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Prólogo

La primera edición de Entrenar y correr con potenciómetro ha estado en la parte delantera y central de mi estantería de libros
desde que se publicó por primera vez en el año 2006. Siempre lo tengo a mano para consultarlo con frecuencia. En realidad, hay
pocos libros en los que confíe tanto como en éste. He aprendido mucho de él, y no soy el único. Siempre que hablo con corredores
que entrenan con potenciómetro, casi siempre me dicen que también tienen el libro de Hunter Allen y Andrew Coggan. Esto tiene
mucho sentido porque Entrenar y correr con potenciómetro fue el primer libro para el ciclista serio que hablaba sobre cómo
entrenar la potencia, y sigue siendo la obra de referencia para cualquiera que utilice un potenciómetro.

Si usted se está iniciando en el entrenamiento con potenciómetro, al leer este libro está empezando por el sitio adecuado.
Comience a aplicar a su entrenamiento las lecciones que aprenderá en las páginas siguientes, y estoy seguro de que descubrirá lo
que muchos otros deportistas ya han descubierto: que entrenar con potenciómetro le convertirá en un corredor más fuerte. Y este
libro le enseñará a hacerlo.

Si usted ya ha leído la primera edición, la segunda incluye algunos conceptos nuevos que le interesará poner en práctica en su
entrenamiento. Lo más importante tal vez sea la explicación sobre cómo estar en forma en ciertos momentos críticos de la
temporada deportiva. Utilizando la gráfica de control del rendimiento (incluida en el programa TrainingPeaks WKO+), Allen y
Coggan enseñan a cuantificar y planificar su condición física para conseguir un mejor rendimiento. En los tres últimos años, me he
basado en la información contenida en esta tabla para ayudarme a tomar decisiones relacionadas con el entrenamiento de mis
clientes.

Para disciplinas en las que es importante mantener el ritmo, como por ejemplo el triatlón, la dosificación de las propias fuerzas es
la clave para poder correr con rapidez. Usted podrá encontrar directrices para dominar esta compleja habilidad en un nuevo capítulo
dedicado al uso de la potencia en el entrenamiento para el triatlón. Otros datos del programa WKO+ que los triatletas encontrarán
beneficiosos se pueden obtener con la puntuación de carga de entrenamiento en carrera (rTSS), que se presentará y explicará en
este libro. Cuando haya más de un deporte que dominar, la gráfica de control de rendimiento será incluso más valiosa para el triatleta
que intenta alcanzar la máxima condición física en tres deportes.

Los triatletas no son los únicos deportistas que en este libro reciben una atención especial en su entrenamiento con potenciómetro.
Si usted compite en ciclocross, carrera en pista, bicicleta de montaña de ultra-resistencia o BMX, aquí encontrará más información
sobre la potencia, útil para las demandas de su deporte relacionadas con el entrenamiento y la competición.

El mundo de los potenciómetros sigue cambiando a medida que aparecen nuevos productos y características. En este libro
encontrará información actualizada sobre los potenciómetros más modernos y una guía comparativa para ayudarle a encontrar el
más adecuado para usted.

Si usted desea entrenar de forma más inteligente y correr más rápidamente utilizando un potenciómetro, no hay ningún otro
recurso tan valioso como este libro. Es la obra de referencia sobre entrenar y competir con potenciómetros.

Joe Friel
Entrenador, escritor y cofundador de TrainingPeaks



Prefacio a la segunda edición en inglés

Hemos escrito esta segunda edición de Entrenar y correr con potenciómetro porque queríamos enseñar al lector las últimas
herramientas, técnicas, teorías y principios que han aparecido en la tecnología de los potenciómetros. En este libro usted encontrará
algunas secciones completamente nuevas, junto con capítulos actualizados y revisados sobre los fundamentos de esta disciplina.
Toda esta información le permitirá utilizar su potenciómetro para mejorar sus logros en el ciclismo y alcanzar un óptimo rendimiento.

Igual que en la primera edición, explicaremos cómo recopilar y analizar los datos de su potenciómetro, cómo usarlo para
identificar sus puntos fuertes y débiles, cómo crear el mejor plan de entrenamiento posible utilizando el potenciómetro como
herramienta, y cómo emplear de modo eficaz el potenciómetro en las competiciones. Hemos actualizado la información sobre las
funciones de los potenciómetros y sus programas informáticos para ayudar al lector a elegir el mejor a la hora de comprar uno. En
este libro también presentamos el concepto de perfil de fatiga, que le permitirá elegir la táctica correcta para una carrera o un paseo
a buen ritmo. El perfil de fatiga, junto con el perfil de potencia, le ayudará a conocer los puntos débiles específicos que tendrá que
trabajar para conseguir más éxitos.

Desde que escribimos la primera edición, también hemos aprendido más sobre triatlón, y hemos dedicado todo un capítulo
completo a esta disciplina tan especial. Usted aprenderá a incorporar el entrenamiento de potencia en la parte del triatlón
correspondiente a la bicicleta (e incluso a utilizar dispositivos GPS para la carrera a pie), a fin de optimizar sus esfuerzos. También
hemos añadido nueva información sobre BMX, carreras en pista, ciclocross y bicicleta de montaña de ultra-resistencia. Aprenderá
métodos de entrenamiento clave para la bicicleta de ciclocross que le permitirán estar mejor preparado que sus rivales, así como las
estrategias utilizadas por los mejores del mundo para mejorar su nivel en eventos de bicicleta de montaña.

Diseñar un plan de entrenamiento utilizando la potencia a veces puede suponer todo un reto, pero hemos ampliado nuestro plan de
“Mejora del umbral en 16 semanas” y hemos añadido un programa de “Máximo rendimiento en 8 semanas”. Estos planes ilustran
cómo la potencia le ayudará a convertirse en un ciclista mejor. Es muy posible que uno de esos dos planes sea adecuado para sus
objetivos de entrenamiento. A fin de complementarlos, incluimos un menú de entrenamientos de uso diario, que garantizan que usted
estará entrenando al nivel correcto.

Alcanzar el punto máximo de forma en el momento adecuado ha sido siempre un “arte” muy esquivo, dominado sólo por unos
pocos entrenadores y corredores de elite, pero difícil de alcanzar por los demás, que sólo podían soñar con lograrlo mediante el
método de ensayo y error. La tecnología de los potenciómetros permite eliminar gran parte del misterio de este aspecto del
entrenamiento y las competiciones, y en esta edición enseñaremos al lector a conseguir la forma física que desee, el día que él
quiera. Para tal fin, explicaremos cómo se relacionan la carga de entrenamiento crónica y la carga de entrenamiento aguda con una
adecuada puesta a punto. Equilibrar la carga de entrenamiento es clave para asegurarnos de que alcanzamos nuestra mejor
condición física el día exacto que nosotros queramos, y con las herramientas que le ofrecemos en esta segunda edición ya no tendrá
que limitarse a tener la esperanza de que las cosas salgan bien.

Sea cual sea su especialidad ciclista, aprenderá cómo aplicar de manera exacta los principios del entrenamiento de potencia a su
situación en particular para generar vatios cuándo y dónde usted quiera. Le animamos a profundizar en este libro, y confiamos en
que se convertirá en su obra de referencia para entrenar con potenciómetro. Consúltelo una y otra vez a medida que vea mejorar
sus capacidades ciclistas.

La potencia está ahora en sus manos.
Hunter Allen y doctor Andrew R. Coggan
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Introducción

Este libro está diseñado para ayudarle a aprender, paso a paso, cómo utilizar un potenciómetro para mejorar el rendimiento. Aunque
los potenciómetros existen desde hace relativamente bastante tiempo –los potenciómetros de interior, o ergómetros, aparecieron por
primera vez a finales del siglo XIX–, la tecnología y los avances más recientes los han hecho disponibles y accesibles para un
amplio rango de deportistas. Los avances más significativos en la tecnología de los potenciómetros han tenido lugar en los quince
últimos años, pero incluso hoy en día muchos ciclistas no saben utilizarlos de modo eficaz. Era algo común que la información sobre
el entrenamiento con potenciómetros constituyera un secreto celosamente guardado por los mejores entrenadores y unos cuantos
deportistas selectos de la elite. Nuestro objetivo es desmitificar las herramientas y técnicas utilizadas por esas personas para ayudar
a una amplia gama de ciclistas a aprovechar la mejor tecnología del ciclismo y, por tanto, a alcanzar el máximo rendimiento en sus
entrenamientos y competiciones. Este libro está destinado a todos, desde el aficionado al ciclismo por diversión hasta el ciclista
profesional, incluyendo también los deportistas de varias disciplinas combinadas.

CÓMO COMENZAMOS NOSOTROS
El coautor Andrew Coggan, fisiólogo del deporte, comenzó a trabajar con ergómetros a comienzos de la década de 1980, en su
laboratorio de fisiología del ejercicio. Al crear protocolos de pruebas con cargas de trabajo específicas (potencia), se dio cuenta de
cómo actúan los hidratos de carbono en el cuerpo y de cómo los niveles de lactato en sangre influyen en el rendimiento del atleta.
Llegó a escribir más de cincuenta artículos científicos relacionados con este tema. Como talentoso ciclista que era, Andrew solía
aprovechar los ergómetros de interior para mejorar sus entrenamientos y sus competiciones, y obtuvo un gran éxito. Con la
introducción de un potenciómetro portátil más económico, a finales de la década de 1990, comenzó a recopilar más datos mientras
competía y entrenaba en exterior. Por lo que había aprendido en el laboratorio, sabía que esta herramienta beneficiaría a los ciclistas
que entrenan en el “mundo real” al cuantificar las demandas de las competiciones, mejorar el ritmo que debían marcar, e incluso
llevar un seguimiento de los cambios en su condición física. Sin embargo, muy pronto fue evidente que esta herramienta
proporcionaría a muchos ciclistas más información de la que podrían manejar. Andrew se dispuso a diseñar un plan de
entrenamiento con potenciómetro y comenzó a enseñar a utilizarlo a los entrenadores de USA Cycling, gran parte de lo cual el lector
podrá encontrar en Entrenar y correr con potenciómetro.

El coautor Hunter Allen, entrenador de ciclismo de elite y ex ciclista profesional, es el propietario de Peaks Coaching Group. Ha
entrenado a deportistas de resistencia desde 1995, y ha trabajado con algunos de los primeros en utilizar potenciómetros a finales de
la década de 1990. Dado que cada vez le planteaban más cuestiones sobre el tema, se dio cuenta de que debía estudiar más
profundamente esta tecnología. En el año 2003, Hunter Allen, Andrew Coggan y Kevin Williams crearon TrainingPeaks WKO+, un
valioso programa que ayuda a los atletas a analizar los entrenamientos, a comparar los datos de las competiciones y a llevar un
seguimiento de su progreso. Hunter Allen es conocido actualmente como uno de los mayores expertos de todo el mundo en entrenar
a deportistas y asesorarlos con potenciómetros; ha analizado miles de archivos extraídos de potenciómetros y ha dirigido con éxito a
cientos de deportistas que utilizan estos dispositivos.

Ahora, años después, podemos decir sin temor a equivocarnos que los potenciómetros están aquí para quedarse. Los ciclistas
profesionales han demostrado su gran valor, tanto en los entrenamientos como para las competiciones. El número de ciclistas que los
utilizan aumenta a medida que se suceden las temporadas de competiciones. Los potenciómetros se han hecho mucho más
accesibles, tanto en lo relativo al precio como a la facilidad de uso, y los programas que ponen de manifiesto su utilidad siguen
mejorando. Nunca antes ha habido un momento mejor para incluir la potencia en nuestro entrenamiento.

¿CÓMO PUEDE EMPEZAR USTED?
El potenciómetro es probablemente la mejor herramienta jamás creada para los ciclistas que quieren alcanzar éxitos a un nuevo
nivel. Gracias a que efectúa un registro de la carrera segundo a segundo, el potenciómetro puede ayudarle a descubrir puntos débiles
ocultos que nunca habrían salido a la luz con el uso de un monitor del ritmo cardíaco o un sencillo ciclómetro. La posibilidad de
grabar los datos de la carrera, y después transferirlos a su ordenador y analizar-los, es la clave de la enorme utilidad de estos
dispositivos.

Muy lejos de ser simplemente otro dispositivo para su bicicleta, el potenciómetro es una herramienta que puede servir para
controlar sus progresos durante cualquier período dado. ¿Le gustaría comparar las ascensiones repetidas de esta semana con las
que hizo la semana pasada? ¿Cómo son sus veinte minutos de esfuerzo máximo de este año comparados con los de hace dos años?
¿Quiere saber si su cadencia media ha variado a lo largo de los tres últimos años? Con un potenciómetro y unos golpes de ratón,
podrá contestar a estas preguntas.



Los potenciómetros pueden marcar la diferencia entre una temporada mediocre y otra cargada de éxitos. El capítulo 1 explica
cómo el uso del potenciómetro puede marcar las diferencias en su propio entrenamiento. El capítulo 2 trata sobre el equipamiento y
los programas disponibles. ¿Qué es un potenciómetro y cómo funciona? ¿Cuáles son las principales características que debemos
buscar al adquirir un potenciómetro? Si aún no ha comprado ninguno, este análisis le ayudará a elegir el mejor para usted.

El capítulo 3 le enseñará a descubrir su umbral de potencia funcional y a introducir los distintos niveles de entrenamiento, y el
capítulo 4 le mostrará cómo usar el potenciómetro para identificar sus puntos fuertes y débiles como ciclista. Encontrará algunos
ejemplos de entrenamientos en el capítulo 5, todos basados en la potencia: pruebas contrarreloj, ascensiones a colinas, entrenamiento
de intervalos, etc. Estos entrenamientos sirven para entender mejor los objetivos de los niveles de entrenamiento basados en la
potencia.

En el capítulo 6 usted empezará a aprender a interpretar los datos recopilados durante sus carreras. Hay muchos ejemplos de
gráficas que ilustran los conceptos más importantes que usted podrá estudiar utilizando el programa que viene con su potenciómetro.
El capítulo 7 continúa con este tema y explica cómo usar la potencia normalizada, el factor de intensidad y la puntuación de carga de
entrenamiento para sacar más partido a los datos. En el capítulo 8 hablamos sobre el valor real de estos conceptos, ya que
explicamos cómo lograr y periodizar el punto máximo de forma utilizando los datos del potenciómetro.

Aunque el tema principal de este libro no es el entrenamiento, el capítulo 9 presenta dos estudios de caso relacionados con el
entrenamiento de potencia. Veremos cómo podrá utilizar para su propio beneficio el menú de entrenamiento del Apéndice B, y
tendrá un mejor conocimiento de cómo crear su perfil de potencia y desarrollar resistencia a la fatiga específicamente donde más la
necesite.

El capítulo 10 explica el significado de los datos a lo largo de un período más prolongado. Por ejemplo, usted podrá utilizar los
datos del potenciómetro para llevar un seguimiento de los cambios a largo plazo, o para comparar competiciones de años distintos.
De nuevo, le ofreceremos ejemplos concretos de cómo utilizar el programa de su potenciómetro para alcanzar sus objetivos.

Los triatletas se benefician ampliamente de los potenciómetros y de los conocimientos que proporcionan para marcar un ritmo
adecuado. El capítulo 11 nos explica cómo entrenar correctamente tanto para eventos de larga distancia como para los más breves,
y también incluye algunos consejos importantes para las competiciones.

El capítulo 12 trata sobre los detalles del uso del potenciómetro para alcanzar el máximo rendimiento en las competiciones. El
capítulo 13 examina otras disciplinas ciclistas y explica cómo utilizar de modo eficaz el potenciómetro en los eventos de ciclocross,
BMX, pista y competiciones de ultra-resistencia. Por último, el capítulo 14 resume los puntos más importantes.

Hay mucha terminología y jerga técnica en este libro. Si usted se parece en algo a nosotros, le encantará. En los momentos en
que no tenga clara la terminología, utilice las abreviaturas (páginas XVII- XVIII) o el glosario (página 421) para solventar
el problema.

En el Apéndice B encontrará más de sesenta y cinco ejemplos de entrenamiento, clasificados por niveles. Son sólo un punto de
partida. Después de leer este libro y averiguar sus propios perfiles de fatiga y de potencia, usted sin duda querrá diseñar algunos
entrenamientos por sí mismo.

Insistimos en que este libro no es un manual de entrenamiento: no explicará los entresijos de los métodos para lograr la máxima
forma ni entrará en detalles sobre fisiología del ejercicio. Hay muchas obras excelentes que tratan esos conceptos en profundidad.
El objetivo de este libro es enseñar a los ciclistas de todos los niveles que entrenar y correr con un potenciómetro no es complicado.
No se necesita haber hecho la carrera de fisiología del ejercicio para entender qué significan los datos. Además, usted no necesita
ser un corredor de elite para beneficiarse de los avances tecnológicos que ofrecen los potenciómetros. Si usted es ciclista y está
interesado en mejorar su rendimiento, este libro es para usted, ya sea porque tiene un potenciómetro o porque esté pensando en
comprar uno. Todos los deportistas pueden beneficiarse del reto que supone pensar de forma crítica sobre el entrenamiento y llegar
a una mejor comprensión de los componentes fundamentales que hacen posible alcanzar el máximo rendimiento.



Abreviaturas1

ACMA análisis por cuadrantes multi-archivo
ALS aparición de lactato en sangre
AMAR análisis de múltiples archivos/rangos
ATP trifosfato de adenosina
C cadencia
Cat. I, cat. II, etc. Categoría I, Categoría II, etc.
CdA área de resistencia aerodinámica2

CEA carga de entrenamiento aguda
CEC carga de entrenamiento crónica
CR contrarreloj

Crr resistencia del ciclista a la rodadura3

CX ciclocross
DMAO déficit máximo acumulado de O2

FI factor de intensidad
FPEM fuerza de pedaleo efectiva media

FTHR ritmo cardíaco al umbral funcional4

FTp ritmo al umbral funcional5

FTP umbral de potencia funcional6

GCR gráfica de control del rendimiento
IV índice de variabilidad
J julio
kJ kilojulio
lpm latidos por minuto
m/s metros por segundo

MLSS máximo estado estable de lactato7

MTB bicicleta de montaña8

PCr fosfato de creatina9

PMM potencia media máxima
PN potencia normalizada
RM repetición máxima

rTSS puntuación de carga de entrenamiento en carrera10

SX super cross
TEP tasa de esfuerzo percibido

TRIMP impulso de entrenamiento11

TSB equilibrio de carga de entrenamiento12

TSS puntuación de carga de entrenamiento13

UA umbral anaeróbico
UL umbral de lactato



VCP velocidad circunferencial de pedaleo
W/kg vatios por kilogramo

 

1  N. del T.: Hemos traducido al castellano los acrónimos de las abreviaturas, excepto en los casos en que las publicaciones en
nuestro idioma hacen un uso casi exclusivo de las utilizadas en inglés, a fin de evitar confusión al lector. La expresión completa
a la que hace referencia la abreviatura siempre la daremos en castellano.

2  N. del T.: “Cyclist’s aerodynamic drag”, en el inglés original.
3  “Cyclist’s rolling resistance”, en el inglés original.
4  “Functional threshold heart rate.”
5  “Functionalthresholdpace.”
6  “Functionalthresholdpower.”
7  “Maximal lactate steady state.”
8  “Mountain bike.”
9  “Phosphocreatine.”

10  “Running training stress score.”
11  “Training impulse.”
12  “Training stress balance.”
13  “Training stress score.”



1
¿Por qué entrenar con potenciómetro?

En los eventos de ciclismo y de triatlón, en las tiendas de bicicletas, los velódromos, y en cualquier otro lugar en que se reúnen
ciclistas y deportistas de múltiples disciplinas, el potenciómetro se ha convertido en el tema del que todo el mundo quiere hablar. Hay
una cosa en la que todos están de acuerdo: para los ciclistas, el entrenamiento de potencia es el siguiente gran paso para alcanzar el
máximo rendimiento.

En nuestra labor como entrenadores y fisiólogos del ejercicio, hemos comprobado de primera mano los beneficios de entrenar con
potenciómetro. Utilizando un potenciómetro usted podrá llevar su entrenamiento a un nuevo nivel y refinar su programa de
entrenamiento. Dicho en términos sencillos, el potenciómetro le permitirá controlar cuantitativamente los cambios en su condición
física, detectar más fácilmente sus puntos débiles, y después redefinir el entrenamiento insistiendo en esos puntos débiles. Puede
constituir todo un impulso para lograr un cambio en su forma de entrenar.

Es probable que incluso algunos corredores que llevan compitiendo muchos años y creen que “lo saben todo” se beneficien del
uso del potenciómetro. Hunter ha comprobado en numerosas ocasiones que esto es cierto, incluso en competidores veteranos que
llevan veinte o treinta años corriendo en bicicleta. Phil Whitman, por ejemplo, un corredor de la categoría de veteranos (más de
sesenta años), había sido testigo de numerosos avances en el mundo del ciclismo con el paso de los años y se mostraba reacio a
incorporar el potenciómetro porque creía que era poco probable que pudiera ayudarle a mejorar. Sin embargo, lo probó y descubrió
que le ayudaba de verdad. “Conozco todos los pequeños ‘aparatos’ que prometían mejoras, y la mayoría se fueron con la misma
rapidez con que llegaron –decía–, así que, cuando Hunter me recomendó que comprara un potenciómetro, tardó algún tiempo en
convencerme. No obstante, ahora que lo he utilizado durante toda una temporada, no necesito más pruebas para convencerme. Sé
que me ha ayudado de verdad este año al permitirme centrar mi entrenamiento en ciertos intervalos específicos y dosificar mis
fuerzas en las escapadas y en las pruebas contrarreloj. Por otra parte, ha sido emocionante poder ver cuantitativamente mis
progresos por primera vez en los treinta años que llevo compitiendo.”

Si usted instala un potenciómetro en su bicicleta, tendrá acceso a más datos de los que pueda imaginar. Es cierto, los beneficios se
hacen notar sólo cuando sabemos qué hacer con todos esos datos e interpretarlos utilizando el programa que viene con el
potenciómetro. Esto ha supuesto un problema para muchos usuarios: ver las gráficas de todos esos datos de nuestras carreras puede
parecer intimidante al principio. Por eso hemos dedicado los capítulos 6 y 7 a explicar cómo extraer la información necesaria para
refinar su entrenamiento y controlar los progresos. Usted también tendrá que aprender a introducir las nuevas sesiones dedicadas a
la potencia en su programa general de entrenamiento, además de cuándo y cómo debe modificarlo. Los capítulos 3, 4, 5, 8 y 9 le
enseñarán a entrenar de modo eficaz con potenciómetro y a utilizar esta nueva tecnología para conseguir sus objetivos relacionados
con el rendimiento. Con sólo aprender unos pasos muy simples, estará en el buen camino para entrenar con potenciómetro de
manera eficaz y como si fuera un experto. Nosotros vamos a ayudarle a coger este “sofisticado” ordenador para bicicletas y hacer
que deje de ser un juguete caro y se convierta en una herramienta muy útil. Por supuesto, un potenciómetro es precisamente esto:
una herramienta que se puede utilizar para mejorar el rendimiento.

Aquí explicaremos los beneficios que usted podrá conseguir cuando dé los sencillos pasos hacia la superación deportiva que
presentamos en este libro. Los beneficios son muy numerosos, pero suelen englobarse en cuatro categorías. Pueden expresarse en
cuatro breves frases que resumen lo que usted será capaz de hacer cuando sepa utilizar adecuadamente la tecnología de los
potenciómetros:

• Conocerse a sí mismo: El potenciómetro proporciona una cantidad enorme de información sobre sus carreras, y esos datos le
permitirán identificar sus puntos fuertes y débiles.

• Trabajar en equipo: El potenciómetro proporciona al entrenador y a los compañeros información detallada, de un modo que
permite a todo el mundo trabajar en colaboración de manera más eficaz.

• Dar un enfoque específico al entrenamiento: Con toda esa información a su alcance, junto con un buen asesoramiento y el
trabajo en equipo, usted identificará los objetivos de entrenamiento y los métodos más adecuados.

• Alcanzar el máximo rendimiento: Con más información, mejor comunicación y mejor entrenamiento, usted estará en
condiciones de alcanzar su máximo nivel en el ámbito del ciclismo.



Como puede ver el lector, estas cuatro áreas están interrelacionadas. Se fundamentan las unas en las otras. Sin los datos que
proporcionan el potenciómetro, el análisis de las carreras, la comunicación con el entrenador y con los compañeros, y la elaboración
del plan de entrenamiento, todo seguiría limitándose a meras conjeturas. Basándose en los datos, usted podrá alcanzar un nuevo nivel
en todas estas áreas.

