 50,7 52,7 57,3 54,3 

3 54,7 52,3 51,7 56,0 53,7 

4 56,0 50,0 53,7 56,0 53,9 

5 54,3 50,3 53,0 55,3 53,2 

6 54,3 50,3 52,0 55,0 52,9 

7 51,3 50,3 50,3 52,0 51,0 

8 50,3 48,7 49,7 49,7 49,6 

9 50,0 48,7 49,3 47,7 48,9 

10 49,0 49,0 53,0 51,3 50,6 

11 50,0 50,3 54,7 53,3 52,1 

12 47,7 49,0 51,7 53,3 50,4 

13 53,0 50,3 51,7 52,7 51,9 

14 50,3 53,0 50,3 52,0 51,4 

15 49,0 50,3 47,0 51,0 49,3 

16 49,7 48,3 50,0 52,0 50,0 

MED. 52,0 50,2 51,5 53,2 51,7 

DESV. 1,4 1,9 2,8 1,8   
 

Tabla 22 

 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL VARONES JUVENIL PERÍODO 
COMPETITIVO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

17 47,3 45,3 45,0 51,3 47,2 

18 43,3 52,7 47,3 56,7 50,0 

19 50,0 45,7 46,0 56,7 49,6 

20 49,3 46,7 50,0 55,0 50,3 

21 47,7 45,7 46,3 52,3 48,0 

22 50,7 52,3 45,7 54,0 50,7 

23 50,7 47,0 44,7 54,0 49,1 

24 49,3 48,0 44,3 54,0 48,9 

MED. 48,5 47,9 46,2 54,3 49,2 

DESV. 2,4 3,0 1,8 1,9 1,2 
 

Tabla 23 
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FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO JUVENIL VARONES 
PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

1 79,3 79,3 77,0 84,3 80,0 

2 80,7 78,0 77,0 84,3 80,0 

3 79,7 76,3 78,3 80,7 78,8 

4 77,3 78,7 77,3 81,0 78,6 

5 77,7 77,3 81,7 81,7 79,6 

6 78,3 75,0 75,0 78,7 76,8 

7 77,3 76,3 75,7 79,3 77,2 

8 76,0 75,3 76,3 78,7 76,6 

9 76,7 76,0 78,0 77,3 77,0 

10 75,0 77,3 81,7 76,0 77,5 

11 74,3 75,0 78,3 76,7 76,1 

12 69,7 70,0 77,0 76,3 73,3 

13 70,7 73,3 77,7 77,3 74,8 

14 73,7 75,3 77,7 80,0 76,7 

15 68,0 73,3 76,7 78,0 74,0 

16 67,0 74,2 75,3 78,0 73,6 

MED. 75,1 75,7 77,5 79,3 76,9 

DESV. 4,2 2,3 1,9 2,6 2,2 
 

Tabla 24 

 

FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO JUVENIL VARONES 
PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

17 66,3 73,7 74,7 78,0 73,2 

18 72,0 72,0 72,3 80,7 74,3 

19 67,7 71,3 69,7 82,3 72,8 

20 66,0 76,3 74,3 80,0 74,2 

21 67,7 71,3 70,7 82,3 73,0 

22 82,3 68,3 73,0 76,7 75,1 

23 87,7 69,3 70,7 75,0 75,7 

24 75,0 72,0 74,3 81,3 75,7 

MED. 73,1 71,8 72,5 79,5 74,2 

DESV. 8,1 2,5 1,9 2,7 1,2 
 

Tablas 25 
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FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA VARONES JUVENIL 
PREÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

1 185,3 185,3 186,7 185,7 185,8 

2 186,0 187,3 188,0 184,7 186,5 

3 187,3 187,7 184,7 184,0 185,9 

4 186,3 186,7 183,0 186,7 185,7 

5 185,3 188,7 185,0 185,0 186,0 

6 186,3 187,7 186,0 187,3 186,8 

7 186,3 188,0 185,7 188,3 187,1 

8 186,7 186,0 189,0 187,3 187,3 

9 187,7 187,7 187,3 186,7 187,3 

10 187,3 187,7 185,7 189,7 187,6 

11 188,0 188,0 187,0 187,0 187,5 

12 187,3 188,0 189,0 189,7 188,5 

13 188,7 187,7 189,0 188,7 188,5 

14 187,7 190,3 188,3 186,0 188,1 

15 187,0 189,0 189,0 188,3 188,3 

16 187,7 189,0 191,0 190,0 189,4 

MED. 186,9 187,8 187,1 187,2 187,3 

DESV. 0,9 1,2 2,1 1,8 1,1 
 

Tabla 26 

 

FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA VARONES JUVENIL 
PREÍODO COMPETITIVO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

17 189,7 188,0 187,3 186,0 187,8 

18 186,7 192,7 185,0 188,0 188,1 

19 190,7 191,3 186,0 188,7 189,2 

20 191,3 193,3 187,3 186,7 189,7 

21 190,7 194,7 187,7 188,0 190,3 

22 189,0 194,0 187,3 187,3 189,4 

23 188,3 189,3 189,7 187,7 188,8 

24 192,7 190,7 186,7 191,0 190,3 

MED. 189,9 191,8 187,1 187,9 189,2 

DESV. 1,9 2,3 1,4 1,5 0,9 
 

Tabla 27 
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FRECUENCIA CARDIACA FINAL JUVENIL VARONES 
PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

1 181,7 181,7 182,3 181,3 181,8 

2 184,0 181,0 182,0 180,7 181,9 

3 183,0 183,7 179,0 181,3 181,8 

4 182,0 183,0 179,7 182,3 181,8 

5 181,0 184,0 182,0 182,0 182,3 

6 182,3 183,0 182,7 182,3 182,6 

7 182,7 184,0 183,3 183,0 183,3 

8 182,3 180,3 183,7 182,3 182,2 

9 183,0 183,0 182,7 183,0 182,9 

10 183,7 181,7 183,3 184,7 183,3 

11 183,3 183,3 181,3 182,3 182,6 

12 183,0 182,3 183,0 185,0 183,3 

13 182,7 182,0 182,7 184,3 182,9 

14 182,0 184,3 183,3 181,0 182,7 

15 183,7 182,7 183,3 183,7 183,3 

16 182,7 181,7 183,0 183,3 182,7 

MED. 182,7 182,6 182,3 182,7 182,6 

DESV. 0,8 1,1 1,3 1,3 0,6 
 

Tabla 28 

 

FRECUENCIA CARDIACA FINAL JUVENIL VARONES 
PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

17 183,0 183,0 183,3 183,0 183,1 

18 182,7 187,7 181,3 183,0 183,7 

19 182,0 189,3 182,7 184,3 184,6 

20 186,7 182,0 180,0 183,0 182,9 

21 181,0 188,0 182,7 182,3 183,5 

22 182,2 188,0 182,3 180,3 183,2 

23 181,7 184,7 185,0 181,7 183,3 

24 187,0 183,7 181,7 186,0 184,6 

MED. 183,3 185,8 182,4 183,0 183,6 

DESV. 1,8 2,8 1,6 1,3 0,6 
 

Tabla 29 
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FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓNJUVENIL 
VARONES PERÍODO PREPARATORIO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

