
Controlando variables
T O D O  E S  R E L A T I V O

Ultimamente me han escuchado decir que solo

podemos mejorar lo que medimos, ya que sin

patrones de medición, sin variables

comparativas, sin análisis estadísticos, solo nos

quedaría la subjetividad, la cual por definición es

la oposición a lo externo, tomando en cuenta lo

que sentimos y/o percibimos (escala de borg) y

dejando de lado variables externas objetivas.

Personalmente me apunto más a basar nuestra

preparación en la Teoría de la relatividad de

Einstein, que apunta como uno de sus principios

la inexistencia de un punto de referencia

absoluto, si no puntos de referencia en relación a

otros, es decir utilizar el mayor numero de

información y saber relacionarlo entre si, en otras

palabra, todo es bueno en su justa medida. 

 

Resumen de entrenamientos a
conciencia

M A R C E L O  C A R O

Bajo esta base hemos ido estructurando y

analizando nuestras planificaciones, valorando

de igual forma la potencia, frecuencia cardiaca,

cadencia, velocidad y variables de segundo

orden como los TSS, IF, potencia relativa, entre

otros, consiguiendo así cada uno conocer sus

propios cuerpos, manejar sus ritmos,

optimizando y mejorando la eficiencia del

rendimiento.

Ejemplificando todo esto, analizaremos de forma

general una sesión de entrenamiento grupal,

donde el trabajo (imagen del comienzo) consistía

en rodar en grupo a no más de 2.0 w/kg durante

15 minutos, luego 60 minutos de rodaje continuo

en grupo entre el 70-85% del FTP de cada uno

(cada cual se adaptaba al grupo que le

correspondía) y finalizar con 15 min de vuelta  a

la calma.



El gráfico 1, representa el entrenamiento completo

durante los 90 minutos (eje X), con 3 curvas en el eje

Y, que representan cadencia (amarillo), elevación

(gris), frecuencia cardiaca (rojo) y potencia (azul).

Gráfico 1

En el gráfico 2, observamos los primeros 45 minutos

del entrenamiento, con una selección de los

primeros 15 minutos, correspondientes a

calentamiento.

Acá podemos observar como el atleta respeta al pie

de la letra la instrucción de potencia constante bajo

2w/kg (cuadro 1), lo que conlleva a un aumento

progresivo de la frecuencia cardiaca desde 72 bpm

(minuto 0) hasta 123 bpm (minuto 15).

Gráfico 2

Cuadro 1

Gráfico 3

En el gráfico 3, se seleccionó los 60 minutos entre el

70 y 85% del FTP y se observa como el atleta de

forma controlada comenzó a aumentar la potencia y

consiguiendo de igual forma un aumento progresivo

de la FC, hasta el minuto 26 donde consigue

estabilizarla al margen de los 155bpm. 

De igual forma se ven picos de potencia en

concordancia con la eleveción del circuito y ciertas

alteraciónes provocadas por el efecto del ir rodando

en grupo.

Cuadro 2

En el cuadro 2, se muestra el IF de 0.86, lo que

demuestra que durante la hora se mantuvo a una

potencia normalizada correspondiente al 86% del

FTP, tal y como era la descripción del trabajo.

Podemos observar además la capacidad de

recuperación del atleta en las zonas donde la

elevación era negativa y bajando la potencia existian

una rapida recuperación cardiaca, esto demuestra

su permanecia en la zona tempo, ya que si este

hubiese ido sobre VT2 (2do umbral ventilatorio) la

recuperación no es tan rapida. 



Gráfico 4

El gráfico 4, representa los segundos 45 minutos del

entrenamiento, seleccionando en este los 15 minutos

de vuelta a la calma, donde se observa como al bajar

la potencia al 50% del FTP comienza a disminuir la

frecuencia cardiaca desde los 155bpm hasta 112bpm,

consiguiendo una vuelta a la calma controlada,

evitando así posibles lesiones o contracturas post

entrenamiento. 

En resumen y de forma general podemos observar en este gráfico como nos ayuda el calentamiento

controlado a subir de forma progresiva la FC y conseguir un trabajo principal de calidad, evitando lesiones y

consiguiendo mejores resultados, de igual forma la importancia de volver a la calma durante 15 minutos

posterior al trabajo principal nos ayuda a la recuoeración y asimilacion del trabajo.