Sin embargo, hay que hacer una advertencia a los defensores de la vieja escuela: si no utiliza un cicloordenador ni un monitor del
ritmo cardíaco, o si no desea cambiar el modo en que entrena, en ese caso entrenar con un potenciómetro tal vez no sea apropiado
para usted. Supondrá algo de tiempo y esfuerzo por su parte utilizar su ordenador personal y modificar su forma de entrenar, pero en
última instancia, si le interesa entrenar mejor y correr más rápido, el potenciómetro le ayudará a lograr el máximo rendimiento.

A continuación, con más detalles, exponemos algunas de las razones de lo escrito hasta aquí.

CONOCERSE A UNO MISMO
Llevar un registro de los esfuerzos
Los potenciómetros registran cantidades enormes de datos que podemos transferir a nuestro ordenador después de las carreras.
Creando literalmente un diario de nuestras carreras segundo a segundo, podremos ver con exactitud lo fuertes que estábamos
cuando pedaleábamos para subir esa cuesta, si debimos haber comido más tentempiés o habernos hidratado mejor durante el
recorrido, si utilizamos la bicicleta del modo adecuado cuando sufrimos una “pájara” al llevar ochenta kilómetros de carrera, y así
sucesivamente.

El potenciómetro registra nuestros esfuerzos desde una perspectiva cardiovascular (ritmo cardíaco) y desde una perspectiva
muscular (vatios). Los vatios que somos capaces de producir son los que hacen que la bicicleta avance. El ritmo cardíaco es la
respuesta del cuerpo a la presión que ejercemos sobre los pedales, y al poder cuantificar la “dosis” exacta de entrenamiento
podremos entender mejor todos los demás aspectos del entrenamiento y la competición. Sabremos exactamente cuánto tiempo
hemos pasado en la zona de entrenamiento de potencia mientras corríamos. Podremos destacar las áreas de la carrera en las que
necesitamos más práctica, y concentrarnos, por ejemplo, en los intervalos, las ascensiones, los esprines o los ataques durante una
carrera. Al revisar los datos después de los eventos, sabremos con certeza si hemos cumplido nuestros objetivos o si necesitamos
revisar nuestros métodos de entrenamiento.

Añadir sentido a la monitorización del ritmo cardíaco
Medir el ritmo cardíaco, por sí solo, no nos dice en qué medida estamos mejorando nuestro rendimiento; sólo nos indica la rapidez
con que bombea el corazón. Sin embargo, el ritmo cardíaco puede estar influido por factores que tienen poco que ver con el
rendimiento real, y utilizar sólo un pulsómetro podría llevarnos a conclusiones erróneas sobre nuestra condición física, a confusiones
sobre nuestro rendimiento, e incluso a disminuir nuestra autoconfianza.

En el ritmo cardíaco influyen el grado de hidratación, la temperatura del aire, nuestra temperatura interna, lo bien o mal que hemos
dormido la noche anterior, el nivel de estrés de nuestra vida y otros factores. El ritmo al que puede bombear el corazón depende de
tantos factores que a veces es mejor no saberlo cuando estamos entrenando o compitiendo, y en lugar de eso guiarnos por nuestro
“esfuerzo percibido”. Aunque los pulsómetros pueden ser herramientas válidas y útiles –los deportistas llevan más de veinte años
entrenando con ellos, y es cierto que han mejorado la condición física de muchos atletas–, el ritmo cardíaco es sólo una pequeña
pieza del puzle. La rapidez con que bombea el corazón es una respuesta a un estímulo, que puede ser la persecución por un oso en
un bosque, el nivel de ansiedad antes de una importante presentación en el trabajo, o el esfuerzo necesario para impulsar con más
fuerza los pedales cuando intentamos alcanzar la cola de una escapada ganadora. Hay que concebir el ritmo cardíaco como algo
parecido al marcador de revoluciones (el tacómetro) del coche. Cuanto más pisemos el acelerador, más aumentarán las revoluciones
por minuto.

¿Cómo puede el potenciómetro añadir más significado a los datos del ritmo cardíaco, y con ello permitirnos mejorar nuestro
rendimiento? El potenciómetro mide la tasa real de trabajo (potencia), es decir, la fuerza con que pedaleamos. La potencia es la
cantidad de caballos que utiliza el motor de nuestro coche para circular a 100 kilómetros por hora. Nuestro cuerpo es el motor de
nuestra bicicleta, y el potenciómetro nos dice cuánta potencia estamos ejerciendo en forma de vatios. Al comparar la respuesta del
ritmo cardíaco con la producción de potencia, podemos descubrir que hay días en los que el ritmo cardíaco nos recomienda que
vayamos más despacio, pero en cambio el potenciómetro nos dice que aceleremos porque no estamos trabajando los músculos con
suficiente fuerza para generar un estímulo real de entrenamiento. El corazón es un músculo, igual que cualquier otro músculo del
cuerpo, y también se cansa. Esto significa que si, por ejemplo, hemos entrenado intensamente durante siete días, el ritmo cardíaco
puede encontrarse por debajo de lo normal para una potencia dada mientras corremos. Si nuestro ritmo cardíaco normalmente es de
165 latidos por minutos (lpm) cuando corremos a 280 vatios de potencia, entonces, después de siete días de duro entrenamiento, tal
vez sea sólo de 158 si corremos a la misma potencia. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no deberíamos entrenar ese
día, porque es evidente que continuamos obteniendo beneficios. Es muy probable que aun así podamos alcanzar la misma cifra de



vatios, o casi la misma, que cuando estábamos descansados al inicio del programa. La potencia será la clave para saber cuándo
necesitamos de verdad un día de descanso.

Control de las variaciones en la condición física
Tener la capacidad de llevar el control de las variaciones en el rendimiento es posiblemente una de las razones más estimulantes
para entrenar con potenciómetro. Con el paso del tiempo, usted sabrá con certeza si su condición física está mejorando y
exactamente en qué medida. ¿Merece de verdad la pena todo este duro trabajo? ¿Logramos en realidad correr más rápido? ¿De
verdad todos esos malditos intervalos nos ayudarán a superar esa última ascensión junto a los líderes, en la carrera en grupo del
martes por la noche?

Dado que usted podrá transferir directamente a su ordenador toda la información después de la carrera, podrá ver sin problemas
las diferencias entre el esfuerzo de hoy y el de la misma carrera realizada la semana pasada, la semana anterior, y así
sucesivamente. Como nuestra condición física cambia continuamente, y tendremos distintos puntos fuertes y débiles con el paso de
los meses, es vital comprobar con cierta frecuencia cómo nos encontramos, teniendo en cuenta toda la temporada en conjunto.
Gracias a los datos de potencia podremos averiguar, por ejemplo, si nuestro umbral de ácido láctico está mejorando o si estamos
consiguiendo mejoras en nuestra capacidad anaeróbica, a fin de hacer después los cambios adecuados en nuestro programa de
entrenamiento. Podremos revisar los datos anteriores y ver cuánto tiempo hemos tardado en alcanzar un nuevo nivel de forma física,
lo cual nos permitirá establecer metas realistas. Pasando a la cara opuesta de la cuestión, también es importante saber cuándo
debemos tomarnos un descanso para evitar el sobreentrenamiento, y ésta es también una de las grandes utilidades del
potenciómetro. Al llevar el control de la carga de entrenamiento total utilizando un procedimiento como el de la puntuación de carga
de entrenamiento (TSS), podremos tomar decisiones más precisas sobre este aspecto de nuestra preparación.

Analizar nuestras competiciones
Utilizar un potenciómetro durante una carrera y analizar después los datos es una excelente forma de conseguir una visión objetiva
del rendimiento en las competiciones. Podemos utilizar los datos para examinar las características de la pista y determinar qué
habríamos necesitado para terminar bien. De hecho, normalmente los mejores datos proceden de las competiciones, ya que siempre
nos esforzamos más en ellas que en un entrenamiento rutinario.

A veces, los datos más interesantes que podamos recopilar procederán de una carrera en la que hayamos quedado
“descolgados”. Podemos revisar los archivos del potenciómetro, de la misma forma que un entrenador de fútbol revisa un vídeo del
partido, para ver qué cambios debemos hacer para evitar problemas similares en el futuro. Durante una etapa muy dura de la
competición por etapas de Gila1, por ejemplo, uno de los deportistas entrenados por Hunter quedó descolgado en una parte
especialmente dura de una ascensión. Al revisar los datos después de la competición, Hunter pudo señalar otras carreras en las que
ese deportista se había quedado descolgado del pelotón principal, y después comparar estos momentos críticos unos con otros.
Descubrió que siempre que este corredor tenía que pedalear a una cadencia inferior a 70 revoluciones por minuto mientras generaba
potencia a este umbral durante más de cinco minutos, quedaba descolgado. Sin embargo, Hunter también observó muchos casos en
los que el ciclista pudo permanecer con los demás participantes a su umbral de potencia y por encima de él, siempre que su cadencia
estuviera por encima de 95 revoluciones por minuto. A consecuencia de esto, cambiaron el engranaje de su bicicleta para que el
piñón más grande tuviera veintisiete dientes en lugar de los veintitrés normales. Esto le permitió rodar a una cadencia de más de 100
revoluciones por minuto en las subidas más pronunciadas, con lo que mejoró su capacidad de producción de potencia basándose en
la fisiología de su cuerpo. Este corredor se benefició enormemente con este cambio, y durante el resto del año pudo permanecer en
el grupo de corredores de cabeza.

El potenciómetro también puede ayudarle a determinar si usted está gastando demasiada energía en una carrera. ¿Tal vez pedalea
“demasiado”? A partir de los miles de archivos procedentes de potenciómetros que Hunter ha analizado, ha averiguado que los
corredores que siempre ganan son también los que no pedalean tanto como el resto del pelotón. ¿Cómo es posible esto? Bien, los
mejores corredores simplemente permanecen dentro del pelotón, observan, esperan y se resguardan del viento para conservar sus
fuerzas. No son esos tipos que se sitúan al frente del pelotón a lo largo del camino, durante horas y horas. Los ganadores son los que
pedalean menos que el resto, pero cuando sí pedalean hay que tener cuidado con ellos porque lo hacen con más fuerza que el resto
del grupo.

En este mismo sentido, el potenciómetro puede indicarnos cuándo hemos “quemado un cartucho”2 –es decir, hemos realizado un
esfuerzo muy intenso (sólo tenemos un número limitado de “cartuchos” en nuestra propia “caja de cartuchos”)– o si hemos gastado
demasiada energía en tramos de la carrera que no eran decisivos. Tal vez cometimos un error táctico en una carrera, pero no nos
dimos cuenta de ello. Analizando los datos, podremos revisar mentalmente la carrera mientras observamos los archivos del
potenciómetro, y entender de forma exacta cómo podíamos haber logrado la escapada vencedora o el corte decisivo. Después



podemos coger esta información y utilizarla para dar un mejor enfoque a nuestro entrenamiento.

Identificar nuestros puntos fuertes y débiles
En último término, armados con toda esta nueva información y algunos sencillos protocolos de prueba, y experimentando con el
potenciómetro en diversas competiciones y carreras de entrenamiento, empezaremos a tener una visión más clara de nuestros
puntos fuertes y débiles específicos. Antes de la llegada de los potenciómetros, los ciclistas debían adivinar sus puntos fuertes y
débiles, y en muchos casos sus suposiciones eran erróneas. Tener que hacer conjeturas puede perjudicar nuestra capacidad de
mejorar. Con un potenciómetro podremos saber si debemos trabajar para cambiar el engranaje de la bicicleta o para desarrollar más
fuerza muscular.

Conocer las propias debilidades no siempre es agradable. Descubrir que somos corredores de categoría I en nuestra mejor
potencia a cinco minutos, pero corredores de categoría IV en nuestra mejor potencia a veinte minutos, puede resultar estimulante
para un corredor de pista, pero será más bien frustrante para un corredor de carretera que intenta mejorar desesperadamente. Sin
embargo, no podremos mejorar hasta que no conozcamos nuestros puntos débiles. Cada corredor es diferente, y cada uno tiene
distintas metas. Conocer los puntos fuertes y débiles marcará una gran diferencia en lo relativo al enfoque de nuestro entrenamiento.
¿Qué sucederá si tenemos que correr al 105 por ciento de nuestro umbral de potencia durante más de tres minutos? ¿Sentiremos
que nuestros pulmones están a punto de explotar, o nos resultará fácil? Con el potenciómetro podemos analizar nuestro rendimiento y
nuestro entrenamiento para conocer nuestras capacidades naturales y las áreas en las que necesitamos mejorar.

TRABAJAR EN EQUIPO
Mejorar la interacción con el entrenador
A los entrenadores les encantan los potenciómetros y la información que proporcionan. Una vez que un entrenador comienza a
utilizar un potenciómetro con sus deportistas, casi nunca vuelve a los procedimientos antiguos. La información que ofrece el
potenciómetro es clara y concisa, y está ahí, delante de nosotros, en la pantalla del ordenador: un conjunto objetivo de hechos que no
se pueden negar. Por eso la mayoría de los entrenadores que han trabajado con potenciómetros harán todo lo posible por convencer
a todos sus ciclistas para que ellos también los utilicen. Es así de simple: usar un potenciómetro permite tener una relación más
estrecha con nuestro entrenador.

Tim Cusick, entrenador del grupo de Peaks Coaching Group, explicaba: “La dosis y la respuesta son el aspecto clave de la
comunicación que tiene lugar entre el entrenador y el deportista, y el entrenamiento de potencia nos ofrece la posibilidad de analizar
de verdad nuestras comunicaciones relativas a la dosis y la respuesta”. Con el entrenamiento de potencia, Tim puede “pres-cribir
dosis en cantidades claras y medibles” y “conocer con claridad la respuesta del deportista a la dosis prescrita”. Esto permite una
“mayor eficiencia en la revisión diaria de los programas de entrenamiento, una mejor valoración de los progresos mediante un debate
más profundo, un mejor análisis y un mejor seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo para asegurarnos de que cumplimos
nuestros objetivos”.

Con los datos que usted obtiene con el potenciómetro, su entrenador descubrirá cosas sobre usted y sus habilidades como
corredor, tanto positivas como negativas, que no podría averiguar de otro modo, ni siquiera corriendo junto a usted. El entrenador
después podrá utilizar esos datos para mejorar el plan de entrenamiento. Podrá reaccionar con más rapidez a los cambios en la
condición física del deportista y hacer los ajustes necesarios de acuerdo con ese plan.

Una de las principales maneras en que un potenciómetro ayuda al entrenador o deportista consiste en mejorar la comunicación
entre los dos. Gracias al potenciómetro no puede haber dudas sobre lo que le está ocurriendo a nuestra condición física, o sobre si
estamos siguiendo el camino correcto. Al contrario, será evidente cómo funciona nuestro programa y si estamos haciendo
correctamente, o no, las sesiones de entrenamiento. Nuestro entrenador podrá ver al instante lo que hacemos en las competiciones y
en las carreras de entrenamiento, y podrá darnos indicaciones más útiles para seguir mejorando.

El potenciómetro también debería aumentar nuestro sentido de la responsabilidad, ese sentimiento que tenemos sobre el hecho de
ser “responsables” de nuestro entrenamiento ante alguien. Sabremos que el entrenador va a ver que hicimos sólo cinco de las diez
series recomendadas, en cuanto transfiramos al ordenador, y le enviemos por correo electrónico, los datos de la semana. Ésta
también puede ser una buena razón para no tener un potenciómetro: conlleva que el entrenador esté con nosotros en todas las
carreras. El potenciómetro no miente, y a veces la verdad puede ser algo difícil de afrontar.

Sam Krieg, cuando comenzó a utilizar un potenciómetro, comentó cuánto le ayudó el hecho de tener que rendir cuentas. Empezó
a trabajar con un entrenador en su segunda temporada de entrenamiento de potencia. Dijo después: “Combinar ambas cosas
permitió que mi entrenamiento fuera muy específico y que mis carreras constituyeran la prueba perfecta para ver si lo que
estábamos entrenando generaba resultados. En varias ocasiones, durante mi entrenamiento previo a la temporada de competición,
veía mis entrenamientos en mi correo electrónico y pensaba: ‘No puedo terminar eso’. Comenzaba el entrenamiento diciéndome a
mí mismo: ‘Cuando me venga abajo, simplemente enviaré a mi entrenador el archivo y le haré saber que lo intenté, pero que no pude



lograrlo’”. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones sucedía lo contrario: “Los intervalos llegaban y se iban minuto tras minuto, y
de algún modo yo seguía pedaleando”, dijo Sam–. En la mayoría de las ocasiones sobreviví a todos los intervalos sin creerme nada
de lo que acababa de conseguir”.

Sam destaca un entrenamiento en especial: “Mi entrenador me ordenó hacer cincuenta minutos a mi umbral de potencia, con
varios cambios de cadencia y picos de potencia. No creía poder sobrevivir a veinte minutos de este entrenamiento, así que mucho
menos a cincuenta. Lentamente, el ordenador iba marcando los segundos. En el interior de mi mente, sabía que tendría que enviar
por correo electrónico este archivo a mi entrenador, así que, mientras pudiera mantener la potencia indicada, continuaría. En varias
ocasiones del intervalo no creí poder aguantar un minuto más, pero mi potencia y mi ritmo cardíaco se mantenían estables, así que
seguí pedaleando. Cincuenta minutos después terminé. Logré una nueva potencia máxima para cincuenta minutos, y mentalmente
había mejorado más en un solo entrenamiento que en todo lo que había hecho durante los tres últimos meses”.

Esa fuerza mental y física se tradujo en una mayor fortaleza física durante toda la temporada. “En una competición del principio
de la temporada, hice el proceso de selección muy pronto, sólo para quedar descolgado de la cola del pelotón, en un desnivel, veinte
minutos después. Lo único que quería era morirme. Luchando por recobrar la compostura, pude rehacerme mentalmente y
replantear lo que quedaba de carrera como si fuera una prueba contrarreloj de treinta minutos, con mi potencia umbral como
objetivo. Aunque parezca cosa de locos, corrí para conseguir un excelente archivo de potencia, no contra los corredores que había
en la carretera. Luché la media hora siguiente igual que lo había hecho en mis entrenamientos durante el invierno, corriendo para mi
potenciómetro minuto a minuto.” Tal como pudimos ver después, Sam enlazó con el grupo de cabeza y consiguió terminar al frente
de los competidores que quedaban. “Si no hubiera tenido que enviar por correo electrónico el archivo, me habría detenido junto a mi
coche y habría dado por terminada la carrera”, contó. Sam mantuvo este nuevo nivel de persistencia el resto de la temporada: “Mi
puesto en las competiciones no fue ni la mitad de elocuente que los archivos de potencia que generé durante esos esfuerzos –
comentó–. Gané en jornadas en las que en realidad estaba débil y logré que fueran mis mejores días del año. Es estupendo tener
días malos que en realidad son excelentes”.

Mejorar la interacción con los compañeros
El uso del potenciómetro puede tener un enorme impacto en el modo en que un equipo ciclista trabaja como tal. En los equipos, en
muchas ocasiones no está claro quién debería ser el líder; a veces, es difícil saber con exactitud quién está en mejor forma. Cuando
todos los miembros del equipo utilizan potenciómetro, gracias a la práctica de pruebas de forma regular, el entrenador y los
corredores sabrán exactamente quién está lo suficientemente bien como para ser el líder a quien los demás tienen que proteger, y
quién debe trabajar por el bien del equipo durante la carrera.

Cuando se encuentra en medio de una competición, un corredor muy bueno puede enseñar con su ejemplo dónde hay que
situarse, dentro del pelotón, para ahorrar toda la energía posible. Con un potenciómetro, el líder podrá saber cuántos vatios se
necesitaron para ponerse en cabeza del grupo delantero. Además, los potenciómetros pueden generar cierta confianza dentro del
equipo cuando los datos muestran que sus miembros tienen capacidad física para ganar. Es en las gráficas donde puede verse, por
ejemplo, si tres de un grupo de cinco corredores tienen la condición física necesaria para ganar la carrera, y disponer de ese grado
de certeza en realidad puede impulsar al equipo al éxito.

DAR UN ENFOQUE ESPECÍFICO AL ENTRENAMIENTO
Obtener motivación para trabajar con más fuerza
El potenciómetro puede ser muy eficaz para lograr más motivación. Por ejemplo, si usted está haciendo una serie de cinco minutos y
ve que el promedio de vatios desciende cerca del final, simplemente accederá a otro nivel para lograr su objetivo de potencia a cinco
minutos. Siempre que las metas se establezcan de forma realista –es decir, que supongan un reto, pero que sean via-bles–, cuando
usted esté ahí fuera entrenando duro y esforzándose al máximo, ver esas cifras de vatios en su potenciómetro puede ayudarle a
esforzarse un poco más. Y en el ámbito del deporte, donde se puede ganar o perder por menos del ancho de una rueda, ese pequeño
esfuerzo adicional es muy significativo.

Todos los deportistas intentan evitar basarse en conjeturas y perder el tiempo, y en los tiempos que corren parece que la mayoría
están demasiado ocupados como para poder entrenar todo lo que ellos quisieran. Por eso debemos optimizar cada minuto de
entrenamiento. Si usted dispone de poco tiempo, tener un potenciómetro y ser fiel a su programa de entrenamiento pueden ayudarle
a lograr una mejor condición física más rápidamente, con menos kilómetros malgastados e invirtiendo menos tiempo.

Mejorar la posición y la aerodinámica
La posición del cuerpo es el factor más importante entre todos los que determinan la velocidad cuando corremos a una potencia
determinada. ¿Por qué arriesgarse a correr en una mala postura cuando podemos cuantificar el factor aerodinámico y descubrir la



posición que nos permitirá ir más rápido? Con algunas sencillas pruebas realizadas con un potenciómetro, usted podrá averiguar en
qué medida la posición que tiene actualmente sobre la bicicleta influye en su velocidad total, y cómo modificarla de manera precisa
para producir la mayor cantidad posible de vatios y la menor cantidad posible de resistencia al aire. Con las pruebas más modernas,
hechas en los túneles de viento con el cuadro de la bicicleta, las ruedas, la posición del corredor y otros factores, se ha demostrado
que con ciertas mejoras en la posición y el equipamiento el corredor podría pedalear a unos treinta vatios menos de potencia para
mantener una velocidad dada. En otras palabras, con el simple hecho de optimizar su posición sobre la bicicleta y su equipamiento,
usted podrá ganar treinta vatios de potencia. Esto es tremendamente significativo y representa una ganancia mayor de lo que la
mayoría de los ciclistas ven en todo un año de entrenamiento.

Dosificar el esfuerzo
Cuando usted salga a entrenar, correr, o simplemente dar un paseo en bicicleta para disfrutar de la naturaleza, el potenciómetro le
permitirá dosificar sus esfuerzos para lograr sus objetivos en ese evento. Ya se trate de algo tan simple como terminar la carrera, o
bien lograr un estímulo fisiológico especial, utilizar un potenciómetro como instrumento para dosificarse puede ayudarle a ahorrar
energía cuando sea necesario, y también a gastarla cuando sea necesario.

Usted puede usar el potenciómetro en todas sus carreras largas –en competiciones de ultra-resistencia, en el entrenamiento por
intervalos, en las ascensiones y en las pruebas contrarreloj (CR), etc.– a fin de obtener el máximo provecho por sus esfuerzos y
evitar excederse. Cuando ya conozca su umbral de potencia funcional (que aprenderá a calcular en el capítulo 3), podrá tenerlo en
cuenta en todo momento durante las pruebas contrarreloj y las ascensiones, para de esa forma saber que corre con todas las
energías de que es capaz. Utilizar un potenciómetro para dosificarse en las pruebas contrarreloj es un uso especialmente adecuado
de esta tecnología. Puede servir para marcarnos un “techo” con el objetivo de movernos siempre por debajo de él y así evitar
excedernos en los cinco primeros minutos de carrera. Durante la competición, conocer los vatios que vamos generando nos ayuda a
mantener la concentración, y a tener un estímulo cuando la situación se pone difícil y estamos rindiendo al límite de nuestras
posibilidades. En las competiciones con salida en grupo, dosificarse es igualmente importante. Podemos utilizarlo mientras
permanecemos en el grupo para conservar nuestras fuerzas hasta las últimas fases de la carrera, y también para saber si el ritmo es
el adecuado para intentar una escapada, o bien para averiguar lo que nos costará ganar la carrera.

Randy Weintraub, un triatleta muy competitivo, estaba preocupado por la ausencia de ascensiones cerca de su casa y del terreno
de entrenamiento. Su objetivo era completar el Ironman Lake Placid en menos de diez horas. La competición del Lake Placid es una
de las carreras más duras entre las que tienen la distancia del Ironman. El recorrido en bicicleta tiene muchos desniveles e incluye
una ascensión bastante pronunciada de 3,2 kilómetros. Randy debía saber exactamente cuántas ascensiones tenía que hacer y qué
longitud tenía cada una, y después volver a su lugar de residencia, Long Island, Nueva York, y entrenar allí para lo que le exigía esa
competición.