1 143,7 143,7 146,3 150,3 146,0 

2 148,7 153,0 148,0 151,0 150,2 

3 143,3 151,0 142,3 152,7 147,3 

4 147,7 156,3 151,3 149,0 151,1 

5 148,3 153,3 157,7 157,7 154,3 

6 153,3 149,0 152,3 151,7 151,6 

7 149,7 152,3 149,3 152,0 150,8 

8 154,3 151,0 153,7 150,0 152,3 

9 153,3 151,0 150,7 151,3 151,6 

10 144,4 150,7 157,0 145,7 149,4 

11 152,3 156,7 155,0 153,0 154,3 

12 147,7 151,3 154,3 153,3 151,7 

13 152,7 153,7 154,0 151,7 153,0 

14 150,7 149,3 152,0 149,7 150,4 

15 143,3 154,7 149,3 150,3 149,4 

16 140,7 151.67 144,7 153,3 146,2 

MED. 148,4 151,8 151,1 151,4 150,6 

DESV. 4,3 3,2 4,3 2,5 2,5 
 

Tabla 30 

 

FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN JUVENIL 
VARONES PERÍODO COMPETITIVO 

MICRO 
JUAN 

CLAVIJO 
PEDRO 

MOGRO 
HOMERO 
CULCAY 

MARCOS 
GUAMÁN MEDIA 

17 136,3 153,0 145,3 152,3 146,7 

18 142,0 155,0 142,7 151,3 147,8 

19 146,7 156,0 134,7 148,3 146,4 

20 153,3 153,7 150,7 147,7 148,3 

21 146,0 143,7 145,3 154,0 147,3 

22 143,7 149,3 143,7 146,0 145,7 

23 140,0 148,3 142,7 147,0 144,5 

24 141,0 147,7 143,3 152,0 146,0 

MED. 143,6 150,8 143,5 149,8 146,6 

DESV. 5,1 4,3 4,4 2,9 1,2 
 

Tabla 31 
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Tabla 32. Comportamiento de la frecuencia cardiaca a lo largo del macrociclo: periodos preparatorio y competitivo por categorías.

CATEGORIAS PREJUVENIL (mujeres) PREJUVENIL (varones) JUVENIL (varones) 

FRECUENCIA PERIODOS PREPARAT. COMPETIT. PREPARAT. COMPETIT. PREPARAT. COMPETIT. 

BASAL 
Media 55,0 52,0 52,8 52,7 51,7 51,7 

D.S. 1,6 0,7 1,1 0,6 0,6 1,2 

REPOSO 
Media 79,8 79,2 79,5 79,3 76,9 74,2 

D.S. 1,7 1,3 1,7 2,6 2,2 1,2 

MÁXIMA 
Media 191,4 194,4 191,5 194,0 187,3 189,2 

D.S. 1,3 1,5 2,5 0,2 1,1 0,9 

FINAL 
Media 186,5 188,8 185,4 185,6 182,6 183,6 

D.S. 1,5 0,6 4,3 2,7 0,6 0,6 

RECUPERAC. 
Media 151,4 149,8 148,9 148,4 150,6 146,6 

D.S. 1,3 1,2 1,4 1,8 2,5 1,2 
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Gráfico 4 
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Gráfico 7 
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Gráfico 10 

 

 

Gráfico 11 

 

 

Gráfico 12 

 

147,5

148,0

148,5

149,0

149,5

150,0

150,5

151,0

151,5

152,0

0 2 4 6 8 10

fr
e

cu
e

n
ci

a 
ca

rd
ia

ca
 

microciclos 

FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPERACIÓN  
PERÍODO COMPETITIVO DAMAS PREJUVENIL 

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

0 5 10 15 20

fr
e

cu
e

n
ci

a 
ca

rd
ia

ca
 

microciclos 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL  PERÍODO 
PREPARATORIO VARONES PREJUVENIL 

51,0

51,5

52,0

52,5

53,0

53,5

54,0

0 2 4 6 8 10

fr
e

cu
e

n
ci

a 
ca

rd
ia

ca
 

microciclos 

FRECUENCIA CARDIACA BASAL PERÍODO 
COMPETITIVO VARONES PREJUVENIL 



 

67 
 

 

Gráfico 13 
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Gráfico 16 
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Gráfico 19 
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Gráfico 22 
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Gráfico 25 
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Gráfico 28 
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Gráfico 32 
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Simbología: 

 

B = Bueno 

MB = Muy Bueno 

E = Excelente 
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4.2. DISCUSIÓN RESULTADOS (INTERPRETACIÒN/ANÁLISIS) 

En este apartado se realiza el análisis y la discusiónde los resultados obtenidos del 

comportamiento  la frecuencia cardiaca en sus cinco parámetros (basal, reposo, máxima, 

final y recuperación), en el grupo de atletas de fondo y medio fondo, pertenecientes a 

las categorías prejuvenil mujeres y varones y  juvenil varones, durantelos períodos de 

entrenamiento preparatorio y competitivo. 

 

4.2.1. COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA BASAL 

Categoría Damas Prejuvenil 

En la tabla 2, gráfico 1 se muestran los resultados de la frecuencia cardiaca basal (FCB) 

en damas categoría prejuvenil durante el periodo preparatorio. En ella, se expresan los 

datos referentes al comportamiento de frecuencia cardiaca en cada una de las deportistas 

de la categoría prejuvenil mujeres, durante  las 18 semanas (microciclos) que duró el 

periodo preparatorio, estableciéndose la media individual y de grupo. 

El período preparatorio estuvo conformado por 18 semanas, cómo observamos en la 

tabla 2, gráfico 1, aquí se evidencia el comportamiento de la FCB en mujeres en la 

categoría prejuvenil, obteniéndose una media de 55,0  pul/min.  De igual manera se 

aprecia la existencia de una tendencia a mantener valores medios aproximados en 3 de 

las 4 deportistas y una ligera disminución en la cuarta (Lizbeth Vicuña). Asimismo, se 

evidencia una tendencia a disminuir la FCB durante el periodo preparatorio, como ya se 

mencionó, probablemente por efecto del entrenamiento, registrándose una FCB con 

promedios de 57,3 pul/min y de 53,8 pul/minen los micros 1 y 18 respectivamente. 

Además, la existencia de dos momentos de estabilización de este tipo de frecuencia, uno 

entre los micros 4 y 9 y otro entre los micros 14 y 18. Lo que hace suponer que esa 

disminución no se produce de manera abrupta, sino que atraviesa por fases de 

estabilización, para luego continuar disminuyendo. 

En la tabla 3, gráfico 2, se muestran los resultados de la frecuencia cardiaca basal (FCB) 

de las damas categoría prejuvenil durante el período competitivo. Expresándose en estas 

los datos referentes al comportamiento de frecuencia cardiaca basal (FCB) en cada 
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unade las deportistas de la categoría prejuvenil, durante  las 8 semanas (microciclos) 

que duró el periodo competitivo, estableciéndose la media individual y de grupo. 