Randy se dirigió a Lake Placid, realizó en bicicleta todo el recorrido de la competición a un ritmo muy cercano a la potencia que
se había marcado como objetivo, y lo registró con su potenciómetro. En primer lugar, quería valorar si la potencia que se había
marcado como objetivo era correcta en realidad. Nunca antes había hecho ese triatlón, y no estaba seguro de si podría mantener esa
potencia durante los 180 kilómetros y reservar después algo de energía para la carrera a pie de 38 kilómetros. Después de hacer el
recorrido, transfirió la información a su ordenador y descubrió que sí había mantenido esa potencia media. Basándose en su nivel de
fatiga al final del tramo en bicicleta, supuso que le quedaba energía suficiente para la carrera a pie. Después, utilizando el anticuado
método de calcular con lápiz y papel, simplemente contó el número de ascensiones del recorrido que tardaría más de dos minutos en
realizar. Con esa información, comenzó a buscar nuevas rutas cerca de su casa que se parecieran lo más posible a ese recorrido.
Cuando no disponía de una colina lo suficientemente larga, simplemente corría contra el viento para simular una ascensión más
larga. También programó el número de ascensiones, junto con los vatios que necesitaría para llegar, a fin de obtener el máximo
rendimiento con su aparato de entrenamiento para interior.

Crear un laboratorio de pruebas portátil
El potenciómetro permite poner a prueba nuestra condición física cada mes, de modo que podemos saber cuantitativamente en qué
hemos mejorado y en qué debemos mejorar aún. Para todo competidor que se toma su deporte en serio, usar un potenciómetro de
esta manera puede incluso eliminar parte de las costosas pruebas que antes sólo podían efectuarse en un laboratorio, ya que ahora
dispone de un equipo portátil instalado en su propia bicicleta.

El potenciómetro mide los cambios en nuestra capacidad para mover la bicicleta por la carretera. Nos dice cuánta fuerza estamos
imprimiendo en los pedales, en vez de sólo la intensidad a la que trabaja nuestro sistema cardiovascular. Poniendo a prueba nuestra
capacidad con cierta regularidad, conoceremos mejor nuestro potencial para mejorar y podremos evitar el sobreentrenamiento.
Todos experimentamos cambios en nuestra condición física, en diferentes áreas. Algunos deportistas mejoran más rápidamente con
esfuerzos más breves, mientras que otros mejoran más rápidamente con esfuerzos más prolongados. Con pruebas periódicas



adecuadas, podemos saber exactamente qué sistemas fisiológicos están mejorando, y con ello determinar si es el momento apropiado
para concentrarse en un área específica del entrenamiento.

Como suele decir Andrew a los deportistas que le consultan: entrenar es ponerse a prueba, y ponerse a prueba es entrenar. Hay
que convertir cada sesión de entrenamiento en una ocasión para rendir al máximo.

Mejorar el entrenamiento en interior
Con el potenciómetro podemos aprovechar al máximo nuestro aparato de entrenamiento para interior. Una de las primeras cosas
que aprenderemos sobre el uso del potenciómetro en carretera es que la potencia tendrá un alto grado de variabilidad. La potencia
fluctúa en cada instante dependiendo de las condiciones, y a veces ésta no es la mejor forma de entrenar. En un aparato para
entrenar en interior, sin las influencias externas del viento, las cuestas, los perros, etc., podemos concentrar nuestros intervalos de
entrenamiento en zonas de potencia específicas a fin de conseguir mejoras óptimas.

Además, el entrenamiento en interior cobra nuevo sentido cuando podemos comparar la intensidad con los esfuerzos realizados en
la carretera. El entrenamiento en interior también se hace más interesante, ya que desde ese momento tenemos un nuevo objetivo y
más estímulo para entrenar. Con la llegada de los más novedosos aparatos computarizados de entrenamiento en interior, un ciclista
que tenga un potenciómetro puede incluso salir y recorrer un trazado específico, volver y transferir los datos al ordenador para
repetir la misma carrera en interior. Los datos del potenciómetro procedentes de las sesiones de entrenamiento en interior son
también más “limpios” que los de los esfuerzos efectuados en la carretera, ya que las grandes fluctuaciones de potencia causadas
por los cambios en el terreno, el hecho de correr junto a otros, y la misma naturaleza variable de la frecuencia de pedaleo quedan
eliminados del archivo de potencia, todo lo cual facilita el análisis de los períodos de esfuerzo.

Cuantificar la nutrición deportiva
Durante todo el tiempo que usted pasa montado en su bicicleta, gasta energía según la cantidad de trabajo efectuado. Saber cuánto
trabajo (medido en kilojulios) hace mientras corre en bicicleta es muy importante. Si conoce su gasto en kilojulios, podrá calcular
fácilmente su consumo de kilocalorías (a una tasa prácticamente equivalente), y esto puede ayudarle a decidir cuándo necesita
consumir calorías adicionales o reducirlas.

Su producción de vatios quedará reducida drásticamente si permite que sus depósitos de energía se agoten, por lo que asegurarse
de comer con una frecuencia adecuada y de ingerir la cantidad correcta de calorías puede ser un factor muy importante en la
calidad de su entrenamiento o competición. Al conocer su gasto energético sobre la bicicleta podrá planear de forma más precisa
sus comidas posteriores al ejercicio, ajustando las kilocalorías al máximo. Esto resulta especialmente útil si usted intenta equilibrar su
ingesta calórica con su gasto energético para mantener el peso corporal durante los períodos de entrenamiento intenso.

Comiendo para reponer los depósitos de glucógeno (combustible) que ha gastado, y posiblemente almacenar más, debe poder
recuperarse más rápidamente de las sesiones de entrenamiento y prepararse para entrenar con más intensidad y más pronto. Sami
Srour, por ejemplo, un ciclista aficionado muy competitivo, había planeado durante muchos meses participar en una competición local
de cien kilómetros con su club. Sin embargo, en todas las carreras de práctica se quedaba sin energía hacia el final del recorrido y
debía detenerse en una tienda de comestibles para reponer energías. Esta rutina influía en sus niveles de energía durante los dos días
siguientes, y en consecuencia la calidad de su entrenamiento durante esos días se veía afectada. No obstante, gracias a esas
carreras de práctica, Hunter averiguó el consumo total de energía en kilojulios efectuado en todo el recorrido.

¿Qué es un kilojulio?

Casi todos los potenciómetros actuales muestran la cantidad de trabajo efectuado en julios, y además miden
y registran la potencia en vatios. Los julios (J) y los kilojulios (kJ) son, por tanto, una medida del consumo
energético o del trabajo realizado. Sin embargo, en los Estados Unidos normalmente esto se mide en
kilocalorías o Calorías (1 kilocaloría, o Caloría [con “C” mayúscula] equivale a 1.000 calorías [con “c”
minúscula]).

Por definición, hay 4,184 kilojulios en cada Caloría, por lo que a primera vista, para calcular nuestro
consumo energético utilizando los datos del potenciómetro, simplemente tendríamos que dividir el trabajo total
en kilojulios por 4,184. Sin embargo, esto no es correcto porque los potenciómetros miden la producción de
trabajo externo, no la cantidad de energía necesaria para realizar ese trabajo. La mayor parte de la energía
generada al pedalear se convierte en realidad en calor “residual” que se disipa en el ambiente, y sólo una
pequeña parte queda disponible para mover los pedales. La relación entre el trabajo realizado y la energía



consumida depende de la eficiencia termodinámica (es decir, nuestra capacidad para procesar los alimentos
y convertirlos en energía) mientras corremos en bicicleta, la cual, para la mayoría de los ciclistas bien
entrenados, es del orden del 20 al 25 por ciento.

De este modo, para calcular su consumo energético (en Calorías o kilocalorías) a partir de la cantidad de
trabajo realizado, utilizando un potenciómetro, tendría que dividir antes el trabajo total en kilojulios por 4,184,
pero después multiplicar el resultado por 4 (si su eficiencia es del 25 por ciento) o por 5 (si su eficiencia es del
20 por ciento). Estos factores de conversión tienden a cancelarse entre sí, de forma que también podemos
tomar el valor del trabajo total realizado en kilojulios como estimación de nuestro consumo energético en
kilocalorías (o Calorías). Aunque la relación exacta entre kJ y kcal no es de uno a uno, probablemente no
merezca la pena preocuperse por el error generado por esta suposición, ya que la eficiencia de un individuo
sólo puede calcularse de forma precisa en un laboratorio y puede variar dependiendo de la intensidad y la
duración del entrenamiento, de las condiciones ambientales y de otros factores.

Después dividió el trazado en partes y calculó la cantidad de kilojulios usados en cada una, lo cual también nos permitió establecer
ciertos objetivos relacionados con la ingesta calórica para cada tramo. Sami pudo saber cuándo y cuánto comer durante cada parte
de la competición, y también qué cantidad de bebida tomar para reponer electrólitos. Con esta nueva información, Hunter pudo crear
un protocolo de recuperación post-competición que proporcionó a Sami las cantidades adecuadas de hidratos de carbono, proteínas y
grasas para maximizar su recuperación, con el objetivo de que estuviera totalmente preparado y pudiera realizar el entrenamiento al
día siguiente.

ALCANZAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO
Con todas las ventajas que ofrece el potenciómetro –saber más sobre nuestras carreras, tener mejor comunicación con el
entrenador y los compañeros y más concentración en los esfuerzos del entrenamiento–, no hay razón por la que usted no pueda
alcanzar sus objetivos relativos a la condición física y lograr el máximo rendimiento en sus competiciones.

Todos los logros del ciclismo de elite de los últimos años han contado con la ayuda de la tecnología de entrenamiento del
potenciómetro. En todas las competiciones, desde el Tour de Francia hasta los récords de la hora, pasando por los récords en pista,
los récords efectuados con vehículos impulsados por humanos, las competiciones de bicicleta de montaña, e incluso las de BMX, los
mejores ciclistas han utilizado potenciómetros no sólo para determinar las demandas fisiológicas exactas de las etapas más duras,
sino también para saber con exactitud lo potentes que son como ciclistas y cómo están de forma física, en comparación con sus
compañeros. Controlar el entrenamiento con los más novedosos instrumentos de entrenamiento científico asistidos por ordenador
estaba sólo al alcance de los ciclistas de la elite mundial que disponían de un gran presupuesto. Ahora prácticamente cualquier
ciclista serio puede tener acceso a los mismos datos que los profesionales y llevar a cabo su entrenamiento con la misma precisión.

Entrenar con potenciómetro tiene que ver con los resultados. El mero hecho de entrenar con un potenciómetro no conlleva lograr
éxitos. No es el potenciómetro el que hace el trabajo, sino que debe hacerlo usted. Si usted quiere correr más rápido con su bicicleta
a base de malgastar dinero, vaya a comprar un bonito juego de ruedas aerodinámicas, un cuadro más ligero o el dispositivo más
moderno hecho con fibra de carbono, pero al final tendrá que impulsar con más fuerza los pedales si quiere ir más rápido. Entrenar
con un potenciómetro merece la pena sólo si usted está dispuesto a trabajar con él.

Si la información que usted tiene sobre su entrenamiento es limitada, también estará limitando su capacidad para mejorar, y en
último término también sucederá lo mismo con sus logros. Utilizar un potenciómetro puede parecer intimidante al principio, y
aprender los detalles sobre cómo ponerse a prueba y entrenar con él tal vez conlleve cierto grado de frustración, pero tómese algún
tiempo y muy pronto estará en el camino correcto hacia un entrenamiento más eficaz y eficiente gracias al potenciómetro. Si quiere
modificar su entrenamiento y su pedaleo (es decir, mejorarlos), tiene que estar dispuesto a cambiar usted antes. Este libro trata sobre
cómo cambiar su forma de pensar sobre el entrenamiento y las competiciones, y sobre cómo lograr un buen conocimiento de lo que
debe hacer para alcanzar sus metas.

1  N. del T.: Carrera por etapas de cinco días de duración que se celebra anualmente en Silver City, Nuevo México, EE. UU.
2  N. del T.: La expresión utilizada por los autores en el original inglés es “burn a match”. Al tratarse de jerga idiomática, hemos

optado por una expresión en castellano que puede considerarse equivalente.



2
Instrumentos de potencia

En cuanto oyen hablar sobre el potenciómetro y sus beneficios –y ven a sus rivales correr y entrenar con potenciómetros en sus
bicicletas–, lo primero que la mayoría de los ciclistas y triatletas preguntan es: “¿Cuál es el más adecuado para mí?”. Otras
cuestiones que se plantean poco después son:

¿Qué clase de tecnología de potenciómetro es la mejor?
¿Qué hay sobre el precio? ¿Qué modelo tiene la mejor relación calidad-precio?
¿Tienen todos los modelos las mismas características y son igual de fáciles de usar?
¿Qué tipo presenta menos problemas?
¿Debe tener el deportista titulación en informática o en fisiología del ejercicio para entender lo que significan todas esas

gráficas?

Analicemos brevemente los potenciómetros que hay actualmente en el mercado, así como los pros y los contras de cada uno. Para
consultar una lista con las características que ofrece cada compañía, consulte la tabla 2.1 en este mismo capítulo.

EL HARDWARE DE LOS POTENCIÓMETROS
En la actualidad, el hardware de los potenciómetros varía mucho dependiendo de la compañía fabricante. Esto se debe a que las
compañías que comercializan potenciómetros tienen enfoques muy distintos en lo relativo a la tecnología. Para explicarlo en términos
sencillos, los seis métodos existentes se basan en: 1) un sistema integrado en la biela del pedal; 2) un sistema integrado en el eje de
la rueda; 3) un sensor instalado en el soporte de la cadena; 4) un sensor en el eje del pedalier; 5) el “método de las fuerzas
opuestas”, y 6) un sensor de fuerza instalado en el pedal.

Los avances en la tecnología inalámbrica han tenido un gran impacto en los potenciómetros durante los últimos años.
DynaStream, una compañía canadiense comprada por Garmin a finales del año 2006, ha desarrollado un “idioma común” mediante
el cual los dispositivos medidores de los potenciómetros pueden comunicarse con una unidad central de proceso. Este protocolo de
transmisión inalámbrica a potencia ultra-baja, llamado ANT+, tiene muchas aplicaciones fuera del ámbito del ciclismo. Pero lo que lo
convierte en una característica muy valiosa para los ciclistas y los fabricantes de potenciómetros es su interoperabilidad. La
tecnología ANT+ consiste principalmente en separar de la unidad central el dispositivo que mide la potencia. Esto permite a los
ciclistas “mezclar y combinar” los distintos dispositivos que utilizan.

En otras palabras, usted ya no tiene por qué utilizar la unidad central del fabricante del potenciómetro. Un dispositivo instalado en
el juego del plato y la biela, con tecnología ANT+ y fabricado por la empresa SRM, puede comunicarse con un ordenador Garmin
750 de tecnología ANT+; un dispositivo instalado en el eje de la rueda, con tecnología ANT+ de PowerTap, puede comunicarse con
un ordenador central de tecnología ANT+ de iAero; un sistema instalado en el pedal, de tecnología ANT+, fabricado por MetriGear
Vector, puede comunicarse con un ordenador central Joule de PowerTap. Todos los potenciómetros descritos en este capítulo –
excepto dos– funcionan con el sistema ANT+, algo que usted debería tener en cuenta al comprar un potenciómetro. Actualmente,
usted puede elegir en su mayor parte una unidad central con las características que desee, sin preocuparse de si el potenciómetro de
la misma compañía es el mejor para usted. La tecnología ANT+ ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir el potenciómetro
que sea ideal para ellos.

Un inconveniente de este nuevo protocolo de transmisión es que los fabricantes de potenciómetros están limitados por las
definiciones del mensaje transmitido, lo cual puede limitar la clase y cantidad de datos que pueden enviar y recibir los ordenadores
centrales y los dispositivos medidores de los potenciómetros. En términos prácticos, esto limita los datos que pueden recibir los
ordenadores centrales con tecnología ANT+. Por ejemplo, supongamos que un futuro potenciómetro puede registrar datos
relacionados con la pronación o la supinación del pie del ciclista (es decir, determinar si presiona el pedal con la parte interior o
exterior de su pie). Sería una pieza muy interesante del rompecabezas, pero no podríamos registrar esos datos con el protocolo de
comunicación ANT+ actualmente existente. A no ser que el protocolo ANT+ se amplíe para capturar canales adicionales de datos,
o que se desarrolle un nuevo ordenador central que permita registrar datos en bruto, las limitaciones del protocolo ANT+ podrían
obstaculizar el desarrollo de productos en el futuro.



SRM
El primer potenciómetro que se puso a la venta –y el que inició esta revolución tecnológica en el mundo del ciclismo– fue fabricado
por la compañía SRM (Schoberer Rad Messtechnik), de Alemania. Ulrich Schoberer, un ingeniero médico, presentó al mundo la
medición de vatios mediante un aparato que podía ser usado por el público general.

Schoberer diseñó su primer prototipo en la década de 1980 cogiendo platos antiguos, quitándoles la parte de los engranajes (la que
hay entre el brazo derecho del conjunto de biela y plato y los dientes del plato), y sustituyéndola por un potenciómetro,
aproximadamente del tamaño de un plato de salsa pequeño, que consistía en una serie de tensiómetros incrustados. Los platos
delanteros se instalaron después sobre este armazón para poder medir la potencia mientras el ciclista aplicaba fuerza a los pedales.
A medida que se transmite la fuerza, hay un giro, o torsión, dentro del armazón; los tensiómetros miden la cantidad de giro en
relación con el movimiento considerado normal. Esta información sobre la torsión se envía después a un microprocesador situado en
el ordenador de la bicicleta y se convierte en vatios. Uli Schoberer pasó los años siguientes trabajando en sus ideas y diseñando
modelos más novedosos y avanzados. Los primeros modelos que lanzó al mercado eran increíblemente caros, y llegaron a alcanzar
10.000 dólares por unidad. Greg LeMond fue uno de los primeros americanos que utilizó un potenciómetro. Siendo ya en aquella
época conocido por lograr sus éxitos ciclistas en parte gracias a la adopción de las nuevas tecnologías, también allanó ese camino.

Plato fabricado por la compañía SRM

El potenciómetro de plato de SRM, denominado “sistema de entrenamiento SRM”, que incluye la biela del pedal y los platos, ha
establecido el estándar por el cual se miden todos los demás potenciómetros. Ciertamente, es el que lleva más tiempo en el mercado,
se ha actualizado y mejorado en mayor medida y suele considerarse uno de los más fiables. Medir los vatios en el engranaje del
plato es cómodo y lógico, ya que esos datos incluyen la fuerza de ambas piernas, y además esa fuerza se mide en el lugar donde se
aplica, justo donde se une la biela del pedal con el plato. Dado que el potenciómetro viene integrado con el juego del plato formando
una sola pieza, está integrado en la bicicleta y forma parte del equipo. También es muy resistente al agua. SRM dispone de modelos
para ciclistas de carretera, de pista y de montaña, y también ofrece una versión científica para usarla en laboratorios. La compañía
también fabrica bicicletas para spinning en interior, y para centros de acondicionamiento físico y de estudio del rendimiento. El
controlador del ordenador, llamado PowerControl, es recargable –y, en los modelos más recientes, compatible con la tecnología
ANT+–, y está instalado delante del manillar, a su misma altura. El corredor puede ver todos los datos necesarios mientras corre con
la bicicleta, como la potencia, el ritmo cardíaco, la cadencia, el tiempo transcurrido y la hora del reloj, en la misma pantalla. Esto le
permite llevar un seguimiento del esfuerzo que realiza mientras pedalea y dosificar el esfuerzo en consecuencia. El PowerControl
puede hasta cierto punto personalizarse: por ejemplo, podemos programar que queden grabados nuestros índices para transferirlos
después a nuestro ordenador personal, con intervalos de hasta sesenta segundos entre los puntos en que se guardan los datos, y
podemos elegir entre distintas opciones para la pantalla.

Cada vez que el corredor utiliza el SRM, debe crear un “reseteo” o “punto cero”, para asegurarse de que la potencia será cero
cuando no haya nada cargado en el potenciómetro. Es un procedimiento que sólo nos llevará cinco segundos y que puede hacerse
durante la carrera sin efectos perjudiciales para los datos. Puesto que el SRM utiliza un tensiómetro para medir la torsión, las
lecturas pueden verse influidas por los cambios de temperatura, así que si usted está corriendo y de repente cambia bruscamente la
temperatura y los vatios reflejados parecen ser diferentes de lo normal, ello indica que necesita reiniciar el SRM. Puesto que el
metal del juego del plato cambia de tamaño con las variaciones de temperatura, es importante crear el punto de partida cuando el
plato esté a la misma temperatura que el medio externo. Esto sólo suele ser un problema cuando la bicicleta pasa de los 21 grados,
aparcada dentro de casa, a los 5 o 10 grados del exterior; por ello, es buena idea dejar la bicicleta fuera de casa entre diez y quince
minutos antes de comenzar a pedalear, para que el metal del plato y los tensiómetros puedan adaptarse a la temperatura correcta.

El ordenador SRM es uno de los modelos disponibles con mejor diseño, en gran parte gracias a sus más de veinte años de
existencia. La posibilidad de configurar nuestros propios intervalos aumenta la cantidad de datos que podemos registrar, y el SRM
tiene un método de fácil manejo por parte del usuario para marcar estos intervalos mientras pedalea. (Cuando iniciamos [y



detenemos] un intervalo, presionamos el botón “set” del PowerControl, y esto genera una pequeña “señal temporal” en los datos, de
forma que, cuando transfiramos los datos a nuestro ordenador personal, veremos inmediatamente dónde comenzó y dónde terminó el
intervalo.) La instalación del SRM sobre el manillar es una de las mejores y más seguras; la pantalla es fácil de leer, pero discreta, y,
puesto que se encuentra a la misma altura y justo delante del manillar, está de alguna forma protegida de los daños en caso de
accidente. El ciclista también puede revisar fácilmente los datos, y de ese modo determinar cuándo es la hora de volver a casa o
cuándo es un buen momento para hacer otra ascensión.

Uno de los inconvenientes del SRM es su coste: sigue siendo el potenciómetro más caro. Otro inconveniente es que es el
fabricante quien debe sustituir la batería que hay en el interior del potenciómetro cuando ésta deja de funcionar, lo cual conlleva un
período de inactividad desde que se envía por correo hasta que se espera a que el fabricante la devuelva. SRM tiene el centro de
asistencia de Estados Unidos en Colorado Springs, por lo que el tiempo de respuesta no está mal para quien viva cerca de allí o
tenga otro centro de asistencia cerca de su lugar de residencia.

Otro problema que conlleva el SRM es que, con el paso del tiempo, cuando los tensiómetros van envejeciendo, las mediciones de
la potencia se hacen propensas a cierta “desviación”. Si ocurre esto, el SRM tal vez deba volver a calibrarse para garantizar su
precisión. El usuario puede hacerlo en casa siguiendo el procedimiento de recalibración descrito en el manual, pero puede ser
confuso para quien lo haga por primera vez. El SRM no ofrece datos de la torsión sobre el controlador que podamos transferir al
ordenador. Esto es un inconveniente porque este potenciómetro es el que mejor puede medir la fuerza de torsión correcta de entre
todos los modelos del mercado. Si estos datos se pudieran transferir al ordenador personal, los ciclistas y los entrenadores podrían
analizar cómo la carga de la torsión puede verse afectada por los distintos tipos de esfuerzo al pedalear.

PowerTap
El PowerTap es un buje completo para la rueda trasera de la bicicleta que lleva un potenciómetro incluido. El buje contiene un “eje
tubular” con tensiómetros similares a los utilizados por el SRM. Estos tensiómetros miden la torsión en el interior del buje a medida
que gira debido a la fuerza aplicada por el corredor a los pedales. La cadena de la bicicleta se engancha alrededor de los piñones
que hay sobre el buje y, mientras se mueve, genera pequeños giros en el buje. Se mide esta torsión y después se convierte en vatios
en el ordenador del PowerTap.

La potencia medida en el PowerTap es la potencia que realmente llega a la carretera, ya que tiene que salir del plato y pasar por
el tren de transmisión. Esto hace que la potencia sea de 5 a 10 vatios menor que la que mediría el SRM en el juego del plato. El
PowerTap realiza mediciones sesenta veces por segundo, promedia las cantidades en un período de un segundo, y después registra
los datos a intervalos tan breves como un segundo.

El PowerTap fue creado en 1997 por una compañía llamada Etune, formada por un grupo de cuatro miembros con una buena
visión del futuro de la tecnología ciclista. Lamentablemente, no pudieron conseguir financiación cuando se ocuparon de los
problemas que normalmente surgen cuando se desarrolla un hardware de este tipo. Graber Products Group, ahora conocido como
Saris Cycling Group, compró la empresa en el año 2001, y desde entonces han hecho importantes inversiones para mejorar el
dispositivo. Además del ordenador central del PowerTap, de tecnología inalámbrica estándar ANT+, que va instalado sobre el
manillar, PowerTap ha introducido una nueva unidad central, de mayor tamaño, llamada “Joule”, lanzada al mercado en 2010, que
tiene más memoria, incluye más funciones (como mostrar en pantalla la puntuación de carga de entrenamientoTM , el factor de
intensidadTM  y la potencia normalizadaTM , que describimos en detalle en capítulos posteriores) y utiliza un firmware que puede
actualizarse.

El buje de tecnología inalámbrica ANT+ y la unidad central forman el buque insignia de la línea de productos PowerTap, pero aún
hay disponible una versión inalámbrica más económica (la PowerTap Comp), y por el precio que cuesta es una buena alternativa
para alguien que desee introducirse en el entrenamiento de potencia. Saris ha ido ampliando su línea de productos con el paso de los
años. El lanzamiento al mercado del buje SL, en el año 2004, permitió que la compañía tomara el liderato del mercado, y con el
lanzamiento del Joule seguramente mantendrá esa posición durante algún tiempo. Saris Cycling Group ha seguido respondiendo a las
demandas de los clientes y ganando cuota de mercado.



Ordenador central Joule

PowerTap también ha colaborado con la empresa de ruedas Zipp con el objetivo de crear una alternativa para las ruedas
lenticulares para las pruebas contrarreloj y tiene un buje para bicicleta de montaña (MTB) compatible con frenos de disco. Dado que
el entrenamiento de potencia sigue ganando popularidad, cada vez más bicicletas de montaña llevarán un potenciómetro incorporado.
El buje de disco para bicicletas de montaña de PowerTap debería ayudar a muchos practicantes de esta modalidad a conocer mejor
las exigencias de este deporte y a entrenar. Existe también una alternativa para los corredores de pista: una compañía llamada
Wheelbuilder ofrece una transformación personalizada del PowerTap para su uso en competiciones en pista. Las quejas sobre el
peso de los componentes de los potenciómetros y sobre su resistencia en los distintos tipos de clima son ahora cosa del pasado, y los
aficionados a las bicicletas seguirán disfrutando del aspecto de los dispositivos PowerTap, que utilizan fibra de carbono. El diseño de
la unidad central es también una ventaja, ya que facilita el aprovechamiento de las características de la unidad y permite controlar el
esfuerzo realizado mientras se está entrenando.

Buje del PowerTap

Un inconveniente del uso del PowerTap es tener que limitarse a la rueda en la que va integrado el buje. Si usted desea utilizar
unas ruedas especiales para competir, tendrá que conseguir otro buje para competir y conservar la rueda normal para entrenar.

Saris continúa progresando en lo que a las innovaciones del buje se refiere, y lo mismo podemos decir sobre el programa que
utiliza. En el año 2004 la compañía lanzó al mercado una bicicleta para spinning, y en 2010, el aparato de entrenamiento PowerBeam
Pro. Los dos llevan integrada la tecnología PowerTap, que permite a quienes participan en clases de spinning en interior, y a los que
entrenan en interior, beneficiarse del uso de los datos de potencia. Esta innovación continua en nuevos productos debería ayudar a
Saris a ganar cuota de mercado en los ámbitos del acondicionamiento físico y el entrenamiento en interior. Aunque el precio de los
potenciómetros PowerTap es muy competitivo, el PowerTap es aún una considerable inversión, sobre todo teniendo en cuenta el
hecho de que hay que conseguir una rueda para el buje.

Polar Electro
El potenciómetro Polar Electro, compatible con el sensor de salida de potencia W.I.N.D., de Polar, ofrece un sistema de medición
único y muy interesante. La tecnología fue desarrollada en Nueva Inglaterra por J. J. Cote, Alan Cote y John Croy, quienes después
vendieron la patente a Polar. El sistema de Polar mide la tensión en la cadena a través de un sensor montado en el soporte de la
cadena que detecta la frecuencia de las vibraciones; igual que sucede con la cuerda de una guitarra, una cadena vibra más
rápidamente al aumentar su tensión. Esta frecuencia se traduce en un incremento de la fuerza, que después se multiplica por la
velocidad de la cadena, tal como la mide un sensor magnético instalado en el cambio trasero, a fin de calcular la potencia generada:

Potencia (en vatios, W) = tensión de la cadena (N) x
velocidad de la cadena (en metros por segundo, m/s).



Aunque se ha informado de imprecisiones en carretera con el sistema de Polar, se ha demostrado su buena precisión y su calidad
constante en numerosas pruebas realizadas en comparación con los sistemas de SRM y PowerTap. En un aparato de entrenamiento
para interior, el sistema de Polar a veces es preciso, y a veces no, al probarlo con todos los desarrollos. Los informes sobre fallos en
el sistema de Polar suelen estar relacionados con una instalación incorrecta del sensor del sistema que se monta en el soporte de la
cadena, el cual algunos corredores consideran difícil de instalar correctamente. Los problemas de precisión del sistema de Polar no
se deben a los obstáculos de la carretera, sino a las interferencias en la señal que tienen lugar con algunas combinaciones de
desarrollos, potencia y cadencia. El dispositivo de Polar también tiene muchos cables pequeños que fácilmente pueden romperse y
enredarse alrededor del tren de transmisión, ya que hay que instalar un sensor sobre el cambio de velocidades trasero. Polar ha
mejorado su sistema original, y ha mejorado asimismo el sensor W.I.N.D. para reducir la probabilidad de que los frágiles cables se
corten o se rompan. Sin embargo, Polar no ha adoptado el protocolo estándar de transmisión ANT+ (a fecha de finales de 2009), y
esto impide al usuario mezclar y combinar componentes para medir la potencia.

Reloj Polar RS800CX

El sistema de Polar también presenta ventajas. Una de ellas consiste en que la parte de la unidad correspondiente al ordenador
puede además funcionar como si fuera un monitor del ritmo cardíaco colocado en la muñeca. Polar ofrece también un ordenador
específico para bicicleta, junto con numerosos accesorios que pueden adquirirse por separado y añadirse al modelo, como por
ejemplo un sistema de posicionamiento global (GPS) y un sensor de cadencia y velocidad. Esto hace que el dispositivo de Polar sea
altamente versátil y posiblemente una buena alternativa para los deportistas de múltiples disciplinas y para los ciclistas que realizan
entrenamiento cruzado con carrera a pie y natación. Polar es bien conocido por sus monitores del ritmo cardíaco, y estos monitores
de máxima calidad tienen tantas funciones que muchos corredores compran potenciómetros de Polar por esta única razón. La
mayoría de quienes tienen un dispositivo Polar tuvieron antes monitores del ritmo cardíaco y compraron después la opción del
potenciómetro. El dispositivo de Polar es uno de los menos costosos de los reseñados aquí, y el más atractivo para el ámbito del
triatlón. Un deportista de múltiples disciplinas puede usar el dispositivo para medir y registrar el ritmo cardíaco mientras nada, medir
los vatios cuando monta en bicicleta, y después utilizar de nuevo los datos del ritmo cardíaco durante la carrera a pie, con lo que
dispone de un aporte constante de datos durante una competición o sesión de entrenamiento, que puede revisar posteriormente. El
reloj de Polar está hecho a prueba de agua y es muy resistente, aunque, lamentablemente, el dispositivo para medir la potencia ha
tenido algunos problemas con estas dos características esenciales.

El potenciómetro de Polar también incluye un altímetro; sin embargo, todos los potenciómetros de tecnología ANT+ del mercado
pueden también detectar y registrar la altitud, al poder utilizarse con cualquier unidad central. Tener acceso a información precisa
sobre la elevación puede ser muy útil, especialmente para los ciclistas que vivan o compitan a mayor altitud. Los datos relativos a la
altitud pueden ayudarnos a entender la relación entre la potencia y la altitud. Es asimismo útil disponer de las lecturas de la altitud
cuando revisamos los datos en el ordenador, porque nos facilita llevar el control de dónde nos encontrábamos, dentro del recorrido de
un entrenamiento o competición, cuando quedaron registrados los otros datos.

El modelo Polar mide la potencia a cuarenta muestras por segundo (es decir, muestra la frecuencia de las vibraciones varios
cientos de veces por segundo, la velocidad de la cadena con una frecuencia algo menor, y calcula los valores correspondientes a la
potencia cuarenta veces por segundo), y después promedia estas mediciones a lo largo de una revolución completa del pedal para
que el usuario la visualice en la pantalla. La pantalla del Polar se actualiza cada dos segundos, y cada cifra mostrada se captura y
almacena cada segundo, lo cual supone una mejora respecto a modelos anteriores que la registraban sólo cada cinco segundos.

Aunque el potenciómetro de Polar tiene algunos inconvenientes, proporciona al usuario una buena cantidad de información en un
dispositivo pequeño, ligero y relativamente barato. Para los interesados en la tecnología encar-gada de medir la potencia, Polar
Electro es sin duda una compañía que hay que tener en cuenta.

ergomo
El ergomo fue inventado por Siegfried Gerlitzki como un procedimiento para medir el giro de cualquier huso o eje. Gerlitzki, un
fanático del ciclismo, se propuso crear el dispositivo cuando se dio cuenta de que la potencia podía medirse fácilmente con un sensor



situado en el eje del pedalier de la bicicleta. El ergomo ha estado fabricándose, en cantidades muy limitadas, y desapareciendo del
mercado de manera intermitente desde el año 2001. La compañía ha sufrido las dificultades propias de los pequeños negocios,
incluyendo una bancarrota, unos nuevos propietarios y otra bancarrota, pero al final ha resurgido de sus cenizas y se espera que
comience de nuevo la producción a comienzos de 2010. Ergomo introdujo una unidad central más pequeña y ligera en 2006, y eso,
junto con el hecho de que el potenciómetro está instalado en el eje del pedalier del cuadro de la bicicleta, constituye una ventaja. El
ergomo tiene muchos fieles seguidores y continúa vendiendo nuevos sistemas.

El ergomo mide la potencia de modo distinto a los dispositivos que hemos reseñado antes porque mide la torsión, o giro, del eje del
pedalier. Cada vez que pedaleamos, tiene lugar una pequeña cantidad de torsión en el eje, similar a la que puede haber cuando
retorcemos una toalla mojada para hacer una especie de látigo. El ergomo contiene un sensor óptico que le permite medir la
distancia de torsión del eje, y basándose en esta distancia calcula la fuerza de torsión y los vatios correspondientes que se están
aplicando para que tenga lugar tal cantidad de giro. Un pequeño cable que parte de la caja del pedalier transmite la señal al
ordenador instalado en el manillar para procesarla y mostrar el resultado al corredor.

Este sistema permite al corredor utilizar cualquier biela de pedal de perno cuadrado (ISO), Octalink o ISIS, y cualquier juego de
ruedas; sin embargo, esto significa que no es compatible con los más recientes juegos de biela y plato de dos piezas con cojinete
externo, ni con el estándar BB30. El comprador debe estar dispuesto a usar los juegos de plato y biela estándares y más antiguos de
tres piezas, que cada vez son más difíciles de encontrar.

Al llevar instalado el dispositivo medidor de la potencia prácticamente dentro del cuadro de la bicicleta, los diseñadores del ergomo
encontraron un buen método para proteger el sensor de las influencias ambientales y crearon simultáneamente la posibilidad de un
futuro dispositivo para bicicleta de montaña. Esta innovación también podría servir para adaptar el ergomo a las numerosas bicicletas
de spinning en interior que existen y para permitir a la compañía poner el entrenamiento de potencia a disposición del público general
de los gimnasios y los clubes de acondicionamiento físico.

El ordenador del ergomo Pro, aunque no sea compatible con la tecnología ANT+, permite al usuario ver los datos relativos a la
potencia en vatios por kilogramo cuando introduce su peso en el ordenador. También permite al corredor ver la puntuación de carga
del entrenamiento y el factor de intensidad mientras pedalea. El ordenador Pro también ha codificado la capacidad del ritmo
cardíaco e incluye un altímetro. Una función que será apreciada por todos los que entrenan con intervalos es la posibilidad de
mostrar los vatios en tiempo real y el promedio de vatios en la misma pantalla, mientras se corre en modo intervalo.

El inconveniente más obvio de este sistema es que, dado que el sensor mide la potencia en el eje del pedalier, sólo mide el lado
que gira, el izquierdo. Como la parte derecha del eje está unida al tren de transmisión, no hay un giro significativo en ese lado. A
consecuencia de esto, el ergomo sólo puede medir con precisión la potencia de la pierna izquierda del corredor. El ordenador recibe
la potencia generada por la pierna izquierda y la duplica para obtener los vatios. Aunque en principio esto puede parecer un
problema, en realidad no parece ser importante para la mayoría de los usuarios. Sólo los corredores con una gran diferencia de
fuerza entre sus dos piernas obtendrían lecturas imprecisas del dispositivo. Todos los corredores tienen una pequeña diferencia de
fuerza entre las dos piernas, pero, para la mayoría de las personas, es menor del cinco por ciento; cuando se encuentren sobre la
bicicleta, esto conllevaría una diferencia de menos de 10 vatios entre lo que reflejaría el ergomo y lo que dirían el SRM o el
PowerTap. Si un corredor sí tiene una gran diferencia entre la fuerza de sus dos piernas –por ejemplo, debido a una lesión–, puede
ajustar el ergomo para obtener una lectura más precisa de su potencia.

Eje de pedalier del ergomo

El ergomo recoge entre 72 y 144 muestras por segundo, y después promedia estas cifras antes de grabar el
resultado. El ordenador del ergomo Pro ofrece al corredor la posibilidad de cambiar los intervalos de registro, lo cual es ya una

característica estándar en todas las unidades centrales de los potenciómetros, y también puede “suavizar” la tasa de visualización de
la unidad central. Por ejemplo, el corredor puede elegir registrar intervalos a 1, 2, 5, 10, 15 o 30 segundos. La potencia se actualiza a
un promedio que se puede modificar, rápidamente (una vuelta del pedal) o bien lentamente (ocho vueltas del pedal), una
característica especialmente útil cuando el ciclista intenta mantener un pequeño rango de potencia durante el entrenamiento.

Algunos problemas del ergomo han sido la duración de los cojinetes del sensor, la facilidad con que se pueden cambiar y el coste
de la sustitución. El ergomo incluye una garantía para el dispositivo de hasta 16.500 kilómetros, y afirma en las instrucciones que los
cojinetes pueden durar más de 25.000 kilómetros. Aún está por verse si esto se cumple para todos los usuarios.

Si ergomo puede seguir ofreciendo un producto de alta calidad y un buen servicio de atención al cliente, seguramente la compañía



se recuperará bien de sus recientes problemas económicos.

Quarq
La tecnología Quarq, de Spearfish, compañía radicada en Dakota del Sur, ha entrado en el mercado con un potenciómetro instalado
en la biela del pedal que es similar al que ofrece SRM. Con la llegada del protocolo de transmisión ANT+, Quarq decidió centrarse
en producir sólo potenciómetros, y hasta ahora ha optado por el negocio de las unidades centrales. Es la primera compañía de este
sector que ha tomado este camino; de hecho, Quarq ni siquiera fabrica sus propios juegos de plato y biela, sino que en lugar de eso
adapta los juegos de platos compatibles ya existentes para que se puedan usar con su potenciómetro. Creada por Jim Meyer,
ingeniero titulado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la tecnología Quarq ofrece su potenciómetro –llamado CinQo– en
versión integrada o con perno convencional, lo cual permite al usuario elegir los platos. El CinQo es compatible con muchos juegos
de plato y biela de fibra de carbono de gama alta, como por ejemplo los de Full Spead Ahead (FSA), SRAM y Specialized, y Quarq
sigue creando también nuevos modelos para otros juegos de plato y biela. Los ciclistas que ya tienen juegos compatibles pueden
enviarlos a Quarq para adaptarlos. Para los ciclistas con otros tipos de juegos de plato y biela, esta limitación prácticamente les
impide utilizar el CinQo hasta que dentro de algún tiempo Quarq amplíe sus posibilidades.

El CinQo de Quarq

No obstante, el CinQo también tiene ventajas, por ejemplo algunas funciones que son únicas de este modelo. El potenciómetro
está bien diseñado, el engranaje es maquinado, anodizado y muy resistente, y contiene la instalación electrónica que captura y
transmite los datos del potenciómetro a un ordenador ANT+. El cambio de baterías queda simplificado gracias a un “Q-pod” situado
fuera del engranaje, en lo que parece un sencillo estuche de lentes de contacto que lleva en su interior la batería. Basta con abrir la
parte superior, cambiar la batería y listos. Este procedimiento innovador elimina la frustrante inactividad y minimiza la pérdida de
preciosos datos. El potenciómetro es muy ligero y añade sólo unos 85 gramos al juego de plato y biela normal; funciona a 60
hertzios; es muy resistente al agua, y se puede adquirir por un precio relativamente bajo. Todas estas características, combinadas
con el hecho de que vaya prácticamente instalado en el propio juego del plato y la biela, permiten que el CinQo sea una opción muy
atractiva.

El Qollector de Quarq

Como no hay unidad central, el usuario es libre de comprar cualquier ordenador compatible con la tecnología ANT+, y la más
popular es el ordenador Garmin 705. Esto es tanto una ventaja como un inconveniente para la compañía Quarq, ya que, por un lado,
conlleva que los diseñadores de Quarq pueden concentrar todos sus esfuerzos en el potenciómetro en sí mismo, pero, por otro lado,
limita la utilidad del producto porque los datos disponibles para el usuario quedan limitados por las posibilidades del ordenador central.
Quarq ha intentado solucionar este problema introduciendo un nuevo producto llamado Qollector.

El Qollector es simplemente un dispositivo tipo “caja negra” que registra datos, instalado en la parte posterior de la horquilla
delantera de la bicicleta, que intercepta las transmisiones ANT+. Graba todos los paquetes de datos sin reducir las muestras de los
datos emitidos por los sensores ANT+, pero estos datos pueden después transferirse a nuestro ordenador personal mediante un
conector USB integrado. Todo el dispositivo es básicamente un conector USB y un transmisor de radio ANT+ conectados entre sí,
una idea muy simple y clara. Permite al usuario grabar todos los datos transmitidos mientras usa un ordenador de bicicleta de
tecnología ANT+ muy simple que sólo tiene que leer y mostrar la potencia, lo cual puede ser muy beneficioso después de un evento



ciclista muy intenso en el que conocer el terreno que tenemos por delante es de la mayor importancia, como por ejemplo una carrera
en pista, una carrera de bicicleta de montaña, o incluso una competición de BMX.

La compañía Quarq Technology entró en el mercado relativamente tarde, pero eso ha supuesto una ventaja para estos chicos
nuevos en el negocio. La compañía ha podido evitar algunas de las trampas en que han caído los otros fabricantes de
potenciómetros, mientras simultáneamente trabaja en estrecha colaboración con los creadores del protocolo ANT+ para garantizar
una compatibilidad total.

iBike/iAero
Cuando Velocomp lanzó el primer ordenador para potenciómetro iBike, allá por el año 2006, fue reconocido como un dispositivo muy
ingenioso. Incluía un sensor de altitud perfectamente calibrado, un acelerómetro y un tubo de Pitot para medir la presión del aire
opuesta generada por el viento ambiental y el movimiento del ciclista al desplazarse por la carretera.

La innovación crucial (y patentada) del iBike es que sus sensores miden las fuerzas opuestas, en lugar de las fuerzas aplicadas, el
procedimiento utilizado por todos los demás potenciómetros. La consecuencia práctica de este enfoque es que los sensores críticos
del iBike están situados en su unidad central, y no en la rueda, el plato o la cadena, lo que permite que el iBike sea pequeño, ligero y
relativamente barato. Los sensores del iBike, en combinación con un algoritmo altamente sofisticado que procesa las fuerzas
opuestas basándose en las lectures del sensor, permiten al ordenador del iBike determinar la potencia mediante un procedimiento
totalmente novedoso.

El iBike, en realidad, lo que hace es medir la fuerza:

Potencia = Fuerza x Velocidad

En capítulos posteriores hablaremos más sobre esta fórmula básica. De momento, basta decir que los ciclistas aplican fuerza sobre
los pedales de su bicicleta para superar las fuerzas de resistencia que se oponen a su avance (ascensiones, resistencia del aire,
resistencia a la rodadura, aceleración, etc.). Los potenciómetros basados en la fuerza directa miden las fuerzas realizadas por los
ciclistas; el iBike es el primer potenciómetro que mide las fuerzas de resistencia, o contrarias, que se oponen al movimiento del
ciclista. De acuerdo con la Tercera Ley de Newton, las fuerzas de resistencia (opuestas) deben ser exactamente iguales a las
fuerzas aplicadas. El iBike utiliza la Tercera Ley de Newton tomando lecturas mediante sensores de las fuerzas opuestas y
combinando los datos resultantes con ciertos datos clave introducidos por el usuario (peso, coeficiente aerodinámico y coeficiente de
resistencia a la rodadura) para obtener las fuerzas aplicadas que determinan la potencia del ciclista.

Resulta difícil de creer que con mediciones relativamente sencillas de las fuerzas opuestas, procesadas matemáticamente por un
pequeño ordenador de bicicleta, podamos saber exactamente la intensidad con que estamos impulsando los pedales en tiempo real.
Sin embargo, sorprendentemente, el iBike hace una labor muy buena con todo esto, y en la mayoría de los casos ofrece las mismas
cifras que un potenciómetro de fuerza directa, instalado en la misma bicicleta durante la misma carrera (más adelante hablaremos
más sobre este tema).

Como sucede con cualquier nueva tecnología exitosa, el iBike ha experimentado mejoras continuas y rápidas. Ha habido dos
modificaciones principales del iBike desde su lanzamiento al mercado en 2006, y la compañía ha respondido muy bien a las
solicitudes de los usuarios. La serie Generation III de iBike (iSport, iPro y iAero) fue lanzada a finales de 2008 con excelentes
mejoras. Aunque los tres modelos son compatibles con la tecnología ANT+, sólo el iAero ofrece la posibilidad de conexión
inalámbrica ANT+ como característica estándar.

El iAero es el dispositivo de más alta gama de Velocomp. Además de medir la potencia, ofrece al corredor el denominado
“Panorama del CdA”: la posibilidad de ver las cifras del CdA en la pantalla, siempre que el ciclista permanezca sin pedalear durante
unos segundos. (CdA es el área de resistencia aerodinámica del ciclista.) Asimismo, lo que parece un tanto sorprendente, el iAero
funciona junto con los potenciómetros por fuerza directa de las empreas competidoras para calcular lo que Velocomp llama “CdA
continua”. Con un potenciómetro por fuerza directa, el CdA se muestra constantemente en la pantalla, incluso cuando el ciclista está
pedaleando. Una medida relacionada con el CdA continua es lo que Velocomp llama “ventaja de tiempo”. Se trata de la cantidad de
tiempo que uno “gana” cuando se coloca en una posición más aerodinámica que la posición normal, o el tiempo que uno “pierde” al
sentarse y tomar un trago de agua. Esta cifra se muestra constantemente en la pantalla del iAero, y al final de la carrera podemos
saber, por ejemplo, que “ahorramos” más de tres minutos porque mantuvimos una posición más aerodinámica durante cierto período.



iBike/iAero

Para que funcionen las mediciones de “CdA continua” y “ventaja de tiempo”, el iAero debe estar conectado a un potenciómetro
por fuerza directa con tecnología ANT+. Esto convierte al iAero en uno de los ordenadores de bicicleta más sofisticados hasta el
momento, ya que puede funcionar con cualquier potenciómetro ANT+ por fuerza directa del mercado. Sin embargo, también
significa que el iAero necesita un potenciómetro ANT+ por fuerza directa para obtener sus medidas en tiempo real. (Consulte el
recuadro siguiente para leer sobre el cálculo del CdA y el Crr utilizando el iAero.) Si el iAero se instala en una bicicleta con
potenciómetro ANT+ por fuerza directa, la potencia reflejada en su pantalla procederá del potenciómetro por fuerza directa, y el
iAero registrará los datos relativos a la potencia tanto del potenciómetro por fuerza directa como del iAero, junto con la velocidad del
viento y la inclinación de la pendiente, algo que no proporciona ninguna otra unidad central de potenciómetro. A consecuencia de
esto, algunos usuarios de iAero quitan de su bicicleta su unidad central de potenciómetro por fuerza directa y utilizan el iAero como
dispositivo para mostrar y registrar la potencia.