El comportamiento de la FCB durante el periodo competitivo (tabla 3, gráfico 2), 

alcanzó un promedio de 52,4 pul/min, observándose una tendencia a incrementarse, 

entre la primera y segunda semana de aproximadamente 2,5 pul/min, para continuar 

disminuyendo hasta la cuarta semana, en donde se va a producir una relativa 

estabilización en 52 pul/min aproximadamente (gráfico 2). Asimismo, se aprecia unos 

valores relativamente aproximados (52 pul/min) en tres de las cuatro deportistas, y en 

una de ellas un incremento significativo, con un valor promedio de 56 pul/min (Maribel 

Quezada). Este comportamiento de la FCB en este periodo competitivo es muy parecido 

al que ocurre durante el periodo preparatorio, con la presencia de momentos de una 

relativa estabilización de la FCB, sin embargo, la tendencia es continuar disminuyendo,  

logrando valores más bajos, este tipo de comportamiento podría deberse a los efectos 

producidos, desde el punto de vista fisiológico, por los entrenamientos, los cuales han 

sido positivos y beneficiosos para el deportista. 

 

Categoría Varones Prejuvenil 

Durante el período preparatorio como se aprecia en la tabla 12 (gráfico 11) el 

comportamiento de la FCB en la categoría prejuvenil varones cuyo valor promedio fue 

de 52,8 pul/min, es decir, si comparamos en este mismo período y categoría con las 

mujeres, se puede observar que estos valores son inferiores en aproximadamente 2,2 

pul/min en relación a las mujeres,que alcanzaron valores promedios de 55,0  pul/min. 

Sin embargo, si analizamos los gráficos 1 y 11 (tablas 2 y 12), se puede evidenciar que 

hay cierta similitud respecto a la tendencia a disminuir la FCB en ambos sexos, no 

obstante, la tendencia a disminuir es mucho más evidente en los varones que en las 

mujeres, apreciándose una tendencia a incrementarse al final del periodo. 

Esto podría deberse fundamentalmente, a una mejor adaptación fisiológica al trabajo de 

los deportistas varones. 

Haciendo un análisis de forma individual, se puede apreciar que hay un deportista 

(Alejandro Illescas) que alcanza un valor promedio de la frecuencia cardiaca basal de 
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57,8 pul/min, siendo el promedio más alto, diferenciándose significativamente del valor 

alcanzado por otro deportista (Jonnathan Mogrovejo) que fue de 47,4 pul/min y que a la 

postre sería el valor más bajo. Esta diferencia significativa podría deberse a que el 

efecto de la preparación en este atleta ha sido mucho más eficiente y positiva, ya que 

coinciden con los resultados que ha logrado durante el presente año por el deportista 

Jonnathan Mogrovejo, quien incluso formó parte de la selección nacional que participó 

en el Campeonato Mundial de Atletismo realizado en Ucrania en julio delpresente año. 

El comportamiento de la FCB en el período competitivo (tabla 13, gráfico 12)continuó 

con su incremento como al final del período preparatorio, obteniendo un valor promedio 

de 52,7 pul/min, para seguidamente ir disminuyendo hasta lograr un valor de 51,5 

pul/min. Si comparamos con las mujeres en esta misma categoría y periodo, 

observamos que al final alcanzan valores muy parecidos. Es decir, apreciando las curvas 

de los gráficos 2 y 12, nos podemos dar cuenta que el comportamiento de la FCB en el 

periodo competitivo es muy parecido en los dos sexos, aunque los valores en las chicas 

son ligeramente menores (0,3 pul/min). Esto obedece principalmente, a que la exigencia 

y el esfuerzo en los dos casos fueron muy parecidos. 

Si el análisis lo realizamos de manera individual, observamos que el comportamiento de 

la FCB es similar al del periodo preparatorio, es decir, nuevamente losatletas Alejandro 

Illescas y Jonnathan Mogrovejo registran los promedios más alto (57,6 pul/min)y más 

bajo (46,6 pul/min) respectivamente. 

 

Categoría Varones Juvenil 

En esta categoría durante el periodo preparatorio (tabla 22, gráfico 21) se obtuvo una 

FCB con un valor promedio de 51,7 pul/min. Si observamos el gráfico 21, nos damos 

cuenta que el comportamiento de la FCB presenta dos momentos bien marcados, uno en 

la primera mitad del periodo, cuya tendencia es la disminución de la frecuencia 

cardiaca, alcanzando su valor más bajo (49,0 pul/min) en el micro 9, para seguidamente 

durante la segunda mitad, producirse picos de incremento de disminución, con valores 

que oscilan entre 49 y 52 pul/min aproximadamente. 
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Si comparamos el comportamiento de la FCB entre varones prejuveniles y juveniles 

(gráficos 11 y 21), observamos que las tendencias son diferentes, aunque los valores 

promedio sean parecidos, existiendo una ligera diferencia 52,8 y 51,7 pul/min en 

varones prejuveniles y juveniles respectivamente. Sin embargo, si se comparan los 

valores de los varones juveniles con las mujeres prejuveniles, se evidencia una 

diferencia significativa siendo estos de 55,0 para las mujeres prejuveniles y de 51.7 

pul/min para los varones juveniles. Esto obedece, a que las condiciones anatomo-

fisiológicas, en cuanto a su estructura y funcionamiento, son muy parecidas en los 

varones, aunque sean de categorías diferentes. 

También se puede advertir que individualmente (tabla 22), el atleta Marcos Guamán 

registra el promedio más alto (54,3 pul/min) y Homero Culcay alcanzó el promedio más 

bajo (46,2 pul/min). 

Observando el gráfico 22, apreciamos el comportamiento de la FCB durante el periodo 

competitivo, tiene una tendencia muy parecida al que se producía durante el periodo 

preparatorio (gráfico 21) por la presencia de picosde incremento y disminución de la 

frecuencia cardiaca basal. Esta presencia de picos durante el periodo competitivo, que 

oscilan entre las 47,2 y 51,0 pul/min aproximadamente, podría deberse a una mejor 

asimilación del entrenamiento (cargas) por parte del equipo juvenil de varones. 

 

4.2.2. COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN REPOSO 

Categoría Mujeres Prejuvenil 

Durante el periodo preparatorio, el promedio del comportamiento de la frecuencia 

cardiaca en reposo (FCR) en mujeres categoría prejuvenil (tabla 4 y gráfico 3) fue de 

79,8pul/min. Si se observa el gráfico 3,se puede apreciar que la curva en las primeras 

semanas presenta una tendencia a disminuir y luego se estabiliza hasta el primer tercio 

del periodo (microciclo 10) con valores que oscilanentre los 78 y 79 pul/min, 

comportamientoalgo parecido a lo que ocurre con la FCB en este mismo periodo. Sin 

embargo, a partir de este momento se invierte la tendencia, es decir, se evidencia un 

claro incremento, en primera instancia moderado,con una ligera estabilización, para 

luego producirse un incremento radical hasta alcanzar el su valor máximo de 84,3 
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pul/min, siendo este el más alto de todo el periodo.Este comportamiento de la FCR, 

podría deberse al momento del proceso por el que estaban atravesando los atletas, es 

decir estaban expuestos a altas cargas de volumen principlamente. 