Calcular el CdA y el Crr usando el iAero

Cuando se utiliza con otro potenciómetro, la versión iAero del potenciómetro de iBike ofrece la posibilidad
única de calcular el CdA (el producto del coeficiente adimensional de la resistencia, Cd, y el área frontal, A,

medido en metros cuadrados, m2) y el Crr (el coeficiente adimensional de la resistencia a la rodadura), a partir
de los datos de potencia proporcionados por el otro dispositivo y la velocidad del viento, la aceleración, la
altitud y las medidas ambientales proporcionadas por los sensores del iAero. El ciclista sólo tiene que efectuar
un recorrido de ida y vuelta de al menos 3,2 kilómetros (lo ideal es 6,5 o más) en una carretera
razonablemente recta y con poco tráfico. La belleza de esta función consiste en que no tenemos que ser
genios de las matemáticas ni fanáticos de la tecnología para utilizarla. Las medidas del CdA y el Crr
simplemente nos ofrecen datos en bruto a los que hacer referencia cuando estamos experimentando con algo
que puede modificar nuestra aerodinámica, como por ejemplo la posición del cuerpo sobre la bicicleta o ropas
diferentes.

Los valores de CdA y Crr que relacionan mejor la potencia calculada por el iAero con la medida por el
potenciómetro de referencia son calculados constantemente por el programa del iBike, teniendo en cuenta la
masa del corredor y el equipamiento que utiliza, la eficiencia supuesta del tren de transmisión, y factores
similares. Por nuestra experiencia, los valores de CdA y Crr calculados de esta manera no son tan precisos
como los obtenidos mediante el uso de procedimientos más formales realizados con test de campo (ver
“Precisión en las pruebas de aerodinámica”, en el capítulo 12), ni siquiera cuando las pruebas se realizan
cuidadosamente en una carretera bastante bien protegida y en condiciones de poco viento, lo cual puede
deberse a la propagación de pequeños errores en la medición de cada una de las numerosas variables
necesarias para realizar los cálculos. Aun así, la comodidad de este enfoque es tal que muchas posiciones
aerodinámicas diferentes o componentes del equipamiento podrían compararse potencialmente en un período
relativamente breve. También es posible, al menos en teoría, utilizar los datos relativos a la velocidad del viento
y/o a la altitud que nos ofrece el iAero para refinar aún más las estimaciones de CdA obtenidas empleando
pruebas más formales (por ejemplo, utilizando el método de regresión), o para aumentar la posibilidad de
efectuar esas mediciones con una precisión razonable, bajo una gama más amplia de condiciones y en una



mayor variedad de recorridos.
Además del procedimiento “de carrera de calibración” descrito antes, cuando el iAero se usa junto con otro

potenciómetro compatible con la tecnología ANT+, proporciona estimaciones en tiempo real del CdA, ya sea
cuando se corre sin pedalear (“Panorama del CdA”) o pedaleando (“CdA continua”). En teoría, un corredor
podría utilizar esta información para mejorar su posición aerodinámica haciendo pequeñas modificaciones en
cualquier momento de la competición y observando el resultado. Lamentablemente, la variabilidad de las
mediciones, junto con la forma en que se muestran los datos en la pantalla (en tamaño pequeño, con sólo dos
decimales, sin opciones disponibles para suavizarlos), dificulta la posibilidad de detectar los sutiles cambios
que serían de interés para un competidor experto.

A algunas personas les cuesta llamar “potenciómetros” a los ordenadores iSport, iPro y iAero de iBike, en el sentido habitual del
término. El iBike no es un potenciómetro por fuerza directa, y puede ser un poco complicado adaptarse a la idea y las consecuencias
de medir las fuerzas opuestas. Dicho esto, el iBike, al compararlo con un potenciómetro por fuerza directa, ofrece resultados
impresionantes. En efecto, muchos de los problemas que motivaron críticas hacia el iBike original, de primera generación, han sido
resueltos mediante mejoras en el firmware para tener en cuenta las diferencias en las superficies por las que se rueda, así como los
cambios de temperatura y los complicados requisitos de instalación.

Una cosa que parece casi imposible que el iBike tenga en cuenta es el hecho de que un corredor nunca permanece en la misma
posición sobre la bicicleta durante la competición. La calibración inicial del iBike mide el CdA del corredor en su posición “habitual”
en carrera, y utiliza esa cifra como parte del cálculo de las fuerzas opuestas. Sin embargo, los cambios en nuestra posición pueden
hacer que el iBike muestre potencias distintas, especialmente cuando el corredor se desvía en gran medida de su posición habitual.
Las lecturas de la potencia durante estos períodos pueden aumentar hasta un 5 o 10 por ciento lo que otros potenciómetros
reflejarían para el mismo tramo del recorrido.

El iBike es el dispositivo para medir la potencia más ligero y menos costoso del mercado, y basándonos en su popularidad parece
evidente que cubre las necesidades relacionadas con la medición de la potencia. Cuando el iPro y el iAero se combinan con un
potenciómetro por fuerza directa de tecnología ANT+, se convierten en dos de las mejores opciones de uso como unidades centrales
por los ciclistas. Tanto quienes se inician en el entrenamiento de potencia como los ciclistas profesionales que participan en duras
competiciones pueden beneficiarse por igual del hecho de ver el CdA en tiempo real, ya que el corredor conoce mejor su eficiencia
aerodinámica. Aunque Velocomp no fabrique un potenciómetro por fuerza directa, sí tiene el ordenador para medir la potencia y la
unidad central compatible con el protocolo ANT+ más ligeros y tecnológicamente avanzados del mercado.

Garmin/MetriGear
En otoño de 2010, Garmin compró MetriGear para entrar en el mercado de los potenciómetros. Se espera que su oferta esté
disponible a mediados de 2011, y se trata de un sistema de potenciómetro instalado en el pedal, llamado Vector. Oficialmente, Vector
es un medidor de “fuerza”, no de “potencia”, y calcula los vatios basándose en las fuerzas generadas por el corredor sobre los
pedales, pero, además de las fuerzas verticales, también capta las laterales, lo cual permite al ciclista saber si el lugar en que aplica
la fuerza mediante el golpe de pedal puede suponer alguna diferencia en lo que a producir potencia se refiere. Si se pueden recopilar
suficientes datos de campo en corredores, tal vez sea posible crear una nueva serie de indicadores que ayuden a los ciclistas,
entrenadores, fabricantes de bicicletas, fisioterapeutas que tratan lesiones y otros profesionales a identificar y corregir los problemas
de adaptación.

El procedimiento de Garmin/MetriGear consiste en medir simultáneamente las fuerzas aplicadas en el pedal izquierdo y en el
derecho mediante el pedaleo. Con su sensor personalizado y su sistema electrónico integrado en el eje de los pedales, la medición de
la fuerza y el cálculo de la potencia por parte de Vector son precisos. Puede cambiarse fácilmente de bicicleta a bicicleta y es muy
ligero. Sin embargo, en principio, el Vector sólo será compatible con los pedales Speedplay (va instalado en el mismo hueco del
pedal). Los datos relativos a la fuerza se transmitirán por la red ANT+ a una unidad central ANT+, por lo que puede utilizarse con
cualquier ordenador central con protocolo ANT+ del mercado. El juicio definitivo sobre el producto dependerá de la resistencia del
diseño, la duración del sensor y de cómo el dispositivo realice otras mediciones. Cuando Vector salga al mercado, consulte reseñas
de revistas y páginas web de ciclismo.

UNIDADES CENTRALES COMPATIBLES CON EL PROTOCOLO ANT+
Las unidades centrales independientes que reseñamos a continuación son las únicas disponibles a comienzos del año 2010. Dado que
sigue aumentando el uso del protocolo ANT+, esperamos que existan más ordenadores de bicicleta compatibles con las



transmisiones de los potenciómetros ANT+.

Garmin
Garmin ha sido el líder en este mercado, y con sobrados motivos, ya que es el propietario del protocolo inalámbrico ANT+ y ha
tenido éxito al lograr que se adopte universalmente. A comienzos de 2010, Garmin tenía tres unidades centrales distintas para recibir
la señal de potenciómetros ANT+. El modelo Edge 705 es el buque insignia de su línea de productos, e incluye funciones de
mapeado (está disponible un chip de mapeado como característica opcional), pantallas altamente personalizables y una interfaz muy
simple instalada en el manillar o en el tubo del manillar. El 705 también permite al usuario crear un “recorrido” y después cargarlo en
el dispositivo para disponer de indicaciones precisas. Definitivamente, se ha convertido en la unidad central ANT+ más popular entre
los usuarios de potenciómetros, y el hecho de que Garmin patrocine un equipo ciclista profesional demuestra que la compañía está
decidida a ampliar su presencia en el ámbito del ciclismo.

Garmin Edge 705

Garmin también cuenta con un dispositivo más pequeño y menos caro, el Edge 500, que no incluye funciones de mapeado ni la
posibilidad de cargar unrecorrido, pero sí incluye todas las demás funciones que hacen posible entrenar adecuadamente con un
potenciómetro. Se instala en el tubo del manillar o en los manillares de la bicicleta. Por último, Garmin dispone del Forerunner
310XT, un dispositivo de pulsera diseñado para corredores y senderistas que también lee la señal de los potenciómetros ANT+.

Aunque no esté diseñado específicamente para ciclistas, el 310XT también incluye algunos menús apropiados para los ciclistas,
que se pueden elegir y mostrar en la pantalla. Esto lo convierte en una alternativa excelente para los triatletas, que pueden utilizarlo
para hacer un seguimiento de la natación en aguas abiertas, ver su potencia sobre la bicicleta, y después medir el ritmo de la carrera
a pie.

Specialized
Specialized ha estado en sucesivas ocasiones dentro y fuera del mundillo de los ordenadores para bicicletas con el paso de los años,
y en 2010 ha vuelto al mercado con su ordenador compatible con el protocolo ANT+, el SpeedZone Digital Pro. Se trata de un
sencillo ordenador que lee y graba los datos de potencia. Lo bueno de este ordenador es que es sencillo y fácil de usar, y a veces lo
simple es mejor.

Trek
Cuando Lance Armstrong pidió a Trek un ordenador ligero que captara los datos de su potenciómetro por fuerza directa, y que
también los grabara y almacenara para su vuelta al Tour de Francia, Trek respondió diseñando el ordenador Node para cumplir estas
sencillas peticiones. Trek ahora también dispone de un sensor Duo Trap que se instala en el soporte de la cadena del cuadro de la
bicicleta Trek Madrone (que recibe la información relativa a la velocidad y la transmite al Node). La compañía ha entrado así en el
sector de los ordenadores de bicicleta por la puerta grande, ofreciendo una buena alternativa a los usuarios de potenciómetros por
fuerza directa con protocolo ANT+. Este dispositivo es similar al ordenador de Specialized en que es muy sencillo y fácil de usar; sin
embargo, en este caso también se necesitan los datos transferidos para sacar el máximo partido del entrenamiento con
potenciómetro.

La tabla 2.1 ofrece un desglose y una comparación de los potenciómetros que hay actualmente en el mercado.



PROGRAMAS UTILIZADOS PARA MEDIR LA POTENCIA: CÓMO EL JUGUETE DE UN FANÁTICO DE LA
BICICLETA SE CONVIERTE EN UNA HERRAMIENTA
La utilidad real de un potenciómetro radica en el análisis de los datos posterior a la carrera. Entender los datos que ofrece la pantalla
mientras corremos o entrenamos ciertamente conlleva beneficios y vale la pena; sin embargo, aprovecharemos la verdadera fuerza
del potenciómetro sólo cuando podamos transferir a nuestro ordenador personal los datos grabados y movernos por las gráficas para
obtener la información relevante que nos ayude a mejorar en el ciclismo. Dado que el potenciómetro graba datos a una tasa de
muestreo de posiblemente muchas veces por segundo, el gran volumen de información de incluso sólo una carrera de una hora
puede resultar abrumador. La pregunta que se plantea entonces es: “¿Qué significa todo eso?”. Ahí es donde entra en juego el
programa. El programa que venga con el producto debe presentar los hechos de un modo fácilmente inteligible que permita incluso a
quien se está iniciando en el uso de ordenadores tomar decisiones sobre su entrenamiento.

Cada potenciómetro viene con su propio programa, y cada tipo tiene sus propios puntos fuertes y débiles. Resumimos los pros y
los contras en la tabla 2.1; en capítulos posteriores veremos tablas y gráficas más específicas y explicaremos su significado.

TABLA 2.1 Comparación entre los distintos potenciómetros





SRMWin
SRMWin, el programa que se suministra con todos los potenciómetros SRM, y que se puede descargar gratuitamente de Internet, es
un programa bien diseñado que permite al usuario visualizar sin problemas los datos transferidos, crear un rango en torno a cualquier
período de interés, y llevar un control de los cambios en nuestra condición física con el paso del tiempo. Una de las características
exclusivas del programa es que hay que saber utilizarlo para programar el SRM PowerControl y eliminar de él los datos antiguos.
Aunque el SRM PowerControl puede programarse en gran medida desde la misma unidad central, algunas funciones deben
programarse mediante el software.

Una de las gráficas más desconcertantes de las incluidas en el programa SRM la encontramos al clicar el botón “Análisis”.
Aunque parece el dibujo de un niño de tres años de edad, en realidad es una complicada gráfica que muestra los cambios en la
relación entre el ritmo cardíaco y la potencia durante cualquier entrenamiento determinado, y cuando se aprende a usar puede ser
muy útil. Otra función que no podemos pasar por alto en el programa es la “Gráfica periódica”, que permite al usuario llevar el
seguimiento de los cambios en la condición física con el paso del tiempo.

Los principales puntos débiles del SRMWin son que tiene una apariencia muy parecida a una “cuadrícula” y que no permite la
creación de tablas personalizadas. También tiene una función de diario que no resulta satisfactoria porque sólo deja espacio para
escribir unos breves comentarios.

PowerAgent de PowerTap
PowerTap lanzó una versión de su programa PowerAgent a finales de 2009. El PowerLink original y el posterior PowerAgent
carecían de muchas funciones que otros programas sí tenían, como por ejemplo ofrecer la oportunidad de visualizar los cambios en
la condición física con el paso del tiempo, por lo que se creó un nuevo programa para corregir estas deficiencias. El PowerAgent se
proporciona de forma gratuita con el ordenador PowerTap y permite al usuario transferir los datos a su ordenador personal,
configurar las opciones dentro de la unidad central y actualizar el firmware de la unidad central si es necesario. PowerTap pidió
asesoramiento al doctor Allen Lim para desarrollar el programa, y el resultado fue que muchos aspectos de su filosofía como
entrenador y como científico quedaron reflejados en el producto. El nuevo programa PowerAgent contiene algunas tablas para
hacer comparaciones en el tiempo, y también muestra la puntuación de carga del entrenamiento, el factor de intensidad y la potencia



normalizada.

Polar Precision Performance
Polar Electro tenía una ventaja en sus esfuerzos por desarrollar programas, puesto que es una empresa lo suficientemente grande
como para tener programadores en plantilla. Esto permitió a Polar crear un producto muy sofisticado. El programa Precision
Performance se ha actualizado varias veces y ha mejorado con cada nueva versión.

La línea de productos Polar da mucha importancia a los datos relativos al ritmo cardíaco, y esto se refleja en sus programas.
Aunque esto constituye una ventaja para los deportistas interesados principalmente en conocer su ritmo cardíaco, supone un
constante punto débil del sistema Polar para los usuarios de potenciómetros, que ese tipo de usuarios considera vital.

Los puntos fuertes del programa Precision Performance son sus funciones de calendario altamente detalladas y sus sofisticadas
funciones de agenda. Sin embargo, para analizar minuciosamente los datos relativos a la potencia, el programa de Polar necesita
más mejoras.

TrainingPeaks WKO+
El programa TrainingPeaks WKO+, anteriormente llamado CyclingPeaks, es uno de los cinco programas que se ofrecen de forma
independiente como productos post-venta. Los autores lo crearon en 2002-2003 junto a Kevin Williams. El programa fue
renombrado como WKO+ (por “workout plus” = “más que un entrenamiento”) en 2007 y comercializado dentro de la línea de
productos de TrainingPeaks Software. Desde que el WKO+ se lanzó al mercado en 2003, ha establecido el estándar entre los
usuarios de potenciómetros por permitir llevar un seguimiento de los cambios en la condición física y realizar detallados análisis. (El
programa WKO+ fue utilizado como modelo para la mayoría de las gráficas de este libro.)

Además de diversas gráficas y tablas, el WKO+ ofrece análisis por cuadrantes y diagramas de dispersión que permiten a los
usuarios conocer las demandas neuromusculares del ciclismo, así como sus propias mejoras cardiovasculares. Una de las
características más populares del programa es que permite a los usuarios modificar y crear tablas personalizadas en la “página
principal del deportista”. Al hacer esto, y haciendo el seguimiento de las mejoras en la condición física con la “gráfica periódica de la
potencia media máxima”, el corredor puede decidir rápidamente si debe hacer cambios en su programa de entrenamiento o seguir
con el plan de acción actual. El desarrollo del programa WKO+ también incorporó algunas nuevas ideas, como por ejemplo la
potencia normalizada y la puntuación de carga de entrenamiento, que explicaremos en profundidad en capítulos posteriores.

Con el lanzamiento de la versión 3.0 a finales de 2009, el WKO+ incluyó una función llamada “análisis multi-archivo/rango”
dentro del programa, que permite al usuario “crear rangos” relacionados con los períodos importantes, y después superponer uno
encima de otro para poderlos comparar rápidamente. Esto permite llevar el análisis de intervalos a un nuevo nivel, ya que facilita en
gran medida al usuario acceder a información sobre los aspectos positivos y negativos de cada intervalo, ascensión, esprín o
ascensión repetida, y después, basándose en esa información, tomar decisiones sobre las futuras sesiones de entrenamiento. El
capítulo 6 incluye un ejemplo de análisis multi-archivo/rango utilizado para comparar intervalos, así como dos actuaciones en la
misma carrera. En capítulos posteriores ofreceremos más ejemplos.

El WKO+ sirve para cualquier plataforma, por lo que los datos de cualquier potenciómetro pueden transferirse directamente al
programa, y también puede importar todos los formatos de archivos generados por los programas de otras empresas, mediante un
sencillo movimiento de arrastre con el ratón sobre la aplicación abierta. A fecha de finales de 2009, es compatible con –y puede
transferir datos de– más de sesenta y cinco dispositivos distintos, incluidos relojes con GPS y podómetros para correr. Así, pueden
importarse rápidamente los datos antiguos procedentes de un programa para potenciómetro distinto. Esto convierte al WKO+ en un
sistema fácil de utilizar para el usuario y muy potente.

Hay algunos aspectos en los que el WKO+ se queda corto. Para empezar, el WKO+ carece de compatibilidad con Mac; no
obstante, es posible utilizarlo en un Mac, aunque no exista una versión específica para esa plataforma. Para ejecutar el WKO+ en
un Mac, simplemente tenemos que utilizar un programa que permita a Windows funcionar en un Mac. Hay muchos usuarios de
WKO+ que utilizan esta configuración sin problemas. (Para más información sobre cómo hacer esto, consulte las respuestas a las
preguntas frecuentes de la página web TrainingPeaks.com.)

El WKO+ tampoco incluye funciones de agenda específicas. Esto puede solucionarse fácilmente utilizando el servicio que la
empresa ofrece en TrainingPeaks.com, ya que hay muchas funciones similares en la Red que permiten a los usuarios transferir y
revisar sus archivos por Internet. La interoperabilidad en Internet ha demostrado ser muy útil para los entrenadores y los deportistas,
ya que éstos pueden transferir directamente sus archivos de potencia al programa WKO+, y después, con un solo golpe de ratón,
enviar el archivo desde el WKO+ a su cuenta personal en TrainingPeaks.com. Posteriormente, el entrenador puede descargar el
archivo del deportista procedente del WKO+. Disponer de un componente interactivo es uno de los numerosos puntos fuertes de
este programa, y es un aspecto del que actualmente carecen otros programas.



CyclingPeaks ERG+
Creado en 2004 por Paul Smeulders, ERG+ ofrece varias herramientas excelentes para crear en un CompuTrainer sesiones de
entrenamiento de ergómetro o potencia en relación con el tiempo. Para hacer esto, el usuario puede dibujar una serie de formas
(“sombrero”, “diente de sierra”, “aleta de tiburón” o “cuña”) y líneas que representan el perfil de potencia deseado para el
entrenamiento, utilizando una escala de vatios absoluta, un porcentaje del umbral de potencia o cualquier otra serie de pruebas
estándar.

El ERG+ también puede leer archivos de potenciómetros de bicicleta para automáticamente encontrar, medir y categorizar
intervalos. Después muestra en la pantalla la potencia media, la tendencia de la potencia y la duración de cada fase de “esfuerzo” y
“descanso”. Esta función exclusiva muestra al usuario si ha realizado correctamente el intervalo y registra la cantidad de tiempo
transcurrido por encima o por debajo de un objetivo específico, siendo ésta una función muy útil para entrenadores y deportistas por
igual.

La relación entre esta función y el diseño de un entrenamiento personalizado para un CompuTrainer es donde el producto destaca
de verdad. Intellicoach cogerá el archivo de nuestro potenciómetro, procedente de una carrera en carretera, y lo convertirá en un
fichero con extensión .erg, mediante el cual replicará fácilmente la carrera o competición favorita para después practicarla en
interior. Los ciclistas pueden “escalar” el entrenamiento para hacerlo más duro cuando mejore su condición física. Con el
lanzamiento de la versión 2.0 de ERG+, CyclingPeaks incluyó la posibilidad de añadir sesiones de estudio de CompuTrainer para
múltiples corredores y la posibilidad de crear entrenamientos a partir de puntuaciones de carga de entrenamiento y factores de
intensidad específicos que podría interesarnos alcanzar durante una sesión determinada.

Dado que ERG+ no fue diseñado como una herramienta de análisis completo para potenciómetro, no es justo compararlo con
otros programas de análisis de potencia. Intellicoach no ofrece un procedimiento para visualizar los cambios en la condición física
con el paso del tiempo; tampoco cuenta con una función de agenda, ni con otros ingredientes clave que le permitirían ser un paquete
completo. Sin embargo, hace perfectamente aquello para lo que fue diseñado, y para cualquier persona que tenga un CompuTrainer
es una pieza esencial del programa.

Golden Cheetah
El Golden Cheetah es un paquete de programas gratuito que se diseñó para el sistema operativo Mac y que se desarrolla bajo
licencia de código fuente abierto. Depende del trabajo hecho por varios programadores de entrenamiento de potencia en su tiempo
libre, lo cual conlleva que el servicio de asistencia de este producto sea mínimo y que las actualizaciones sean esporádicas. No
obstante, Golden Cheetah es compatible con muchos –pero no todos– los potenciómetros y los archivos de potenciómetros, y sí que
ofrece un conjunto relativamente bueno de herramientas de análisis.

PowerCoach
Lamentablemente, los autores de este libro no pudieron conseguir una copia de este programa para evaluarlo en detalle. Sin
embargo, de acuerdo con la información presentada en la página web de PowerCoach, este programa originalmente fue diseñado
para Mac, y parece ser bastante detallado y orientado al entorno gráfico. Permite al usuario crear gráficas en tres dimensiones que
pueden, por ejemplo, mostrar la cadencia en relación con distintos períodos y potencias.

Desde que se publicó la primera edición de este libro, los potenciómetros se han ido convirtiendo en una herramienta común para los
ciclistas de todos los niveles. Los precios de venta se van haciendo cada vez más asequibles para los ciclistas que desean
experimentar con la potencia. Tal como sucede con cualquier inversión en equipamiento, es importante evaluar las funciones que
probablemente utilizaremos para mejorar nuestro rendimiento sobre la bicicleta. Por supuesto, muchos de nosotros todavía somos
puros y simples fanáticos de la bicicleta, y queremos tener lo mejor porque alimenta nuestro interés por el ciclismo.
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Entrenamiento de potencia: ¿Por dónde empezar?

Entrenar con potenciómetro no es difícil, y ciertamente cualquier persona puede instalar uno en su bicicleta; pero, en realidad,
usar el equipo –y especialmente su correspondiente programa– de la manera para la que fue diseñado requerirá algo de trabajo por
su parte. Después de comprar un potenciómetro, una de las preguntas más frecuentes que se hacen los deportistas es: “¿Cómo
utilizo esto?”. Tal como sucede con cualquier herramienta nueva, a todo corredor le llevará algún tiempo aprender los entresijos del
potenciómetro y dar los pasos necesarios para alcanzar el éxito. Mírelo de esta forma: si usted fuera el orgulloso propietario de un
deportivo nuevo de la marca Ferrari, ¿tendría que recibir clases en la escuela de coches de carreras de su localidad para disfrutar de
él? No, por supuesto que no. Pero hacerlo seguramente mejoraría la experiencia de ser el propietario de ese coche. Del mismo
modo, usted sacará el máximo provecho de tener un potenciómetro cuando aprenda a aprovechar todas las funciones que ofrece. Si
sigue los tres primeros pasos explicados en este capítulo, podrá animarse a entrenar la potencia.