En la tabla 5 gráfico 4 se  observa  el comportamiento de la FCR  durante el período 

competitivo. Es a partir del microciclo 18, luego de haber alcanzado el valor máximo 

83,0 pul/min, se invierte la tendencia, y se produce un abrupta disminución hasta llegar 

a un valor de 78,3 pul/min, seguido de picos de incremento y disminución de la FCR 

hasta lograr su valor más bajo de 76,8 pul/min. Se podría decir que, aunque las 

tendencias de las curvas en los dos períodos (preparatorio y competitivo) no son 

similares sino contrarias, sin embargo, los valores promedios obtenidos durante los 

mismos son muy parecidos 79,6 y 79,2 pul/min respectivamente.Este comportamiento 

de la FCR, obedece de igual forma a que los deportistas fueron sometidos a grandes 

cargas de entrenamiento. 

 

Categoría Varones Prejuvenil 

El comportamiento de la frecuencia cardiaca en reposo (FCR) durante el periodo 

preparatorio se puede observar en la tabla la tabla 14, gráfico 13, en el cual se aprecia 

una tendencia a incrementar durante todo el periodo, con picos de picos de incremento y 

disminución constantes, con la presencia de una ligera meseta de estabilización con 

valores que oscilan entre los 78 y 80 pul/min, hasta alcanzar su valor máximo de 83,2 

pul/min y obteniendo un promedio de 79,5 pul/min. Si comparamos el comportamiento 

de la FCR en mujeres y varones en el periodo preparatorio (gráficos 3 y 13), se puede 

apreciar que las tendencias con parecidas, no obstante, en los varones se evidencia la 

presencia de picos de incremento y disminución de la FCR, aunque los valores 

promedios fueron prácticamente los mismos de 79,8 y 79,5 pul/min para las mujeres y 

los varones respectivamente.Esto significa que el proceso de preparación en esta 

categoría prejuvenil podría haber tenido efecto similar en los dos sexos. 

Durante el período competitivo, como se aprecia en la tabla 15 (gráfico 14),la FCR 

presenta una clara tendencia a disminuir, hasta llegar a su valor más bajo (75,8 pul/min), 

alcanzándose un promedio de 79,3 pul/min. Si se comparan las tendencias de la FCR en 
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los dos periodos (preparatorio y competitivo) se evidencia que son diferentes, sin 

embargo, los valores promedios registrados son similares 79,5 y 79,3 pul/min 

respectivamente. Miguel Chuqui y Esteban Barrera alcanzaron el valor más alto (82,8 

pul/min), mientras que Jonnathan Mogrovejo registró el más bajo (74,1 pul/min). Este 

comportamiento de la FCR, podría deberse a que Jonnathan tiene un mejor rendimiento 

deportivo al menos los resultados en las diferentes competencias así lo demuestran. 

Comparando el comportamiento de la FCR por sexo (gráficos 4 y 14) durante el periodo 

competitivo, que en ambos hay una tendencia a disminuir, sin embargo, en los varones 

esta tendencia es más notoria y regular, ya que en las mujeres se evidencia picos de 

disminución e incremento. No obstante, los valores medios registrados fueron similares 

en varones y mujeres, 79,3 y 79,2 pul/min respectivamente. Esto podría significar que el 

proceso de preparación en esta categoría prejuvenil, habrá tenido  similar efecto en 

ambos sexos. 

 

Categoría Varones Juvenil 

En la tabla 24, gráfico 23 se puede apreciar el comportamiento de la frecuencia cardiaca 

en reposo (FCR) durante el período preparatorio en la categoría juvenil varones, quienes 

alcanzaron un valor medio de 76,9 pul/min. Analizando la curva del gráfico 23, 

observamos que la tendencia es a disminuir de forma irregular, con picos de 

disminución e incremento de la frecuencia, tendencia contraria a la manifestada en la 

categoría prejuvenil (mujeres y varones). 

Comparando los valores alcanzados en las dos categorías, apreciamos que el valor 

medio obtenido en la categoría juvenil varones (76,9 pul/min) es inferior al encontrado 

en la categoría prejuvenil varones y mujeres 79,5 y 79,8 pul/min respectivamente. 

El comportamiento de la FCR durante el período competitivoque se observa en la tabla 

25, gráfico 24, evidencia una clara tendencia a incrementar, pero hay un 

comportamiento irregular y muy notorio de picos de incremento y disminución de la 

FCR que oscilan entre las 72,5 y 74,5 pul/min, llegando a alcanzar un valor medio de 

74,2 pul/min. Los deportistas que alcanzaron los promedios más alto y más bajo fueron  

Marcos Guamán (79,5 pul/min) y Pedro Mogrovejo (71,8 pul/min) respectivamente 
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(tabla 24). Si se comparan las tendencias de las curvas en los dos periodos, observamos 

que las curvas son muy irregulares y en sentido contrario, mientras en el periodo 

preparatorio disminuye, en el periodo competitivose incrementa, siendo sus valores 

promedios: 74,2 pul/min juveniles varones y 79,3 y 79,2 pul/min en juveniles varones y 

mujeres respectivamente. Es decir, existe una diferencia significativa (marcada) en 

cuanto a sus valores medios, lo que podría deberse a una mayor vida deportiva, mayor 

madurez biológica y mejor efecto del entrenamiento, etc., en la categoría juvenil. 

 

4.2.3. COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA  

Categoría Mujeres Prejuvenil 

En la tabla 6, gráfico 5, se expone el comportamiento de la frecuencia cardíaca máxima 

(FCM) durante el periodo preparatorio, observándose que al inicio del período hay un 

ligera diminución, sin embargo, luego la tendencia se invierte para incrementarse hasta 

valores que oscilan entre los 190,0 y 194,0 pul/min aproximadamente (gráfico 5), 

notándose picos de incremento y disminución muy marcados en casi todo el periodo, 

para estabilizarse al final del período (cuatro últimos microciclos) con valores 

promedios entre los 192,0 y 193,0 pul/min (gráfico 5). El valor medio de la FCM 

durante este periodo fue de 191,4 pul/min. Este comportamiento tan irregular podría 

deberse al tipo de trabajo realizado, es decir, las diferentes cargas de trabajo a las que 

fueron sometidos los atletas y a la capacidad de respuesta de estos a ese trabajo. 