La razón última para tener un potenciómetro es alcanzar nuestras metas y nuestro máximo potencial en el ámbito del ciclismo.
Ciertamente, el científico que hay en todos nosotros desea experimentar con nuevos dispositivos y desarrollos, y ese mismo científico
es consciente de que –como ciclistas o deportistas de disciplinas múltiples que somos– utilizar un potenciómetro es seguramente una
de las mejores maneras de conocernos mucho mejor a nosotros mismos. El potenciómetro ha puesto una herramienta muy compleja
al alcance de los legos, y esta complejidad ha generado mucha confusión y ha hecho que muchos potenciales usuarios muestren
reservas sobre el uso de esta tecnología. Esos innovadores instrumentos han estado tradicionalmente reservados a los fisiólogos del
ejercicio que estudian en sus laboratorios la bio-mecánica del movimiento y los límites de la fisiología humana en grado máximo.
Hasta ahora, lo que han descubierto no ha sido de dominio público; sin embargo, al hacerse los potenciómetros más accesibles y
populares, todo eso está cambiando.

Este capítulo explica cómo dar los primeros pasos en el arte de entrenar y competir con potenciómetro; después de leerlo, usted
debería saber claramente lo que tiene que hacer a continuación.

PASO 1: RECOPILACIÓN DE DATOS Y UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL
Lo primero que usted debería hacer, una vez que haya instalado el aparato en su bicicleta, es comenzar a pedalear con el
potenciómetro y simplemente transferir los datos a su ordenador personal para hacerse una idea de lo que significan, por ejemplo,
300 vatios en relación con su ritmo cardíaco, su cadencia, su velocidad, etc. Así empezará a entender lo que significan las cifras de
los vatios en la realidad, y después podrá asociar esas cifras con su pedaleo. Un archivo de potenciómetro que usted transfiere a su
ordenador es, casi literalmente, una recreación segundo a segundo –un diario– de sus carreras, en formato gráfico. Podrá ver lo que
le ocurrió a la potencia que estaba generando cuando corrió con viento cruzado, efectuó una ascensión muy larga, o una serie de
subidas cortas pero difíciles, o bien antes y después de detenerse en una tienda para comprar algo de beber; y todas esas
asociaciones de datos le ayudarán a conocerse mejor como ciclista. Sin embargo, al dar el siguiente paso es cuando podrá sacar más
partido de su inversión en el entrenamiento, por llamarlo de alguna forma.

Cuando ya haya realizado varias carreras y sepa manipular la pantalla del ordenador adherido a su manillar mientras pedalea,
debe programar su primera sesión de prueba. Efectuar la prueba que describimos más abajo le permitirá empezar a definir sus áreas
de entrenamiento, y con ello dar el enfoque adecuado a sus esfuerzos. Con esta primera prueba sabrá cuántos vatios puede producir
actualmente a su umbral de potencia funcional (FTP), lo que a su vez le permitirá establecer un punto de partida para su condición
física.

Sería una buena idea repetir esta prueba de umbral una vez al mes para valorar su condición física, llevar el control de los
cambios en el rendimiento y decidir si tiene que modificar su programa de entrenamiento basándose en los resultados. Hay dos
cosas importantes que debe recordar: 1) siempre debe realizar la prueba en el mismo tramo de carretera o el mismo aparato de
entrenamiento para interior, y aproximadamente a la misma hora del día y con condiciones climáticas similares, y 2) debe minimizar
cualquier influencia externa que pudiera influir en su rendimiento, como por ejemplo el nivel de estrés o las horas que durmió la
noche anterior. De esta forma podrá confiar en la comparación de los resultados de pruebas distintas.

Pero ¿qué es el umbral de potencia funcional y por qué es importante que usted compruebe cuál es el suyo?



¿Qué es el umbral de potencia funcional (FTP)?
El término “umbral” se ha convertido en sinónimo de la palabra “confusión” en la mente de muchos atletas. Hay muchas
expresiones distintas para, en esencia, el mismo concepto: umbral anaeróbico (UA), umbral de lactato (UL), máximo estado estable
de lactato (MLSS), aparición del lactato en sangre (ALS), y la simple y antigua “umbral”. Parece que hay muchas definiciones
cuantitativas posibles de distintas versiones de los conceptos que se basan en la frecuencia cardíaca (FC), el lactato en sangre, la
potencia, etc. A consecuencia de esto, incluso en muchos artículos científicos los autores tienen que explicar sus propias definiciones
para aclarar al lector de qué están hablando.

Los fisiólogos del ejercicio saben desde hace más de treinta años que la intensidad del ejercicio a la que comienza a acumularse el
ácido láctico en la sangre de una persona –es decir, su umbral de lactato, UL– es un buen predictor de la capacidad de esa persona
para rendir en ejercicios de resistencia. Esto se debe a que, aunque la capacidad cardiovascular de un individuo –es decir, su
consumo máximo de oxígeno ( O2máx.)– establece el límite máximo para su producción de energía aeróbica, son sus condiciones

metabólicas particulares –es decir, su UL– las que determinan el porcentaje o fracción de este O2máx. que él o ella podrán utilizar
para cualquier período dado.

Los factores fisiológicos que determinan el UL son complejos, pero lo más importante es que los niveles de lactato en sangre
sirven como marcador indirecto de los procesos bioquímicos que tienen lugar en los músculos que se están ejercitando. Más
concretamente, el UL de una persona refleja la capacidad de sus músculos para adecuar el suministro de energía a las demandas
energéticas, lo que a su vez determina la “mezcla” de combustible (es decir, la relación entre los carbohidratos y la grasa) utilizada y
la aparición de la fatiga muscular. En consecuencia, el UL es el factor fisiológico del rendimiento más importante en las
competiciones que van desde algo tan breve como una persecución de tres kilómetros hasta una prueba por etapas de tres semanas
de duración. Esto es especialmente cierto cuando el UL se expresa en términos de la potencia generada, que también tiene en
cuenta la eficacia del pedaleo. Dado que el esfuerzo que experimenta un deportista cuando trabaja a cualquier nivel de intensidad
depende de su potencia producida en relación con su potencia al UL, este parámetro constituye un importante fundamento fisiológico
en torno al cual podemos diseñar el programa de entrenamiento con potenciómetro que deseemos.

Sin embargo, pocos atletas tienen acceso a las pruebas de lactato de forma habitual. Además, incluso aquellos que lo tienen
dependen normalmente de que la persona que realiza la prueba diseñe antes un protocolo apropiado, y de que interprete
correctamente los resultados después. Esto es en realidad más complicado de lo que muchos creen, y los datos obtenidos son sólo en
muy contadas ocasiones más exactos o precisos que los conseguidos con pruebas de campo mucho más sencillas (puesto que el
mejor predictor del rendimiento es el rendimiento en sí mismo). De este modo, aunque las pruebas de lactato en sangre desempeñan
un papel importante en la preparación y el entrenamiento de los ciclistas, para el día a día preferimos basarnos en un enfoque mucho
más pragmático, que consiste simplemente en utilizar un potenciómetro para determinar el umbral de potencia funcional (FTP) de un
ciclista. El FTP es la máxima potencia que un ciclista puede mantener a un ritmo casi constante, durante aproximadamente una hora,
sin fatigarse. Cuando la potencia supere el FTP, la fatiga aparecerá mucho antes, mientras que una potencia inferior al FTP podrá
mantenerse durante mucho más tiempo.

Determinar el umbral de potencia funcional
Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar nuestro umbral de potencia funcional mediante un potenciómetro? Hay diversos
procedimientos para conseguirlo, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero todos ofrecen estimaciones muy
parecidas sobre el umbral de potencia. En orden de complejidad creciente, son los siguientes:
1. Gráficas de distribución de frecuencia de la potencia. Se suele conseguir una buena estimación del FTP con sólo transferir

todos sus datos del entrenamiento al programa del potenciómetro, y después examinar la gráfica de distribución de frecuencia
de la potencia (ver Fig. 3.1). Dado que trabajar por encima del umbral de potencia es muy agotador, y que existe un límite
relativo a cuánto tiempo podemos hacerlo, normalmente en la gráfica habrá un descenso notable por encima de este punto.
(Este mismo enfoque funciona aún mejor para identificar el ritmo cardíaco máximo de un individuo alcanzado de forma
espontánea, lo cual reduce o incluso elimina la necesidad de realizar pruebas formales.) Por supuesto, este método funciona
mejor si el período examinado incluye entrenamiento y/o competición de alta intensidad, que sirve para diferenciar los esfuerzos
por debajo del umbral de los esfuerzos por encima del umbral. Asimismo, a veces la disminución del tiempo pasado por encima
de la potencia umbral es más evidente cuando la amplitud de cada barra de potencia disminuye desde el valor predeterminado
de 20 vatios hasta un valor menor, como por ejemplo 5 o 10 vatios.

FIGURA 3.1 Tabla de distribución de frecuencia de la potencia indicando el FTP



La disminución de la potencia tiene lugar entre 300 y 315 vatios, un 5,2 por ciento de la carrera, y entre 316 y 330 vatios, cuando la frecuencia
disminuye hasta el 3,2 por ciento.

2. Potencia constante rutinaria. Otro método para estimar el umbral de potencia sin realizar ninguna prueba formal consiste en
evaluar simplemente la potencia constante que habitualmente podemos generar cuando entrenamos con esfuerzos intensos más
prolongados, como por ejemplo intervalos o repeticiones para aumentar el UL, o durante ascensiones más largas. En la mayoría
de los programas para potenciómetros, el modo más fácil de hacer esto quizá consista en añadir una línea de cuadrícula
horizontal a la gráfica “apilada” de una sesión de entrenamiento (o competición) elegida adecuadamente, y después buscar los
momentos en que la potencia permanece casi constante durante varios minutos seguidos (ver Fig. 3.2). Después podemos
ajustar la línea de cuadrícula hacia arriba o hacia abajo, según necesitemos, para obtener la mejor estimación del umbral de
potencia funcional.

FIGURA 3.2 Gráficas de potencia apilada indicando el FTP

Colocar una “línea de cuadrícula” en un área de la gráfica donde la potencia sea relativamente constante (ver el tramo resaltado, 2:37 -
2:41:45) puede ayudar a determinar el FTP. En este caso, el FTP se estima en 325 vatios.

3. Potencia normalizada. Quizá una forma incluso más precisa de determinar el umbral de potencia, que aun así no requiere de
pruebas formales, sea usar el programa del potenciómetro para examinar nuestra potencia normalizada (un concepto que se
explica con mayor detalle en el capítulo 7) durante las carreras intensas con salida en grupo de aproximadamente una hora.
Dado que el programa TrainingPeaks WKO+ calcula automáticamente la potencia normalizada aunque no hayamos introducido
un valor para nuestro umbral de potencia, utilizar el programa antes de analizar varios archivos de carreras puede ser la forma
más rápida de obtener una buena estimación de nuestro umbral de potencia.

4. Contrarreloj de una hora. Dado que, por definición, la mejor medida del rendimiento es el rendimiento en sí mismo, la
estimación más directa de nuestro FTP se obtendrá simplemente haciendo una contrarreloj de una hora. Al examinar la gráfica
horizontal de los datos de ese tipo de prueba con el programa del potenciómetro (tal vez aplicando en cierta medida la técnica



de suavizado de datos), usted podrá saber rápidamente si dosificó bien el esfuerzo o si comenzó muy fuerte y después se fue
apagando. En este último caso, los datos de la potencia media subestimarán de algún modo su umbral de potencia real.

5. Potencia crítica. Por último, los más aficionados a las matemáticas tal vez quieran realizar pruebas formales para determinar
su “potencia crítica”, tal como describe la literatura científica. Para decirlo en pocas palabras, este enfoque consiste en
representar el trabajo total realizado (en julios), durante una serie de esfuerzos máximos relativamente breves (por ejemplo,
entre 3 y 30 minutos), en relación con su duración (en segundos), y después unir con una línea recta los puntos correspondientes
a los datos. La pendiente de esta línea es la potencia crítica, que es muy parecida al FTP, tal como puede determinarse
mediante cualquiera de los métodos descritos anteriormente. Consulte el cuadro siguiente, que trata sobre la “Potencia crítica”,
para obtener más detalles.

Con todos estos procedimientos diferentes para poner a prueba su FTP, usted tal vez se pregunte por cuál empezar. Creemos que la
mejor manera de comenzar es simplemente salir a la carretera y hacer un recorrido diseñado específicamente para averiguar su
umbral, como el que describimos en la siguiente sección. Éste es, sin duda, el primer gran paso de su nueva aventura en el
entrenamiento de potencia.

Potencia crítica

En la literatura científica se han presentado diversas fórmulas para describir la generación de potencia
humana en función del tiempo, algunas de ellas derivadas de modelos basados en el sustrato fisiológico, y
otras simplemente extraídas de la experiencia. No obstante, una de las fórmulas más simples y sólidas es el
concepto original de “potencia crítica”, propuesto por primera vez por H. Monod alrededor de 1960. Se han
presentado diversas formulaciones de esta idea, pero la fórmula original es una hipérbola con la forma

t = AWC / (P – CP)

donde t es el tiempo que transcurre hasta el agotamiento, P es la potencia actual, CP es la asíntota de la tasa
de trabajo (es decir, potencia), y AWC es el grado de curvatura de la relación.

De esta manera, el tiempo hasta el agotamiento es la variable dependiente y viene determinada por la
potencia producida (P), en relación con la potencia crítica del individuo (CP). En otras palabras, lo lejos que
podamos llegar está determinado por la intensidad con que trabajamos, en relación con nuestras propias
capacidades. Aunque esto suena bastante lógico, adaptar los datos en la realidad a esa relación curvilínea no
es muy cómodo. Por ello, es habitual reformular la ecuación para obtener una equivalente lineal, que es:

Wlim = AWC + (CP x t)

En esta expresión, Wlim es la cantidad total de trabajo que puede realizarse durante una serie de ejercicio
máximo que se efectúa hasta llegar a la fatiga, y es el producto de la potencia y el tiempo (dado que la
potencia = trabajo ÷ tiempo, entonces trabajo = potencia x tiempo), más un aporte constante de la capacidad
de trabajo anaeróbico, es decir, AWC.

La fórmula mencionada tiene la forma y = mx + b, en la que la pendiente de la recta representa la “potencia
crítica” del corredor. Conceptualmente, CP es una potencia que puede mantenerse “durante un tiempo muy
prolongado sin fatigarse”, y es “una característica intrínseca al sistema de producción de energía aeróbica”.
En términos prácticos, se ha demostrado que CP se correlaciona estrechamente con (aunque es algo más
elevada que) la potencia al umbral de lactato. Por otro lado, el punto de corte con el eje Y de esta relación,
AWC, representa una cantidad constante de trabajo que puede realizarse durante una serie de ejercicios
hasta la fatiga, pero que no es renovable.

Conceptualmente, este parámetro refleja la capacidad anaeróbica (no la potencia), es decir, la cantidad total
de energía que puede liberarse de fuentes energéticas no aeróbicas, de la degradación de los depósitos de
fosfato ricos en energía (trifosfato de adenosina [ATP] y fosfato de creatina [PCr]), y mediante la producción y
acumulación de lactato. Respaldan esta interpretación los experimentos que muestran una estrecha
correlación entre AWC y el trabajo total realizado durante una prueba de ejercicios de 30 segundos al máximo
(es decir, un test de Wingate) o, de forma aún más convincente, entre AWC y el déficit máximo acumulado de
O2. Además, la CP puede verse influida por intervenciones que se espera que influyan en la producción de
energía aeróbica, como por ejemplo la hipoxia, mientras que la AWC no. A la inversa, las intervenciones que
se espera que influyan en la capacidad anaeróbica, como por ejemplo la carga de creatina o el entrenamiento
con pesas (en personas no entrenadas), han demostrado influir en la AWC sin modificar la CP.



El concepto de potencia crítica no carece de limitaciones. En especial, tiende a sobrestimar en gran medida
la potencia máxima que puede generarse durante sólo unos segundos, y predice que debe haber una potencia
generada por debajo de la cual nunca aparecerá fatiga. Además, los valores exactos obtenidos para AWC y
CP dependen en parte del protocolo de prueba; por ejemplo, la combinación exacta de las potencias y las
duraciones utilizadas para definir la curva, cómo se define la fatiga, y factores similares. Sin embargo, a pesar
de su simplicidad, esta fórmula describe la curva potencia-duración bastante bien a lo largo de un rango muy
amplio de intensidades y duraciones de trabajo, desde esfuerzos que duran sólo un par de minutos hasta
esfuerzos de un par de horas (aunque, de nuevo, dado que la relación entre el trabajo y el tiempo no es
realmente lineal, extrapolar fuera del rango sobre el que se basan los cálculos dará como resultado una
sobrestimación).

Entender el concepto original de potencia crítica puede ser muy útil si disponemos de potenciómetro porque
proporciona un método para cuantificar los cambios en la condición física, más allá del simple “¡Pude
mantener x vatios durante y segundos!”. Específicamente, el paradigma de la potencia crítica nos permite
determinar si los cambios en la función anaeróbica o en la aeróbica (o en ambas) son los responsables de
esas mejoras en el rendimiento, y de este modo programar futuros entrenamientos basados en este enfoque.
Además, si conocemos nuestra CP y nuestra AWC, es posible predecir nuestra potencia máxima, a
duraciones intermedias aún no medidas, con bastante precisión, lo cual puede ser útil, por ejemplo, cuando
nos preparamos para una prueba contrarreloj efectuada a una distancia y una duración que no hemos hecho
antes (o recientemente). Por último, dado que la CP está muy próxima al umbral de potencia funcional,
determinar nuestra CP constituye otro procedimiento más para determinar este parámetro.

Si usted decide seguir este enfoque, hay dos maneras de obtener los datos necesarios: 1) mediante la
realización de pruebas específicas y formales para determinar la potencia máxima que se puede mantener
durante varios períodos (o el tiempo máximo que podemos mantener una potencia concreta), o 2) mediante el
uso de un programa como WKO+ o SRM, para escoger a nuestro gusto nuestras mejores actuaciones en
esos mismos períodos a partir de, por ejemplo, los ficheros de las carreras. En cualquier caso, es importante
que los datos que utilicemos en el análisis representen de verdad nuestro mejor esfuerzo, o de lo contrario
nuestra CP y/o AWC pueden estar significativamente subestimadas o sobrestimadas. Asimismo, usted debe
evitar el uso de datos procedentes de esfuerzos que sean tan breves (por ejemplo, de menos de tres minutos)
que no puedan garantizar el uso completo de la AWC, o tan prolongados (por ejemplo, más de veinte minutos)
que la hipótesis de la linealidad de la relación trabajo-tiempo se vea seriamente violentada.

Por último, es importante darse cuenta de que, como sucede con cualquier análisis de regresión, la
pendiente (es decir, CP) se estima con mayor certeza que el punto de corte (es decir, AWC). En otras
palabras, aunque el valor obtenido para CP con este método normalmente puede replicarse, y se ve afectado
relativamente poco por la combinación particular de los datos utilizados, el valor obtenido para AWC tenderá a
ser más variable. Por lo tanto, usted debe tener mucho cuidado cuando interprete los cambios en la AWC y
trate de hacer ajustes en su entrenamiento; puede ajustar su entrenamiento de modo más fiable teniendo en
cuenta los cambios medidos en su CP.

Protocolo de prueba

Umbral de potencia funcional
El propósito de esta prueba inicial es efectuar una carrera en la que se pueda hacer un promedio de vatios lo más alto posible
durante un período considerable. Asegúrese de hacer el mismo calentamiento, y de emplear la misma intensidad en la fase de
calentamiento, cada vez que haga la prueba. Los intervalos de calentamiento y recuperación durante la prueba deben estar a
aproximadamente el 65 por ciento del umbral de potencia funcional, que sería el ritmo de resistencia. Después de los tres intervalos
de pedaleo rápido, comienza el verdadero calentamiento.

Cuando usted comience la serie máxima de 5 minutos, aplique toda su energía y manténgala. Comience a un ritmo fuerte, pero no
tanto como para morir al final. Debe reservar un poco de fuerza para emplearla en la línea de meta, en el último minuto. El objetivo
de esta primera parte es doble: en primer lugar, “abrir” las piernas para el resto del ejercicio, y en segundo lugar, registrar su
capacidad de generar potencia a lo que se llama potencia de O2máx., o nivel 5 (lo explicamos más adelante, en este mismo
capítulo). Lo más probable es que su siguiente esfuerzo sea verdaderamente representativo de su FTP.

Para la prueba contrarreloj de 20 minutos, corra por una carretera que sea bastante llana, que permita un esfuerzo intenso y



constante durante los 20 minutos del recorrido. ¡No comience demasiado fuerte! Alcance la velocidad adecuada, y después intente
mantenerla. Si nunca antes ha hecho uno de estos ejercicios, inténtelo en una ascensión de pendiente invariable o con ligero viento
de frente, situaciones en las que se verá forzado a correr haciendo el máximo esfuerzo durante los 20 minutos. El objetivo es
producir el promedio de vatios lo más alto posible en todo el recorrido. Si usted de repente se queda sin energía, no podrá generar su
verdadera potencia máxima continua. Siempre es mejor estar un poco por debajo de lo que usted considera que es su FTP durante
los 2 primeros minutos, aumentar la velocidad, y después correr al máximo nivel en los 3 últimos minutos.

Finalice el recorrido a un ritmo suave.

PRUEBA Umbral de potencia funcional

Cuando haya terminado esta prueba y transferido los datos a su ordenador, tendrá que averiguar cuál fue su potencia media durante
todo el esfuerzo de 20 minutos. A continuación, cogerá esta cifra y le restará un 5 por ciento. La cantidad resultante será el valor de
su umbral de potencia funcional. (No olvide este número, ya que lo retomaremos más adelante en este mismo capítulo.) Así, por
ejemplo, si usted hace una media de 305 vatios en la contrarreloj de 20 minutos, el cálculo podría ser: 305 x 0,05 = 15,25, y 305 -
15,25 = 290. Por lo tanto, su umbral de potencia funcional es de 290 vatios.

La razón para restar el 5 por ciento de los vatios de la prueba de 20 minutos es que el FTP se define como la potencia media más
alta que podemos mantener durante 60 minutos. Dado que algunos deportistas tienen problemas para concentrarse durante 60
minutos en un esfuerzo máximo, y que los que pueden se dan cuenta muy rápidamente de que una contrarreloj de 60 minutos no es
muy divertida, hemos descubierto que 20 minutos es un tiempo más realista en lo relativo a conseguir que los atletas realicen pruebas
más regulares y de más calidad. Sin embargo, como 20 minutos es un período más corto, permite que el deportista ponga en juego su
capacidad anaeróbica en mayor grado, y esto distorsiona los datos de potencia en más o menos un 5 por ciento respecto a un
esfuerzo de 60 minutos. Restando ese 5 por ciento obtenemos una cifra de potencia que estaría muy cerca de la medición de la
potencia para 60 minutos.

Uno de los objetivos de cualquier programa de entrenamiento es aumentar el umbral de potencia (FTP), y la frecuencia con la que
cambia significativamente el umbral de potencia depende en parte del historial de entrenamiento de un individuo y de sus hábitos.
Por ejemplo, alguien que acaba de comenzar en el ciclismo o intenta volver a él después de un largo descanso, puede detectar
cambios grandes y rápidos en su umbral de potencia al principio, mientras que un corredor experimentado que lleva entrenando
muchos años, o un deportista que mantiene un buen nivel de condición física todo el año, probablemente experimentarán una
variación mucho menor. En general, evaluar el FTP entre cuatro y seis veces al año (por ejemplo, en medio de la temporada de
invierno; cerca del inicio del entrenamiento serio en exterior, como punto de partida; en el punto medio del período previo a la
competición, para llevar un control de los progresos; un par de veces durante la temporada, para determinar la mejor forma física, y
por último, después de haber sobrepasado la mejor condición física de esa temporada, para determinar hasta dónde hemos “caído”)
seguramente sea suficiente.

PASO 2: NIVELES DE ENTRENAMIENTO DE LA POTENCIA
Ahora que más y más ciclistas utilizan potenciómetros, ha surgido la necesidad de disponer de programas de entrenamiento basados
en la potencia, similares a los que se usan con los pulsómetros. Para ayudar a cubrir esta demanda, Andrew Coggan, coautor de
este libro, ha desarrollado una serie de niveles, o áreas, de entrenamiento de la potencia. Para hacerlo se ha basado en principios
fundamentales de la fisiología del ejercicio, además de en unas dos décadas de experiencia con el entrenamiento de la potencia,
tanto en laboratorio como en trabajo de campo.

TABLA 3.1 Niveles de entrenamiento de la potencia



Los siete niveles están categorizados en la tabla 3.1, y otros aspectos de los niveles se incluyen en la tabla 3.2. Vamos a examinar
los factores que se tuvieron en cuenta al crear los niveles de potencia. Al final del capítulo podremos ver un ejemplo de cómo
determinar los niveles de entrenamiento y utilizar esa información para desarrollar un programa de entrenamiento.

La base del sistema
La potencia al umbral de lactato es el determinante fisiológico más importante del rendimiento en el ciclismo de resistencia, ya que
integra el O2máx., el porcentaje de O2máx. que se puede mantener durante un tiempo determinado y la eficacia del pedaleo.
Como tal, es más lógico definir los niveles de entrenamiento relacionados con el umbral de potencia de un deportista que, por
ejemplo, definirlos respecto a la potencia al O2máx. (del mismo modo que es más lógico definir los niveles de entrenamiento
basados en el ritmo cardíaco en relación con el ritmo cardíaco umbral, que utilizar el ritmo cardíaco máximo). Sin embargo,
determinar el número adecuado de niveles es un poco complicado; la cifra seguramente será arbitraria porque las respuestas
fisiológicas al ejercicio en realidad están dentro de un continuo, y cada nivel de intensidad simplemente se mezcla con el siguiente.

TABLA 3.2 Adaptaciones fisiológicas y de rendimiento esperadas para los niveles 1-7



Por todo ello, debemos tomar una decisión entre la alternativa de establecer más niveles –y de ese modo reflejar mejor el continuo
que existe en la realidad– y la de fijar menos niveles, en vistas a una mayor simplicidad. Andrew pensó que siete niveles era el
mínimo necesario para representar todo el rango de respuestas fisiológicas y para describir adecuadamente los distintos tipos de
entrenamiento requeridos y utilizados para cubrir las demandas del ciclismo de competición. La tabla 3.2 muestra las principales
adaptaciones fisiológicas que se puede esperar obtener del entrenamiento a cada nivel, aunque es evidente que se verán influidas por
factores como la condición física inicial de cada individuo, la duración de cada sesión de entrenamiento, el tiempo que transcurre
entre los esfuerzos de intervalos y otros factores.

Directrices para el ritmo cardíaco
En lo que respecta a los niveles de potencia especificados para los correspondientes rangos, o áreas, de frecuencia cardíaca, la
cuestión es un tanto complicada debido a la variabilidad inherente al ritmo cardíaco, así como a las diferencias individuales de la
relación entre la potencia y el ritmo cardíaco (incluso cuando se toma como referencia el umbral de potencia). Sin embargo,
ofrecemos unas directrices aproximadas para la frecuencia cardíaca en la tabla 3.1 para que puedan utilizarse junto con la potencia
para ayudar a dirigir el entrenamiento, si así se desea.

Directrices para el esfuerzo percibido
Los valores utilizados en la tabla 3.1 para el esfuerzo percibido son de la escala de categorías e índices de diez puntos de Gunnar
Borg (ver tabla 3.3), no la original de veinte puntos empleada más habitualmente. Utilizamos esta escala porque reconoce
explícitamente la respuesta no lineal de muchas variables fisiológicas (por ejemplo, de la sangre y el lactato muscular), y proporciona
así un mejor indicador del esfuerzo general. Dado que la percepción del esfuerzo aumenta con el paso del tiempo, incluso a una



intensidad de ejercicio constante (potencia), los valores sugeridos, o rangos, hacen referencia al esfuerzo percibido, tal como se
determina en una fase relativamente temprana de una sesión de entrenamiento o una serie de intervalos.

TABLA 3.3 Escala de esfuerzo percibido

Puntuación Descripción
0 Nada en absoluto

0,5 Extremadamente débil

1 Muy débil

2 Débil (ligero)

3 Moderado

4 Algo fuerte

5 Fuerte (pesado)

6 7 Muy fuerte

8
9
10 Extremadamente fuerte

• Máximo

Otros temas
Aunque este método para determinar el nivel de potencia de un individuo se basa en la potencia media que ese individuo genera
durante un entrenamiento o un esfuerzo por intervalos, también se debe tener en cuenta la distribución de la potencia. Por ejemplo, la
potencia media durante las carreras de salida en grupo suele encontrarse en el nivel 3, pero competir al nivel 3 suele ser más
estresante que entrenar al nivel 3, ya que en las competiciones hay una mayor variabilidad (y por tanto picos más altos) de potencia.
Del mismo modo, gracias al pedaleo suave y a rodar sin pedalear, la potencia media alcanzada durante una carrera o una sesión de
entrenamiento en grupo, en un recorrido montañoso, no es equivalente a la misma potencia media alcanzada durante un recorrido
completamente llano o entrenando en solitario.

En parte, esta variabilidad en la potencia ya se tiene en cuenta al establecer los diversos niveles, especialmente los niveles 2 y 3
(los entrenamientos a niveles más altos tenderán a ser mucho más estructurados que los entrenamientos a niveles inferiores, lo que
limita las variaciones en la potencia). Además, es evidente que existe una relación inversa entre la potencia producida y el tiempo
que se puede mantener esa potencia. Obviamente, la potencia, durante los entrenamientos o esfuerzos más cortos, se desplazará
hacia el extremo superior de un rango dado, mientras que la potencia durante sesiones o esfuerzos más largos se desplazará hacia el
extremo inferior de ese mismo rango. No obstante, un entrenamiento que conste de 30 minutos de bicicleta al nivel 1 (por ejemplo,
un calentamiento), 60 minutos de bicicleta al nivel 3, y después otros 30 minutos de bicicleta al nivel 1 (fase de vuelta a la calma)
sería mejor considerarlo como una sesión de entrenamiento de ritmo, aunque la potencia media total entre dentro del nivel 2.

Cómo determinar sus niveles de entrenamiento
Si ha realizado la prueba del umbral de potencia funcional descrita en el paso 1, habrá establecido su potencia a 20 minutos y
deducido su potencia a 60 minutos a partir de ella. Ahora usted puede tomar este valor y recalcularlo en relación con los porcentajes
de cada nivel para obtener su rango de potencia en cada nivel.

Veamos un ejemplo hipotético para saber exactamente cómo funciona esto. El deportista José Atleta tiene un umbral de 290
vatios. Sus niveles de entrenamiento están definidos en la tabla 3.4.

TABLA 3.4 Calcular los niveles de potencia partiendo de un FTP de 290 W

Nivel % de FTP Potencia (W)

1 Recuperación activa <55 1-160



2 Resistencia 56-75 161-218

3 Ritmo 76-90 219-261

4 Umbral de lactato 91-105 262-305

5 O2máx. 106-120 306-348

6 Capacidad anaeróbica 121-150 349-435

7 Potencia neuromuscular N/A N/A

Dado que el 55 por ciento de 290 es 159,5 (290 x 0,55 = 159,5), podemos decir que en el nivel 1, el rango de potencia de José estará
entre 1 y 160. En el nivel 2, su rango de potencia estará entre 161 y 218 (porque 161 es aproximadamente el 56 por ciento de 290, y
218 es aproximadamente el 75 por ciento de 290). Al calcular los demás porcentajes, resulta que el rango del deportista estará entre
219 y 261 vatios en el nivel 3, y entre 262 y 305 en el nivel 4, y así sucesivamente. Para conocer sus propios rangos, usted puede
hacer los mismos cálculos usando la cifra de su umbral, en lugar de los 290 de José.

Cuando usted ya haya construido su propia tabla, ¿qué puede hacer con ella? Una vez más, vamos a ver lo que podría hacer
nuestro deportista ficticio. Ahora que conoce sus niveles de entrenamiento, puede comenzar a entrenar con un rango de potencia
concreto como objetivo. Esto le permitirá mejorar en las áreas específicas que necesita trabajar. Si José necesita ayuda para su
potencia al O2máx., podría comenzar a abordar específicamente ese “agujero” en su condición física trabajando en el rango de
306-348 vatios. José también sabrá que si va a hacer una carrera de recuperación, deberá mantenerse por debajo de 160 vatios a fin
de ayudar de verdad a su cuerpo a recuperarse. De lo contrario, se arriesgaría a correr con excesiva dureza y no recuperarse lo
suficiente.

Dado que José ya habrá utilizado antes un monitor del ritmo cardíaco, también puede empezar a entender la relación entre sus
zonas de frecuencia cardíaca y sus nuevos niveles de potencia. Para correr al nivel 3 (ritmo) utilizando la potencia, verá que la
potencia necesaria está entre 219 y 261 vatios. Tal vez descubra que su ritmo cardíaco fluctúa, durante todo el recorrido, desde la
zona de frecuencia cardíaca de su nivel 2 (resistencia) hasta la de su nivel 4 (umbral de lactato), mientras que su potencia está aún
en el nivel de ritmo. En ese momento, José será consciente de cómo la fatiga, la deshidratación y el azúcar sanguíneo bajo pueden
afectar a su potencia de forma drástica, aunque no influyan en su ritmo cardíaco, o viceversa. Cada persona es diferente, y conocer
los diferentes niveles de entrenamiento nos permitirá entrenar con eficacia. El deportista quizá descubra que en el pasado no ha
estado entrenando todo lo duramente que podía, y puede asegurarse de que su potencia no caiga por debajo del nivel de
entrenamiento que se ha impuesto como meta. Ahora puede empezar a pasar desde su entrenamiento anterior, basado en el ritmo
cardíaco, a un plan de entrenamiento basado en la potencia.

PASO 3: RECOPILAR MÁS DATOS
Vamos a tratar entrenamientos específicos en el capítulo 5, pero al menos, por ahora, usted ya ha dado los dos primeros pasos del
entrenamiento con potenciómetro. El paso 3 es la parte más divertida de entrenar con potenciómetro: todo lo que tiene que hacer es
salir, correr y mover los pedales, y ver lo que puede hacer. Dará un nuevo sentido a las carreras y los circuitos de entrenamiento que
usted ha hecho cientos de veces. Mientras tanto, sabrá cuántos vatios necesita para llegar hasta la colina de su localidad, o la
intensidad a la que tiene que correr durante el campeonato del martes por la noche para ganar el esprín de vuelta a la ciudad.

Usted también empezará a saber qué carreteras de su zona son los mejores tramos para hacer intervalos específicos que
requieren mantener un rango reducido de potencia. Si está haciendo un entrenamiento de umbral (nivel 4), tal vez descubra que
puede fácilmente mantener constante su potencia en una ascensión larga y gradual, por ejemplo, y que ése podría ser el mejor lugar
para hacer este tipo de entrenamiento. Al recopilar todos estos datos, usted comenzará a conocer sus puntos fuertes y débiles como
ciclista, lo que le dará un buen punto de partida para abordar el siguiente paso de su preparación.



4
Determinar nuestros puntos fuertes y débiles

Los deportistas siempre están evaluándose a sí mismos, y los ciclistas no son una excepción. En sus carreras usted tal vez haya
oído decir a otros ciclistas: “Bueno, yo soy mal escalador” o “No se me dan bien los tirones ni los esprines”. Es posible que usted
haya dicho ese tipo de cosas sobre sí mismo. Y quizá haya habido ocasiones en que valoró correctamente sus debilidades relativas, o
en las que otros ciclistas pudieron indicar exactamente lo que les impedía progresar. Pero con excesiva frecuencia esas suposiciones
no dan en el blanco. Utilizando los datos del potenciómetro que usted recopila en las competiciones, en las carreras de entrenamiento
y en las pruebas, es posible crear un “perfil de potencia” de sus puntos fuertes y débiles. Hemos desarrollado un procedimiento para
conseguir eso, y en este capítulo usted aprenderá a utilizar este método –que incluye la tecnología del potenciómetro, por supuesto–
para crear un perfil de sus propios puntos fuertes y débiles como ciclista, basado en hechos y no en su opinión subjetiva.

EL PERFIL DE POTENCIA
Cuando empezamos por primera vez a recopilar datos sobre diversos corredores, lo hicimos porque simplemente queríamos tener
una imagen más clara de la potencia que los diferentes tipos de ciclistas podían generar. ¿Qué niveles podían alcanzar los corredores
profesionales de elite? ¿Qué podían conseguir los corredores veteranos? ¿Y los principiantes? A partir de estas series de datos,
hemos podido crear la tabla de perfil de potencia (ver tabla 4.1). Nuestra intención original era recopilar información suficiente para
saber si los deportistas que asesorábamos seguían un entrenamiento correcto. Sin embargo, cuando comenzamos a trazar perfiles de
corredores, nos propusimos descubrir cómo esta manera de ver las cosas nos daría pistas sobre los puntos fuertes y débiles de cada
corredor y de sus sistemas fisiológicos.

TABLA 4.1 Tabla de perfil de potencia





Si un corredor tuviera, por ejemplo, una gran capacidad anaeróbica en comparación con su umbral de lactato, podríamos
observarlo fácilmente en su perfil. Si un corredor tuviera buenas condiciones neuromusculares por genética, pero no tan buenas en el
aspecto cardiovascular, esto también podría cuantificarse fácilmente en el perfil de potencia. Lo que comenzó como una forma de
comparar el rendimiento de un individuo con el de otros resultó ser uno de los procedimientos más eficaces para cuantificar los
puntos fuertes y débiles de cada corredor.

Ha habido otros intentos de crear pautas o puntos de referencia para el tema de la generación de potencia. Normalmente, se han
basado en la categoría del corredor (es decir, cat. I, cat. II, etc.). Sin embargo, aparte de satisfacer la natural curiosidad de las
personas, esos valores basados en las categorías tienen poca utilidad práctica. Al fin y al cabo, la mejor forma de medir la capacidad
competitiva de un corredor en relación con otros es su rendimiento en una competición real, no la potencia que genera. No obstante,
si existieran baremos válidos de potencia para distintos períodos, que representaran diferentes características o capacidades
fisiológicas, y no sólo las categorías de competición, sería posible –llegamos a esa conclusión– identificar los puntos fuertes y débiles
de un individuo en particular. En otras palabras, podríamos ver cómo rinde un ciclista en un área, en comparación con cómo lo haría
en otras áreas, en lugar de saber cómo lo hace en comparación con otros. Aquí es donde entra en juego el verdadero valor de los
perfiles de potencia. Cuando usted conozca sus puntos fuertes y débiles, podrá desarrollar un programa para mejorar sus áreas
débiles, y será entonces cuando vea mejoras de verdad. E incluso tal vez pueda identificar los eventos en los que puede esperar
conseguir mayores éxitos, y con ello aprovechar sus puntos fuertes. Nuestro propósito fue diseñar unas directrices racionales que
pudieran utilizarse para estos fines.

El enfoque
En teoría, las tablas de baremos para la potencia generada en distintos períodos podrían crearse simplemente recopilando datos de
un elevado número de ciclistas con un amplio rango de puntos fuertes. Sin embargo, es muy poco probable que un entrenador o



investigador tengan acceso a una base de datos lo suficientemente grande como para que este enfoque logre la exactitud necesaria.
Una alternativa posible es que las estimaciones de la potencia generada por ciclistas expertos con puntos fuertes distintos se
obtengan a partir del rendimiento real; por ejemplo, de las pruebas contrarreloj. No obstante, este enfoque nos exigiría plantear
hipótesis un tanto débiles en relación con la masa corporal, la resistencia aerodinámica, etc., y el procedimiento sería especialmente
complejo al aplicarlo a eventos de menor duración y con condiciones variables (por ejemplo, 1 kilómetro en pista).

Por todo ello, decidimos “fijar” los extremos superior e inferior de cada intervalo basándonos en la capacidad conocida del
rendimiento de deportistas campeones mundiales y de personas no entrenadas, respectivamente. Por ejemplo, un velocista de fama
internacional puede generar más de 23 vatios por kilogramo (W/kg) en un esprín de cinco segundos, mientras que un principiante
inexperto puede producir sólo de 10 a 12,5 W/kg. Asignamos los rangos que quedaban entre estos extremos a otras seis categorías
(excepcional, excelente, muy bueno, bueno, moderado y principiante), como puede verse en la tabla 4.1. Además, utilizamos nuestros
propios datos, extraídos de la gran variedad de atletas con los que trabajamos, para confirmar estas cifras. La ventaja de este
enfoque es que mejora la validez de las comparaciones de acuerdo con la duración de los eventos; por ejemplo, la potencia de la
“clase mundial” debe ser siempre la misma, independientemente de que la duración en la que se mida sea de 5 segundos o de 1
hora.

Selección de las duraciones objetivo
Seleccionamos esfuerzos índice de 5 segundos, 1 minuto y 5 minutos, además de una cuarta medida al umbral de potencia funcional
porque pensamos que reflejarían mejor la potencia neuromuscular, la capacidad anaeróbica, el consumo máximo de oxígeno (
O2máx.) y el umbral de lactato (UL), respectivamente. Esto no quiere decir que un esfuerzo máximo de 1 minuto sea totalmente
anaeróbico (de hecho, entre el 40 y el 45 por ciento de la energía consumida durante el ejercicio anaeróbico se obtiene por vías
aeróbicas), ni que utilice la capacidad anaeróbica por completo (que generalmente requiere entre 1,5 y 2,5 minutos para agotarse).
Tampoco significa que un esfuerzo máximo de 5 minutos implique trabajar exactamente al 100 por cien del O2máx. (la mayoría de

los deportistas pueden mantener una potencia que solicitaría entre un 105 y un 110 por ciento de su O2máx. en este período). No
obstante, se espera que la potencia generada en estos períodos se correlacione bien con las mediciones más directas de estas
diversas capacidades fisiológicas. Las duraciones de estos esfuerzos índice también se seleccionaron en un intento de incrementar la
replicabilidad de los datos, así como para una mayor comodidad en la recopilación de los mismos.

Protocolo de prueba

Perfil de potencia
Para que usted pueda crear un perfil de potencia con sus puntos fuertes y débiles en el ámbito del ciclismo, tendrá que realizar la
prueba del perfil de potencia que describimos a continuación. Usted ya ha obtenido una cifra para su perfil de potencia. Va a utilizar
el resultado de la prueba del umbral funcional de potencia descrita en el capítulo 3 para la columna correspondiente al FTP del perfil.
Para realizar la prueba que ofrecemos a continuación, de nuevo es importante encontrar un tramo de carretera en el que no se vea
interrumpido por señales de stop o cruces, y también debe ser un lugar al que pueda volver periódicamente para repetir la prueba.
Las condiciones de viento deben ser similares cada vez que haga la prueba, y debe encontrarse en un momento similar dentro de su
plan de entrenamiento.También es buena idea efectuar la prueba inmediatamente después de una “semana de descanso”, para
encontrarse fresco y relativamente en buena forma física. Asegúrese de realizar siempre la misma rutina de calentamiento en el
camino hacia su “campo de pruebas”.

La mayor parte del calentamiento debe estar en los niveles 2 y 3 (categorías de resistencia y ritmo, de las que aparecen en la
tabla 3.1). Asegúrese de hacer al menos 10 minutos de pedaleo ligero antes de la primera serie. Cuando comience las series de
prueba, no se preocupe por la cadencia, el ritmo cardíaco, ni ninguna otra cosa que no sea el cronómetro, y asegúrese de llegar hasta
el final en cada esfuerzo cronometrado. En otras palabras, limítese a hacer el trabajo, y, ocurra lo que ocurra, estará bien. Grabe las
series en su potenciómetro en forma de intervalos, si es posible.

PRUEBA Perfil de potencia



Eso es todo. Vaya a dar un breve paseo para la fase de vuelta a la calma y gaste al menos 300-500 kilojulios más, al nivel 2, para
poder considerarlo una buena carrera de entrenamiento.

Después, transfiera los datos a su ordenador y seleccione la cantidad de vatios más adecuada para cada período.

Relación potencia-peso
Dado que el peso influye en la cantidad de vatios que podemos generar, es importante averiguar nuestra relación potencia-peso.
¿Cuántos vatios por kilogramo puede producir usted? Un corredor que pese 90 kilogramos y produzca 350 vatios subiendo una
cuesta, por ejemplo, podrá mantener el ritmo de otro ciclista que pese 57 kilogramos y que genere sólo 218 vatios. ¿Por qué? Porque
la relación potencia-peso es la misma para los dos corredores, 3,85 vatios por kilogramo.

La relación potencia-peso es muy importante en el ciclismo. Cuanto mayor sea la suya, mejor ciclista será usted. Por eso
podemos decir que en el ámbito del ciclismo, uno de los principales objetivos es ser lo más ligero posible de peso, pero generar la
cifra más alta de vatios posible. El truco consiste en saber con qué peso producimos la mayor cantidad de vatios.

Para averiguar esta relación en su caso, antes tendrá que saber cuánto pesa en kilogramos. Para ello, coja la cantidad de vatios
para cada período y divída-la entre su peso en kilogramos. Si, por ejemplo, usted mantiene 423 vatios durante 5 minutos (y pesa 75
kilogramos), tendría que dividir 423 entre 75. En este caso, obtendría 5,64, lo que significa que usted genera 5,64 vatios por
kilogramo. La tabla de perfil de potencia utiliza la magnitud de vatios por kilogramo porque es la medida científica convencional para
medir la relación potencia-peso utilizada en todo el mundo.

Aplicación e interpretación
Para utilizar las tablas de perfil de potencia que ofrecemos a continuación, en primer lugar encuentre el perfil más adecuado para su
nivel. A continuación, simplemente localice la potencia pico o máxima que usted pueda generar durante 5 segundos, 1 minuto y 5
minutos, y a su umbral de potencia funcional, y encuentre los valores correspondientes en las filas de la tabla. También puede
imprimir copias adicionales de la tabla de la página web TrainingPeaks, o bien hacer una copia de la tabla de este libro, y rodear con
un círculo o resaltar dónde se encuentra su rendimiento dentro de la lista de rangos. Si se encuentra entre dos valores –lo cual
ocurrirá con bastante frecuencia–, adopte la puntuación más aproximada. Es muy importante que los valores utilizados en este
análisis reflejen de verdad su esfuerzo durante ese período; de lo contrario, el perfil resultante puede estar distorsionado, lo que
llevará a conclusiones y decisiones inadecuadas en relación con el entrenamiento.

Lo que obtendrá cuando usted destaque sus resultados será un patrón individual que mostrará sus puntos fuertes y débiles en el
ciclismo. Tal vez descubra, por ejemplo, que para los esprines tiene un nivel más alto que para los esfuerzos que requieren



resistencia, o al contrario. El patrón puede cambiar ligeramente con el paso del tiempo, a medida que entrene y trabaje sus áreas
débiles. Aunque cada perfil de potencia es único, hay algunos patrones típicos, que explicamos más abajo. No obstante, al considerar
estos ejemplos, tenga en cuenta que el rendimiento en cada período se evalúa basándose en las actuaciones de los mejores ciclistas
del mundo. De este modo, los ciclistas de carretera tenderán a parecer relativamente débiles en los esprines de 5 segundos, en
comparación con los velocistas, y los corredores de competiciones en pista que no implican resistencia seguramente tendrán bajos
niveles en los 5 minutos y en el FTP, en comparación con su rendimiento en períodos más breves.

Tenga también en cuenta que, basándonos en consideraciones fisiológicas, se puede esperar que haya una relación inversa entre
los esfuerzos anaeróbico y aeróbico; es decir, alguien que destaque en las modalidades más aeróbicas, como por ejemplo el Tour de
Francia, puede no ser tan fuerte en las modalidades anaeróbicas, como por ejemplo las competiciones de velocidad en pista. No
obstante, podemos esperar al mismo tiempo una relación positiva entre ciclistas con las mismas capacidades. (Aunque en realidad
hay en la literatura científica un debate abierto sobre si realmente existe una relación inversa entre la potencia a corto y a largo
plazo, hay una clara relación positiva dentro de cada categoría.)

Ejemplos de perfiles de potencia Todoterreno
El ciclista todoterreno mostrará un trazado prácticamente horizontal a través de todas las categorías (ver tabla 4.1A). Es decir, los
cuatro valores caerán aproximadamente en el mismo punto dentro del rango de ese individuo. El ciclista todoterreno no tiene por qué
destacar en nin-gún aspecto en particular, pero seguramente será muy competitivo, dentro de su categoría, en un rango muy amplio
de eventos.

TABLA 4.1A Todoterreno

Partiendo del hecho de que es probable que sólo los especialistas tengan realmente éxito en los períodos extremos
(extremadamente cortos o largos), muy pocos individuos mostrarán este patrón y aun así entrarán en el extremo superior de cada
rango. Así, la inmensa mayoría de los deportistas que no pertenecen a la elite seguramente tendrán un perfil de potencia horizontal
porque aún no han desarrollado sus propios puntos fuertes. Se trata de un perfil muy común en los ciclistas principiantes; a medida
que el corredor progresa en su entrenamiento, comienzan a aparecer sus puntos fuertes.