Durante el periodo competitivo se puede evidenciar un comportamiento de la FCM 

(tabla 7, gráfico 6)muy irregular, al igual que en el periodo anterior. Se aprecia luego de 

alcanzar su máximo valor promedio (196,5 pul/min) una clara y abrupta tendencia a 

disminuir durante la primera mitad del periodo, llegando a su valor medio más bajo 

(191,8 pul/min), para en la segunda mitad invertir la tendencia, produciéndose picos 

muy marcados de incremento y disminución de la FCM, logrando un valor medio de  

194,4 pul/min. Las deportistas Lizbeth Vicuña y Karla Illescas registraron los valores 

más alto (194,6 pul/min) y más bajo (193,9 pul/min) respectivamente. Este 

comportamiento de la frecuencia podría deberse a la respuesta dada por los atletas frente 

a la competencia, en la cual influenciaron: vida deportiva, experiencia competitiva, y 

exigencia de la competencia. 
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Comparando los valores obtenidos en los dos periodos: preparatorio (191,4 pul/min) y 

competitivo (194,4 pul/min) (gráficos 5 y 6), observamos durante el último se alcanzan 

valores medios significativamente superiores, lo que puede deberse al momento de 

realizar máximos esfuerzos durante la competencia, considerando y teniendo en cuenta, 

que se tratan de eventos fundamentalmente aeróbicos. 

 

Categoría Varones Prejuvenil 

Durante el periodo preparatorio la frecuencia cardiaca máxima FCM (tabla 16, gráfico 

15) presenta clara tendencia a incrementar, sin embargo, presenta ligeros picos sinuosos, 

cuyo máximo valor (195,0 pul/min) se alcanza en el último microciclo del periodo, con 

un valor promedio de191,5 pul/min. Los valores medios más alto (194,6 pul/min) y más 

bajo (188,0 pul/min) alcanzaron los deportistasJuan Pacheco y Diego Arévalo 

respectivamente. 

El valor medio del comportamiento de la FCM en el periodo competitivo (tabla 17, 

gráfico 16) es de 194,2 pul/min, que se alcanzó tanto al inicio como al final de periodo. 

No obstante, la tendencia es a disminuir en la primera mitad del periodo, invirtiéndose a 

un incremento radical hasta lograr su máximo valor.Registraron los valores más alto 

(195,3 pul/min) y  más bajo (191,9 pul/min) los atletas Miguel Adrián Chuqui y Diego 

Arévalo respectivamente.Comparando el comportamiento en los dos periodos, se 

aprecia que la tendencia al final es hacia el incremento de la frecuencia, son la 

diferencia de que en la primera mitad del periodo competitivo hay una abrupta 

disminución para luego invertir esta tendencia (gráficos 15 y 16). 

Si comparamos el comportamiento de la FCM en esta categoría por periodo y sexo 

(tablas 6, 7, 16 y 17, gráficos 5, 6, 15 y 16, podemos apreciar que la tendencia durante el 

periodo preparatorio es parecida, aunque la curva de la frecuencia, es mucho más 

irregular en las mujeres, lo cual se ratifica con los valores obtenidos 191,5 pul/min 

(varones) y 191,4 pul/min (mujeres), que son similares. Igualmente, en el periodo 

competitivo la tendencia de la curva de frecuencia es muy similaren ambos sexos, 

confirmándose lo manifestado con los valores alcanzados 194,0 y 194,4 pul/min para 

chicos y chicas respectivamente. Esto podría deberse a que durante este periodo se, 
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fundamentalmente en la parte final se realizarían los mayores esfuerzos durante la 

competencia. 

 

Categoría Varones Juvenil 

En la tabla  26, gráfico 25 se expresa el comportamiento de la frecuencia cardiaca 

máxima (FCM) en deportistas juveniles durante el período preparatorio, se puede 

observar una clara tendencia a incrementarse durante todo el periodo, pero de forma 

irregular, es decir, con algunos picos de incremento y disminución hasta alcanzar su 

punto máximo fue de 189,4 pul/min, registrando durante el periodo un valor promedio 

de 187,3  pul/min, siendo Pedro Mogrovejo el atleta que obtuvo el valor más alto (187,8 

pul/min),  mientras que Juan Clavijo registró el promedio más bajo (186,9 pul/min). 

Si comparamos esta curva con la obtenida por los atletas varones prejuveniles, se 

evidencia que existe gran similitud en la tendencia e irregularidades de las mismas, sin 

embargo, el valor medio registrado en el mismo periodo por los atletas juveniles de 

187,3 pul/min (tabla 26, gráfico 25),es significativamente menor (4,2 pul/min menos) 

que el valor registrado por los atletas prejuveniles que fue de 191,5 pul/min. Esta 

diferencia podría deberse a: vida deportiva, experiencia competitiva, exigencia de la 

competencia, mejor preparación y adaptación a las cargas de trabajo, etc. 

Analizando el comportamiento de la FCM durante el periodo competitivo (tabla 27, 

gráfico 26) apreciamos que el valor promedio registrado fue de 189,2 pul/min, siendo 

un valor mayor si lo comparamos con el valor alcanzado en el periodo preparatorio, 

aunque la tendencia dela frecuencia es a incrementarse, con ligero descenso casi al final 

del periodo para volver al máximo valor medio registrado de 190,3 pul/min en el último 

microciclo. Podemos evidenciar, que si bien es cierto que en los dos periodos la 

tendencia de la frecuencia es a incrementarse, en el periodo competitivo se registra un 

valor promedio más alto en la parte final del mismo, probablemente debido a que en 

este momento se produjo la competencia, y es aquí, cuando se manifiesta su mayor 

esfuerzo, invirtiéndose los valores promedios alcanzados en el periodo preparatorio. 
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4.2.4. COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA FINAL  

Categoría Mujeres Prejuvenil 

El comportamiento de la frecuencia cardiaca final (FCF) durante el periodo preparatorio 

se expresa en la tabla 8, gráfico 7, aquí se puede observar que la tendencia es a 

incrementarse, sin embargo, se aprecia una gran irregularidad con presencia de picos 

que oscilan entre los 184,0 y 190,0 pul/min, alcanzándose un valor promedio de 

186,5pul/min.  Las atletas que registraron los valores promedios más alto y más bajo 

fueron Lizbeth Vicuña (187,2 pul/min) y Valeria Cornejo (185,7 pul/min) 

respectivamente (tabla 8).  

Respecto al comportamiento de la FCF durante el periodo competitivo (tabla 9, gráfico 

8), la tendencia es a disminuir con la presencia de picos que oscilan en un rango 

relativamente pequeño entre los 188,0 y 189,5 pul/min, siendo este último el valor 

máximo registrado, no obstante, el valor medio alcanzado en este periodo fue de 

188,8pul/min, siendo las deportistas Karla Illescasy Valeria Cornejo quienes registraron 

los valores más bajo (186,3pul/min) y más (189,8pul/min) respectivamente. 

Si comparamos los dos periodos (gráfico 7 y 8), se puede apreciar quelas tendencias de 

la frecuencia cardiaca final son contrarias, mientras en el periodo preparatorio tiende a 

incrementarse, en el competitivo tiende a disminuir, aunque no de forma significativa, 

ya que el valor medio (188.8 pul/min) es superior al valor medio del periodo 

preparatorio (186,5 pul/min). Esto podría deberse a que la capacidad de recuperación 

del organismo en esta categoría y sexo es menor. 

 

Categoría Varones Prejuvenil 

En la tabla 18 (gráfico 17) se observa el comportamiento de la frecuencia cardiaca final 

en el periodo preparatorio, misma que muestra una curva irregular con una clara 

tendencia a incrementarse, hasta llegar a valores promedios máximos de 190,2 pul/min, 

siendo los atletas Diego Arévalo quien registró el valor más alto 187,7 pul/min y Juan 

Pacheco quien registró el valor más bajo 179,4 pul/min. Durante este periodo se alcanzó 

un valor promedio de 185,4pul/min, mismo que es menor al registrado por las mujeres 

(186,5 pul/min) en esta misma categoría y periodo.Probablemente esto es debido a la 
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mayor capacidad de recuperación de los chicos y su mejor capacidad de adaptación y 

reacción a las cargas de trabajo. 

Durante el periodo competitivo el comportamiento de la frecuencia cardiaca final (tabla 

19, gráfico 18) se aprecia una clara tendencia a disminuir, principalmente en la primera 

mitad del periodo, para estabilizarse a 184 pul/min aproximadamente, registrando un 

valor medio de 185,6 pul/min. Si comparamos este valor con el registrado por las 

mujeres (188,8 pul/min) en este mismo periodo y categoría (gráfico 8), se evidencia un 

valor significativamente menor, corroborando lo antes citado, queprobablemente esto es 

debido a la mayor capacidad de recuperación de los chicos y su mejor capacidad de 

adaptación y reacción a las cargas de trabajo. Además, Es importante destacar que el 

valor medio más bajo lo registró el deportista Diego Arévalo (181,5 pul/min),quien es 

uno de los mejores deportistas del país y posee el record nacional en su categoría, 

igualmente, es el actual vicecampeón sudamericano en 3.000 m. planos. 

 

Categoría Varones Juvenil 

Durante el periodo preparatorio, como se observa en la tabla 28, gráfico 27, la tendencia 

de la frecuencia cardiaca final (FCF) es a incrementarse, aunque con una clara presencia 

de picos de incremento y disminución que oscilan en un rango relativamente pequeño 

entre los 182,0 y 183,5 pul/min aproximadamente. El valor promedio registrado fuede 

182,6 pul/min. Si se compara con los valores alcanzados en la categoría prejuvenil en 

este mismo periodo, es significativamente inferior al registrado por los varones (185,4 

pul/min) y por las mujeres (186,5 pul/min), probablemente porque este grupo de atletas 

posee mayor vida deportiva, experiencia competitiva, mejor preparación y adaptación a 

las cargas de trabajo, etc., por lo tanto, una mayor capacidad de recuperación de los 

atletas juveniles. 

En el comportamiento de la frecuencia cardiaca final durante el periodo competitivo 

(tabla 29, gráfico 28) aunque se aprecian ligeros picos de oscilación entre 183 y 184,5 

pul/min aproximadamente, la tendencia es a mantener una cierta estabilidad. 

Alcanzándose a registrar un valor promedio de 183,6 pul/min. El valor más alto lo 

alcanzó el deportista Pedro Mogrovejo (185,8 pul/min) y el más bajo Homero Culcay 

(182,4 pul/min). 
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Si comparamos los valores medios alcanzados en este mismo periodo por los varones 

prejuveniles que fueron de 185,6 pul/min (tabla 19), observamos que el registro de los 

varones juveniles (tabla 29) fueron significativamente menores (183,6 pul/min), e 

igualmente en el caso de las mujeres prejuveniles (188,8 pul/min), probablemente por lo 

ya comentado anteriormente, que este grupo de atletas posee mayor vida deportiva, 

experiencia competitiva, mejor preparación y adaptación a las cargas de trabajo, etc., 

por lo tanto, una mayor capacidad de recuperación de los atletas juveniles. 

 

4.2.5. COMPORTAMIENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA DE RECUPE-

RACIÓN. 

Categoría Mujeres Prejuvenil 

En la tabla 10 (gráfico 9) se expresa el comportamiento de la frecuencia cardiaca de 

recuperación en el periodo preparatorio, con una evidente tendencia hacia el descenso, 

aunque con una gran irregularidad, ya que presenta picos de incremento y descenso muy 

pronunciados, mostrando un gran incremento en la parte final del periodo hasta alcanzar 

los 152,0 pul/min. A lo largo de este periodo se registró un valor medio de (151,4 

pul/min), siendo Lizbeth Vicuña quien registro el valor más bajo (147,1 pul/min) y 

Valeria Cornejo alcanzó el valor más alto (153,2 pul/min). De acuerdo a los resultados 

analizados podemos concluir que las mujeres en esta categoría, no se recuperan de 

forma total, probablemente porque no poseen una buena capacidad de recuperación, o 

porque no se ha podido desarrollar adecuadamente esta capacidad por la corta vida 

deportiva, o por no poseer una buena capacidad de adaptación al trabajo, etc. Sin 

embargo, este incremento en la parte final podría deberse a que en la última semana del 

periodo se les aplicó por segunda ocasión el test de Concocni. 

Durante el periodo competitivo el valor medio registrado de la frecuencia cardiaca de 

recuperación de las mujeres en la categoría prejuvenil fue de 149,8 pul/min (tabla 11, 

gráfico 10), evidenciándose una clara tendencia al descenso de forma paulatina, aunque 

con un pico de disminución brusco en el segundo micro, para volver a incrementarse y 

continuar con su disminución, llegando a su valor medio más bajo (148,0 pul/min) en el 

último microciclo. El valor más alto (153,8 pul/min) y el valor más bajo (144,5 pul/min) 

lo registraron las deportistas Maribel Quezada y Lizbeth Vicuña respectivamente. 



 

88 
 

Si se comparan los valores promedios durante los dos periodos, podemos apreciar que si bien la 

tendencia de la frecuencia es de disminuir, en el competitivo el valor alcanzado fue más bajo 

(149,8 pul/min) respecto al preparatorio que fue de 151,4 pul/min, debido probablemente de que 

después de una fuerte carga de trabajo y haber pasado el tiempo de preparación, su capacidad de 

recuperación mejoró, aunque no haya una recuperación total. 

 

Categoría Varones Prejuvenil 

El comportamiento de la frecuencia cardiaca de recuperación durante el periodo 

preparatorio se manifiesta en la tabla 20, gráfico 19, mostrando la curva una tendencia 

muy irregular en los primeros microciclos del periodo de incremento, para luego  

evidenciar una clara tendencia de disminuir, aunque con una gran presencia de picos 

que suben y bajan, para finalmente terminar incrementándose, registrando un valor 

medio de 148,9 pul/min a lo largo de este periodo. Si se compara este valor con el 

registrado por las mujeres, en esta misma categoría y periodo que fue de 151,4 pul/min,  

(tabla 10), esto podría deberse a que la capacidad de recuperación de los chicos, en este 

caso, fue mejor que el de las chicas. 

Según se aprecia en la tabla 21 (gráfico 20), el comportamiento de la frecuencia 

cardiaca de recuperación durante el periodo competitivo, tiene una tendencia a la 

disminución, aunque al final se manifiesta un pico de incremento considerable entre los 

146 y 148 pul/min, registrando un valor medio de 148,4 pul/min a lo largo del periodo. 

Este valor medio alcanzado en este periodo competitivo es prácticamente similar al 

registrado en el periodo preparatorio (148,9 pul/min), lo cual significaría que la 

capacidad de recuperación en esta categoría es prácticamente igual, no hallándose una 

diferencia significativa, aunque se puede apreciar que no hay una recuperación total, 

situación similar a lo ocurrido en mujeres de esta misma categoría. 

Si se comparan los valores promedio por sexo en la categoría prejuvenil, se observa que 

el valor 149,8 pul/min (mujeres) es ligeramente mayor al registrado por los chicos 

(148,9 pul/min), aunque no hay una diferencia significativa, aparentemente los varones 

tienen una mejor capacidad de recuperación. 
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Categoría Varones Juvenil 

Durante el periodo preparatorio, en los varones juveniles, se registró un valor medio  de 

150,6 pul/min (tabla 30, gráfico 29) del comportamiento de la frecuencia cardiaca en 

recuperación, observándose una tendencia a incrementarse en la primera parte del 

periodo y a disminuir durante la segunda parte, pero de forma muy irregular, ya que se 

evidencia con claridad la presencia de picos con ondulaciones bruscas, sobretodo en la 

parte central del periodo, para finalizar con una clara tendencia a disminuir en los 

últimos microciclos, registrando un valor promedio prácticamente similares en el primer 

y último microciclos (146,0 y 146,2 pul/min) respectivamente. Esto podría explicarse 

porque la capacidad de recuperación de los atletas juveniles varones prácticamente no 

varía en el inicio y final del periodo, ya va mejorando conforme avanzan los 

entrenamientos a lo largo de periodo. Los valores medios más alto (151,8 pul/min) y 

más bajo (148,4 pul/min), lo registraron los deportistas Pedro Mogrovejo y Juan Clavijo 

respectivamente (tabla 30), pudiéndose decir que este último es el atleta juvenil que 

mejor capacidad de recuperación posee. 

Si comparamos los valores medios logrados por atletas varones prejuveniles (148,9 

pul/min) en este mismo periodo, con los juveniles, observamos que le valor medio 

registrado por estos últimos (150,6 pul/min) es mayor, lo que nos querría decir, que 

aunque los juveniles tengan una vida deportiva más larga y experiencia, su capacidad de 

recuperación sería ligeramente menor que los varones prejuveniles durante el periodo 

preparatorio. 

En la tabla 31 (gráfico 30) se aprecia el valor promedio de la frecuencia cardiaca de 

recuperación (FCRp) durante el período competitivo, siendo este de 146,6 pul/min, 

aunque la tendencia de la curva sea algo parecida a la del periodo preparatorio, que 

inicia incrementándose para luego volver a descender bruscamente y volver a 

incrementarse ligeramente, es decir, presenta picos. Comparando los valores obtenidos 

en los dos periodos, se observa que en el período competitivo se registra un valor 

significativamente menor 146,6 pul/min respecto al valor alcanzado en el periodo 

preparatorio 150,6 pul/min (tablas 30 y 31), lo que querría decir, que los atletas 

juveniles luego de un gran esfuerzo (competencia) tendrían una mejor capacidad de 

recuperación. 
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Si finalmente comparamos los valores medios logrados por lo varones juveniles y los 

varones prejuveniles (tablas 20, 21, 30, y 31) en el periodo competitivo, apreciamos que 

estos últimos registran un valor mayor (148,4 pul/min), mientras que los primeros 

alcanzaron un valor de 146,6 pul/min. De acuerdo a esto, se podría manifestar que los 

atletas mientras tienen “mayor edad”, probablemente tienen una mejor capacidad de 

recuperación frente a las altas cargas y exigencias de trabajo. 

 

4.2.6. COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA 

DURANTE EL MACROCICLO 

Los valores medios del comportamiento global de la frecuencia cardiaca durante todo el 

macrociclo (periodos: preparatorio y competitivo) en las categorías prejuvenil (varones 

y mujeres) y juvenil (varones) se puede observar en la tabla 32 (gráfico 32), así, 

analizando los promedios registrados en el periodo preparatorio, apreciamos que la 

frecuencia cardiaca basal en los prejuveniles y juveniles varones (52,8 y 51,7 pul/min) 

respectivamente, son  menores que en las prejuveniles mujeres (55,0 pul/min), aunque 

los promedios en los varones son relativamente parecidos, existiendo una pequeña 

diferencia, la misma que puede deberse a que los deportistas juveniles tienen una mayor 

vida deportiva y experiencia, lo cual, podría repercutir positivamente en una mejor 

capacidad de adaptación y recuperación a las cargas de trabajo. 

En cuanto a la a la frecuencia cardiaca en reposo, los valores medios en la categoría 

prejuvenil (varones = 79,8 y mujeres 79,5 pul/min) son prácticamente iguales, mientras 

que los varones juveniles registraron un valor inferior (76,9 pul/min). Esta tendencia, a 

valores menores en la categoría juvenil, respecto a la categoría prejuvenil (varones y 

mujeres) se mantiene también en la frecuencia cardiaca máxima como final (187,3 y 

182,6 pul/min) respectivamente. Sin embargo, se observa que estos valores se han 

incrementado considerablemente, y aparentemente son próximos, esto se debe a que 

durante el trabajo del entrenamiento (exigencias), los valores de la frecuencia máxima 

se registran en algún momento de la sesión (máximo esfuerzo del deportista), y la 

frecuencia final se registra en el instante en que termina el trabajo principal de la sesión. 
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Por lo que, la frecuencia cardiaca máxima no coincide con el final de la sesión de 

entrenamiento. 

Respecto a la frecuencia cardiaca de recuperación, se observa un cambio en la tendencia 

de la curva, ya que las mujeres prejuveniles (151,4 pul/min) y los varones juveniles 

(150,6 pul/min) poseen valores parecidos, mientras que los valores de los prejuveniles 

varones (148,9 pul/min) evidencian una frecuencia cardiaca de recuperación más baja, 

lo que podría deberse a que poseen una mejor capacidad de recuperación luego de un 

minuto de haber terminado el trabajo. 

Durante el periodo competitivo, se hace más evidente la tendencia de la frecuencia 

cardiaca en los deportistas juveniles varones  (tablas 32, gráfico 32), a que sus valores 

medios sean menores en todos los tipos de frecuencia respecto a los valores registrados 

por los deportistas de la categoría prejuvenil (varones y mujeres), siendo en estos 

últimos valores relativamente parecidos. Además, si observamos los valores promedios 

de la frecuencia máxima y final (189,2 y 183,6 pul/min) son significativamente mayores 

respecto a las registradas en el periodo preparatorio, únicamente los valores de la 

frecuencia de recuperación es menor en este periodo competitivo, lo cual corroboraría lo 

ya descrito, de que los juveniles (varones) tienen una mayor capacidad de adaptación a 

las exigencias del trabajo y una mejor capacidad de recuperación, probablemente sea 

debido entre otros factores a: la mayor vida deportiva, mayor experiencia competitiva, 

mayor desarrollo de los sistemas cardio respiratorio, fundamental en el desarrollo de las 

pruebas de fondo y medio fondo. 

Después de haber realizado un análisis pormenorizado de los valores medios de la 

frecuencia cardiaca a lo largo del macrociclo en deportistas prejuveniles (varones y 

mujeres) y juveniles (varones), hemos establecido las siguientes tablas paramétricas, 

teniendo como base los valores medios obtenidos, se determinaron 3 rangos con un 

intervalo de 4 pulsaciones, uno hacia arriba y otro hacia abajo (tabla 33), para lo cual, 

nos basamos en las tablas paramétricas desarrolladas por Briceño (2008), en un estudio 

que realizó sobre de la frecuencia cardiaca en el equipo femenino de fútbol en el estado 

de Mérida. Igualmente, consideramos lo establecido porKarvonen, quien afirma que se 

pueden determinar cinco zonas de ritmo cardíaco durante el entrenamiento, trabajando 

en una u otra zona, dependiendo de los objetivos planteados. Por lo tanto, de su 
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adecuada aplicación,en las diferentes zonas, ésta contribuiráde forma significativa en el 

desarrollo y mejoramiento de la condición física. De ahí que, se utilice el término 

"zona", ya que no se debería pensar en los ritmos cardíacos como un número específico 

de latidos por minuto, sino como un rango en torno a un valor determinado
(31)

.  
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5. CONCLUSIONES. 

 
1. Los valores promedios del comportamiento de la frecuencia cardiaca durante el 

macrociclo (periodos preparatorio y competitivo), fueron significativamente menores 

en los deportistas juveniles(varones) que los registrados por los deportistas 

prejuveniles (varones y mujeres), lo cual evidencia, que existe una mejor capacidad 

de adaptación a las exigencias de trabajo y de recuperación a la vez, en la categoría 

juvenil (varones), esto podría deberse a la mayor vida deportiva, más experiencia, 

madurez biológica y deportiva. 

 

2. En forma general, los valores medios registrados de la frecuencia cardiaca basal, en 

reposo y de recuperación, tanto en los atletas prejuveniles como juveniles, durante 

los periodos competitivo y preparatorio fueron muy parecidos, sin embargo, los 

valores de la frecuencia cardiaca máxima y final, son más elevados en el periodo 

competitivo que en el preparatorio, esto se debe principalmente a que en esta etapa se 

realizaron las mayores exigencias de trabajo (competencias). Evidenciándose, que los 

valores medios de los juveniles eran menores a los deportistas prejuveniles, debido a 

lo ya comentado anteriormente, mayor vida deportiva, más experiencia, madurez 

biológica y deportiva. 

 

3. Los deportistas prejuveniles varones evidenciaron tener, de forma general, unos 

valores mediosmenores que las deportistas prejuveniles mujeres, al parecer es debido 

a la mejor capacidad de adaptación y de respuesta a las exigencias de los varones en 

esta categoría. 

 

4. Los pulsómetros son un recurso que nos permiten planificar, controlar, y establecer 

zonas de trabajo o tablas paramétricas, utilizando el comportamiento de la frecuencia 

cardiaca, de forma eficiente y precisa. 
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6. RECOMENDACIONES. 

 

1. Continuar indagando sobre el comportamiento de la frecuencia cardiaca y su 

contribución al mejoramiento de la preparación de los deportistas y obtención de 

resultados deportivos, en otras condiciones (lugares, y edades). 

 

2. Tomar como referencia las tablas paramétricas de la frecuencia cardiaca en los 

diferentes períodos de la preparación en las tres categorías estudiadas, pero 

considerando que son para deportistas de fondo y medio fondo, cuyas prácticas sean 

realizadas a 2.500 m.s/m. y en jornada vespertina. 

 

3. Utilizar los resultados y rangos de las tablas paramétricas como guías y no como 

recetas. Sugiriendo realizar el monitoreo de la frecuencia cardiaca a través de la 

utilización de un pulsómetros, por ser un método más confiable. 

 

4. Para determinar las diferentes zonas de entrenamiento aplicar el test incremental de 

Conconi, y utilizar la fórmula de Karvonen, el mismo que tiene que ser ejecutado al 

finalizar cada una de las etapas o fases de la preparación. 

 

5. Los resultados obtenidos en la presente investigación deben ser divulgados y 

socializados con todos los que se encuentren involucrados en el mundo del 

entrenamiento para su conocimiento y aplicación. 
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4. ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2.  Planilla de registro del test de Conconi para las mujeres 

 

Repeticiones 

200 m. 

Tiempo 

Plan 

Tiempo 

Real Pulsaciones 

1 58     

2 56     

3 54     

4 52     

5 50     

6 48     

7 46     

8 44     

9 42     

10 40     

11 38     

12 36     

13 34     

14 32     

15 30     

16 29     

17 28     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Anexo 3 Planilla de registro del test de Conconi  para los varones. 

 

Repeticiones 
200 m. 

Tiempo 
Plan 

Tiempo 
Real Pulsaciones 

1 54     

2 52     

3 50     

4 48     

5 46     

6 44     

7 42     

8 40     

9 38     

10 36     

11 34     

12 32     

13 30     

14 28     

15 26     

16 25     

17 24     
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Anexo 4. Planilla de las medidas antropométricas básicas categoría prejuvenil. 

MÉDIDAS ANTROPOMÉTRICAS BÁSICAS prejujuvenil damas 

FECHA: 
 

CAJA TORÁCICA 

GENERO N° NOMBRES 
PESO EN 
LIBRAS 

EST. CM. NORM. INSPIR. DIF. 

DAMAS 

1       

2       

3       

4       

 SUMATORIA      

 MEDIA      

 MÁXIMA      

 MÍNIMA      

 
 
 

MÉDIDAS ANTROPOMÉTRICAS BÁSICAS prejuvenil varones 

FECHA: 
 

CAJA TORÁCICA 

GENERO N° NOMBRES 
PESO EN 
LIBRAS 

EST. CM. NORM. INSPIR. DIF. 

VARONES 

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

SUMATORIA      

MEDIA      

MÁXIMA      

MÍNIMA      
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Anexo 5 Planilla de las medidas antropométricas básicas categoría juvenil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉDIDAS ANTROPOMÉTRICAS BÁSICAS juvenil varones 

FECHA: 
 

CAJA TORÁCICA 

GENERO N° NOMBRES 
PESO EN 
LIBRAS 

EST. CM. NORM. INSPIR. DIF. 

VARONES 

14       

15       

16       

17       

  

SUMATORIA      

MEDIA      

 MÁXIMA      

 MÍNIMA      
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Anexo 6. Macrociclo de entrenamiento categoría juvenil. 
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Anexo 7. Macrociclo de entrenamiento categoría prejuvenil. 
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Anexo 8. Colash fotográfico. 
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