TABLA 4.1B Velocista

Velocista



Un buen velocista normalmente tendrá un trazado con pendiente descendente (especialmente entre las categorías de 1 y 5 minutos)
(ver tabla 4.1B). Este patrón es característico de los deportistas cuyas facultades naturales les permiten tener éxito en los eventos
de duración breve y potencia elevada. Dado que la capacidad aeróbica puede entrenarse en gran medida, esta clase de corredores
pueden asemejarse más a los ciclistas todoterreno mediante un entrenamiento específico; sin embargo, si se trata de un velocista que
ya ha entrenado intensamente durante muchos años, puede que siga siendo mejor en los esfuerzos anaeróbicos que en los aeróbicos.
Si ocurre esto, concentrarse en los eventos que favorecen estas capacidades, como por ejemplo las carreras en pista y los
critériums, puede producir los mayores éxitos.

Contrarrelojista, escalador o buen ciclista de ritmo constante
En el caso de los contrarrelojistas clásicos es habitual ver un trazado claramente ascendente (especialmente entre las columnas de 1
y 5 minutos, pero también entre las de 5 minutos y el FTP) (ver tabla 4.1C). Esto se debe a que la mayoría de los contrarrelojistas
son débiles en la potencia neuromuscular y en la capacidad anaeróbica, pero tienen una potencia aeróbica relativamente alta y un
umbral de lactato especialmente elevado. Aunque estos deportistas pueden mejorar su rendimiento si pasan mucho tiempo
practicando esprines, tal vez no sea así si ese entrenamiento produce una reducción de su punto fuerte, que es la generación de una
potencia constante. Un contrarrelojista puede mejorar su esprín, por supuesto, pero las pequeñas mejoras en ese ámbito quizá no
conlleven ganar más carreras; mientras tanto, el tiempo que pasa trabajando el esprín conlleva pasar menos tiempo mejorando su
FTP. Por tanto, al entrenar los esprines, el contrarrelojista puede perder forma física y rendir peor en las pruebas contrarreloj.

TABLA 4.1C Contrarrelojista, escalador, ciclista de ritmo constante

Ciclista de persecución
El deportista que tiene buena capacidad tanto anaeróbica como aeróbica, y que tiene aptitudes para competiciones como la
persecución en pista, muestra un claro trazado en forma de V invertida (ver tabla 4.1D). También puede mostrar este mismo patrón
un potencial ciclista todoterreno que simplemente no se haya concentrado en aumentar su umbral de lactato hasta el máximo nivel.

TABLA 4.1D Ciclista de persecución



Por otro lado, un claro patrón en forma de V es una combinación relativamente poco probable, dada la esperada relación inversa
entre la potencia neuromuscular y el umbral de lactato, y la esperada relación positiva entre el O2máx. y el umbral de lactato. Si
detectáramos ese patrón, deberíamos asegurarnos de que los valores que estamos utilizando son realmente representativos de las
capacidades del deportista.

Limitaciones y recomendaciones
Los baremos del perfil de energía se basan en las capacidades de rendimiento de adultos jóvenes, y por eso no tienen en cuenta los
efectos del envejecimiento (ni del desarrollo). Consideramos la posibilidad de desarrollar baremos específicos de edades, pero
descartamos la idea porque sería difícil recopilar una cantidad suficiente de datos. Intentar hacer ajustes basándonos en los cambios
fisiológicos conocidos también sería complicado.

Por ejemplo, si se empieza más o menos a los treinta años, el O2máx. disminuye un poco cada año. En varones, disminuye

anualmente alrededor de 0,5 ml/kg/min (es decir, mililitros por kilogramo por minuto, la medida estándar que se usa para medir el 
O2máx.); en mujeres, disminuye a un ritmo algo menor, aproximadamente 0,35 ml/kg/min al año. En cambio, la fuerza muscular y la
potencia suelen conservarse bien, gracias al entrenamiento, hasta más o menos los 50 años, pero a partir de ese momento comienzan
a declinar con un poco más de rapidez. Por tanto, para una máxima precisión, tal vez se necesite aplicar a diferentes columnas
distintos factores de corrección basados en la edad. Sin embargo, es poco probable que estos cambios diferenciales relacionados con
la edad basten para alterar significativamente el perfil de un corredor, y nosotros recomendamos limitarse a aplicar la tabla 4.1 tal
como está, independientemente de la edad del corredor.

EL PERFIL DE FATIGA
Aunque conocer nuestro perfil de potencia resulta de gran utilidad, no sirve para saberlo todo. Lo que ya tenemos ahora es
conciencia de nuestros principales puntos fuertes y débiles, lo cual sin duda contribuye al propósito de diseñar un programa de
entrenamiento. Pero, si usted es un velocista, ¿qué tipo de velocista es? ¿Es uno de esos que tienen un demarraje tan
vertiginosamente rápido que nadie puede ganarle en un esprín de cien metros hasta la línea de meta? ¿O es usted uno de esos que
pueden escaparse 350 metros antes, y después correr tan rápido que nadie puede ni siquiera acercársele? ¿Y qué sucede si su punto
fuerte es el O2máx. y su potencia a 5 minutos es buena, pero su potencia a 3 minutos está muy por encima y supera con creces su
categoría? ¿Tal vez su potencia a 5 minutos es buena, pero su potencia en realidad no decae mucho cuando quedan 8 minutos para
la meta? Conocer sus puntos fuertes hasta este grado puede tener un profundo impacto en su plan de entrenamiento, así como influir
en la estrategia y táctica de competición. En un esfuerzo por profundizar aún más en los datos, creamos el perfil de fatiga, que le
ayudará a usted a conocer sus puntos fuertes y débiles con mayor precisión y a sacar el máximo partido de ellos durante la
temporada de competición.

Para empezar, definimos cada área de entrenamiento fisiológico de una manera más amplia, de modo que en el nivel 7 –de
potencia neuromuscular– no incluimos sólo los mejores registros a 5 segundos, sino también los mejores a 10 y 20 segundos. En el
nivel 6, de capacidad anaeróbica, era pertinente tener en cuenta la potencia a los 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos, para saber con



certeza si un corredor cuenta con una resistencia a la fatiga por encima de la media o por debajo de la media. Para el nivel 5, el del 
O2máx., también hemos ampliado el rango con la incorporación de los esfuerzos desde los 3 hasta los 8 minutos de duración. A los

3 minutos, el O2máx. sin duda se ve afectado, pero incluso a los 8 minutos la mayor parte de la energía se produce por medio del

sistema del O2máx. Por último, en el nivel 4, el del umbral de lactato, tomamos la prueba del FTP a 20 minutos y la ampliamos
para incluir las pruebas de potencia normalizada a 60 y 90 minutos, a fin de saber más sobre el momento en que se fatigaron los
músculos de un corredor y las consecuencias que eso tuvo en su condición física general y su entrenamiento.

Ahora bien, ¿qué significan para usted todas estas explicaciones? Lamentablemente, tendrá que recopilar más datos (a no ser que
ya disponga de datos suficientes por haber entrenado con potenciómetro), pero el conocimiento que podrá obtener de ellos
seguramente compensará el esfuerzo realizado. Los protocolos de prueba que ofrecemos a continuación le ayudarán a definir su
perfil de potencia. Le recomendamos que ponga a prueba dos sistemas específicos en un día, y que después, dependiendo de su
condición física, descanse durante al menos dos días antes de probar los dos sistemas siguientes, o bien haga la próxima prueba el
día siguiente. Comience con los niveles 6 y 7 en primer lugar, para así afrontar los esfuerzos más duros, breves e intensos cuando se
encuentre más descansado.

Dado que la prueba del nivel 4 incluye la potencia normalizada a 60 y 90 minutos, junto con la potencia media a 20 minutos, le
recomendamos que seleccione los mejores registros de potencia normalizada a 60 y 90 minutos de datos anteriores. Por supuesto, si
lo desea, puede salir a la carretera y probar estos períodos poniendo todo su empeño en cada uno de ellos, pero esos datos pueden
extraerse más fácilmente de datos de competiciones o de una intensa carrera en grupo. Sin embargo, la prueba de 20 minutos debe
hacerse con cierta regularidad, a fin de saber cómo cambia su FTP y cómo encaja dentro de su perfil de fatiga.

Protocolo de prueba

Perfil de fatiga: niveles 6 y 7 (capacidad anaeróbica y potencia neuromuscular)

Esta prueba en realidad sirve para examinar en primer lugar el nivel 7, y después el nivel 6. Para los esprines con el
plato pequeño, corra por una carretera llana o con una ligera pendiente ascendente (un ángulo de un 3 por ciento, o
menos). Su desarrollo debería ser más o menos el 39:16. No hay limitaciones relativas a las veces que puede cambiar
de desarrollo, pero intente apurar todos los desarrollos antes de cambiar al siguiente más duro.

PRUEBA Potencia neuromuscular, nivel 7

Las series para el nivel 6, descritas a continuación, se pueden hacer en una ascensión para contar con resistencia adicional. Cada
serie requiere un tiempo de recuperación de al menos 4 minutos, y no hay problema si usted necesita más. No hay limitaciones en
cuanto a los desarrollos, pero intente generar la mayor potencia en términos absolutos para cada período, así que no comience la
prueba de 30 segundos con un desarrollo 53:13. Seguramente la potencia comenzará muy fuerte, pero decaerá rápidamente (sobre
todo en la primera serie intensa). Aquí tiene las directrices:



PRUEBA Capacidad anaeróbica, nivel 6

Protocolo de prueba

Perfil de fatiga: Nivel 5 ( O2máx.)
Caliente bien y ponga todo su empeño en cada uno de estos períodos. Su objetivo en estas pruebas es producir la mayor potencia
posible en cada serie, así que si necesita un poco más de tiempo de recuperación entre ellas, sin duda debe tomárselo.

PRUEBA O2máx., nivel 5

Definir su resistencia a la fatiga
Cuando haya hecho las dos pruebas de perfil de fatiga, le recomendamos que elabore sus tablas basándose en los diferentes
sistemas energéticos en los que se haya puesto a prueba. Utilizando el programa WKO+, podrá hacer las tablas que mostramos en
las figuras 4.1 a 4.4, las cuales le permitirán crear su propio perfil de fatiga. El perfil de fatiga incluye categorías relacionadas con su
resistencia a la fatiga: muy por debajo de la media, por debajo de la media, en la media, por encima de la media y muy por encima de
la media.

Si usted ha entrenado con potenciómetro durante algún tiempo, tal vez no necesite realizar todos los protocolos de prueba de este
capítulo para definir su perfil de fatiga. Las tablas que genere con el programa WKO+ (ver Figs. 4.1-4.4) le darán ideas sobre cómo
utilizar los datos existentes para mostrar sus mejores registros (la potencia media máxima) para los cuatro sistemas energéticos
clave, los niveles del 4 al 7. A medida que acumule más y más carreras en su conjunto de datos, sus tablas irán creciendo durante
varios meses y mostrarán cómo fue variando su potencia media máxima a lo largo de la temporada.

Cada sistema energético incluye tres intervalos comunes. Para el nivel 7, habrá que tener en cuenta el pico de potencia a 5
segundos, 10 segundos y 20 segundos; se darán reveladores descensos o aumentos en la potencia generada. Puede que usted se dé
cuenta de que su pico de potencia a 5 y 10 segundos es proporcional, pero que hay una enorme brecha entre la potencia máxima a
10 y a 20 segundos, tal como muestra la figura 4.1. Ésta es una pista muy útil para conocer su propio perfil de fatiga.

Cuando usted vea que en la gráfica hay mayor separación entre estas líneas, sabrá que su potencia a 20 segundos disminuye
mucho más rápidamente que la disminución al pasar de 5 a 10 segundos, y que la resistencia a la fatiga puede estar por debajo de la
media. En la figura 4.2, nótese la uniformidad del espacio que hay entre las líneas, lo cual indica una resistencia a la fatiga en torno a
la media porque la disminución entre un intervalo y el siguiente parece ser similar. Éste es sólo el primer punto de triangulación para
determinar su perfil de fatiga. Al elaborar estas gráficas de perfiles de fatiga para revisarlas con el paso del tiempo, usted podrá
refinar su entrenamiento y sus competiciones.



FIGURA 4.1 Perfil de fatiga del nivel 7

Al elegir los mejores resultados de este deportista, vemos que tiene un mejor registro de 1.044 W a 5 segundos, un mejor registro de 996 W a
10 segundos, y un mejor registro de 823 W a 20 segundos. Nótese cómo la línea de los 20 segundos está visualmente muy alejada de las de
5 y 10 segundos. Esto es una pista que nos indica que la resistencia a la fatiga podría estar por debajo de la media.

FIGURA 4.2 Perfil de fatiga del nivel 6

De nuevo, tomando los mejores valores para 30 segundos, 1 minuto y 2 minutos, podemos saber más sobre los puntos fuertes y débiles del
corredor dentro de ese sistema energético en concreto. En este caso, el corredor tiene un mejor registro de 710 W a 30 segundos, un mejor
registro de 598 W a 1 minuto, y un mejor registro de 503 W a 2 minutos. Nótese la uniformidad de la separación entre las líneas. Se trata de un
ejemplo clásico de resistencia a la fatiga que se encuentra en la media.

FIGURA 4.3 Perfil de fatiga del nivel 5



Para el nivel 5, el del O2máx., seleccionar el mejor registro de 428 W a 3 minutos, el de 401 W a 5 minutos y el de 364 W a 8 minutos nos
dará la información necesaria para determinar si este corredor tiene una buena potencia y está en la media, o buena resistencia en el

sistema del O2máx. Nótese que hay una distancia mayor entre los 3 y los 5 minutos que entre los 5 y los 8 minutos. Se trata, muy
probablemente, de un ejemplo de resistencia a la fatiga que está en la media o por encima de la media.

FIGURA 4.4 Perfil de fatiga del nivel 4

Para el perfil del umbral de potencia, nótese que la potencia media a 20 minutos es en realidad menor que la potencia normalizada (PN) a 60
minutos, lo que seguramente indique que este deportista tiene una buena capacidad anaeróbica, y por tanto hace esfuerzos muy intensos
por encima de su umbral y vuelve a él rápidamente, con lo que genera una potencia normalizada mayor. El corredor tiene un mejor registro
de 320 W a 20 minutos, de 326 W a 60 minutos, y de 314 W a 90 minutos. Nótese que las líneas están muy cerca las unas de las otras. Se
trata de un ejemplo perfecto de resistencia a la fatiga por encima de la media.

La tabla 4.2 muestra las directrices para el perfil de fatiga que usted utilizará para crear su perfil personal. Tendremos que calcular
el porcentaje de resistencia a la fatiga, por lo que vamos a repasar las matemáticas que utilizaremos. Nuestro deportista ficticio, José
Atleta, realizó sus protocolos de prueba o revisó sus datos relativos a la potencia ya existentes y dedujo que su pico de potencia para
el nivel 7 es como sigue:

5 s  1.550 vatios
10 s 900 vatios
20 s 500 vatios

La relación entre estas cifras, es decir, la diferencia que vemos entre cada dato, mostrará al deportista cómo es su perfil de fatiga.
Para cuantificar esta relación, tomará su pico de potencia a 10 segundos y su pico de potencia a 20 segundos como un porcentaje de
los vatios producidos a 5 segundos. Hacemos esto cogiendo la diferencia entre los dos datos (1.550 – 900 = 650 vatios) y dividiendo



entre la potencia generada a 5 segundos (650 ÷ 1.500 = 43 por ciento). Por tanto, José averigua que al pasar de 5 a 10 segundos
experimenta una reducción en su potencia del 43 por ciento. Cuando repite el proceso para conocer su resistencia a la fatiga a 20
segundos, descubre que su potencia a 20 segundos refleja un 68 por ciento de disminución, en comparación con su pico de potencia
inicial a 5 segundos (1.550 – 500 = 1.050; 1.050 ÷ 1.550 = 68 por ciento).

Basándonos en estos cálculos, podemos finalizar nuestra triangulación del perfil de fatiga de José para el nivel 7. Su resistencia a
la fatiga para este sistema energético está muy por debajo de la media. Aunque José tiene una potencia muy explosiva a 5 segundos,
su potencia disminuye rápidamente. Podemos observar esto en la tabla 4.3. Los mismos cálculos se repiten en los niveles 4, 5 y 6, de
acuerdo con la tabla 4.2. Usted comprobará su propia triangulación cuando compare estos cálculos con las tablas de potencia media
máxima y los ejemplos y descripciones de la tabla 4.3.

Su perfil de fatiga revela de modo exacto qué tipo de velocista es usted (nivel 7), si sólo debemos correr en critériums (nivel 6,
fatiga por encima de la media), o si deberíamos atacar habitualmente desde el comienzo de la carrera (nivel 4, resistencia a la fatiga
por encima de la media). Estudiemos las distintas categorías relacionadas con la resistencia a la fatiga con más detalle.

TABLA 4.2 Directrices para el perfil de fatiga

TABLA 4.3 Ejemplos de perfiles de fatiga

Categorías de resistencia a la fatiga
Resistencia a la fatiga inferior a la media o muy inferior a la media
Si usted se encuentra en las categorías “por debajo de la media” o “muy por debajo de la media”, eso no quiere decir que todo esté
perdido y que deba dedicarse a jugar a los bolos. Simplemente significa que, aunque tenga una resistencia a la fatiga inferior a la
media, su capacidad le facilita generar potencia en períodos más breves dentro de cada categoría. En otras palabras, tiene una
potencia muy alta en los períodos más cortos de cada nivel en que se ha puesto a prueba, pero una disminución rápida y drástica de
potencia en los períodos más largos de los intervalos.

Por ejemplo, si usted fuera un velocista como Robbie McEwen, podría generar un pico de potencia muy elevado a 5 segundos, tal
vez 1.800 vatios, pero después, en cuanto se aproximara a la prueba de los 20 segundos, su potencia bajaría hasta el rango de los
700 vatios, lo cual conllevaría una disminución de un 63 por ciento de potencia. Estos velocistas explosivos tienen “demarrajes”
increíbles, la capacidad de acelerar muy rápidamente, pero no pueden mantener ese ritmo durante mucho tiempo. Por tanto, tienen
una resistencia a la fatiga inferior a la media en el registro de 20 segundos.

La diferencia entre “muy por debajo de la media” y sólo “por debajo de la media” podría ser una de las razones por las que usted
pone en cuestión el enfoque de su entrenamiento o su estrategia de competición. Los que estén en la categoría “muy por debajo de
la media” tal vez deban aceptar que son velocistas natos, por ejemplo, y que ningún entrenamiento podrá cambiar eso. Una selección
adecuada de las competiciones –y de la táctica empleada en ellas– será vital para el éxito. Sin embargo, aunque alguien con una
resistencia a la fatiga por debajo de la media evidentemente tendrá cierta tendencia hacia los períodos más breves dentro del sistema
energético en que se está poniendo a prueba, quizá pueda aumentar significativamente su resistencia a la fatiga y cambiar de



categoría mediante un buen sistema de entrenamiento. Sólo los niveles 6 y 7 tienen la distinción de contar con cinco categorías, ya
que las diferencias de potencia en estos niveles son más significativas que en períodos más largos, y las diferencias entre individuos
en lo relativo a la resistencia a la fatiga son más marcadas.

Resistencia a la fatiga en torno a la media
En la tercera categoría, la potencia del corredor disminuye a un ritmo constante desde el primer período en el que se puso a prueba
hasta el más largo. Así, por ejemplo, supongamos que, al poner a prueba su capacidad anaeróbica, usted hizo 550 vatios a 30
segundos y después 400 vatios a 1 minuto, pero a 2 minutos sólo pudo hacer una media de 300 vatios. Para cada período hubo un
porcentaje de disminución similar en la potencia, y esto le sitúa a usted en la categoría de potencia media para este nivel.

Resistencia a la fatiga superior a la media y muy superior a la media
Las categorías cuarta y quinta, “por encima de la media” y “muy por encima de la media (buena resistencia)”, definen al corredor
cuyos vatios no decaen mucho a lo largo de todo el rango de períodos de la prueba. Sin embargo, puede que no obtenga la potencia
más alta en los períodos más cortos. Por ejemplo, un corredor con una resistencia a la fatiga por encima de la media al O2máx.
puede tener una potencia de 270 vatios a 3 minutos, de 250 vatios a 5 minutos, y de 240 vatios a 8 minutos. Esta tasa muy baja de
disminución de vatios muestra que este corredor tiene una resistencia a la fatiga por encima de la media dentro de este sistema
energético. Un corredor muy por encima de la media se situará en el extremo de esta categoría y, lo mismo que el corredor que está
muy por debajo de la media, seguramente no podrá modificar sus limitaciones genéticas naturales; por ello, debería hacer un
esfuerzo por elegir estrategias de competición y carreras que se adapten a sus puntos fuertes.

Interpretar la resistencia a la fatiga
Al averiguar si usted tiene una resistencia a la fatiga muy inferior a la media, inferior a la media, en torno a la media, superior a la
media o muy superior a la media, dentro de cada rango, puede proseguir para determinar qué competiciones o terrenos serían más
apropiados para usted, así como los períodos específicos en los que debería concentrarse para mejorar. Por ejemplo, usted tal vez
tenga una cifra de vatios muy elevada para la prueba de 30 segundos en capacidad anaeróbica, pero también una resistencia inferior
a la media en capacidad anaeróbica. Esto constituiría una ventaja en competiciones que requieran potencias elevadas para períodos
de hasta 30 segundos, pero ¿qué sucede si su siguiente competición tiene tres ascensiones en cada vuelta y cada ascensión dura dos
minutos? Aunque podría atacar al comienzo de la subida y ganar a todos en su primera parte, la última parte sería complicada para
usted. Por otro lado, como dice Sam Krieg, uno de los entrenadores de Peak Coaching Group, “son los períodos más cortos los que
permiten ganar las competiciones de ciclismo. Los deportistas que pueden dejarnos atrás cuando nos encontramos cerca de la meta
o que simplemente tienen esa perfecta explosión de 3 minutos de energía máxima, programada a la perfección, son quienes ganan
las competiciones. La resistencia a la fatiga es también muy importante, pero las potencias altas en los períodos más breves son más
importantes”. Saber dónde se encuentra usted dentro de cada categoría le ayudará a ajustar su entrenamiento, lo que a su vez
mejorará su forma de competir.

Otro ejemplo de este principio puede verse en los esprines. Digamos que su perfil de potencia es el de un velocista (pendiente
descendente hacia la derecha), pero cada vez que comienza un esprín trescientos metros antes del final le ganan en la misma línea
de meta corredores que lentamente van reduciendo distancias en los últimos 50 metros, cuando usted se fatiga. Un velocista muy
explosivo tiene un “demarraje” increíble y muchas posibilidades de ganar un esprín corto de 100 metros, pero puede faltarle la
resistencia necesaria para un esprín más largo. Es posible superar esta limitación mediante el entrenamiento, o tal vez no, pero hay
una cosa cierta: un velocista con resistencia a la fatiga inferior a la media debe asegurarse de esperar a los últimos 100 metros para
ponerse en cabeza si quiere ganar la carrera. Éste es exactamente el tipo de corredor que es Robbie McEwen, y casi siempre que
ha habido un esprín largo y ha tenido que luchar en una distancia de 400 metros contra un velocista con una resistencia a la fatiga
superior a la media –como por ejemplo Alessandro Petacchi– ha perdido. Robbie ganaba cuando podía escaparse del pelotón a 100
metros de la meta y después daba rienda suelta a su increíble explosión de potencia a 5 segundos.

Advertencias relacionadas con el perfil de fatiga
Usted tal vez descubra que no encaja perfectamente en ninguna categoría. Utilice el mejor criterio en cada caso. Si la potencia que
genera es un poco inferior a una categoría, dé por sentado que esa potencia es la más adecuada.

Otra advertencia que debe tener en cuenta al crear su perfil de fatiga es que posiblemente no tenga suficientes datos de potencia
para conseguir un tamaño de muestra representativo de cada período. Por eso es esencial ponerse a prueba en cada período y
asegurarse de que cuenta con más de una muestra de datos para todos los períodos. De lo contrario, los datos estarán sesgados y el



perfil de fatiga será inexacto.

PERFIL DE POTENCIA FRENTE A PERFIL DE FATIGA
Con el perfil de potencia comparamos la potencia a través de los períodos adoptados que son representativos de la potencia
neuromuscular, la capacidad anaeróbica, el O2máx. y el umbral de lactato, con el propósito de conocer mejor nuestros puntos
fuertes y débiles relativos, es decir, para averiguar cuánta potencia podemos generar en realidad. Con el perfil de fatiga comparamos
la potencia dentro de los rangos de duración adoptados, que son representativos de las mismas capacidades fisiológicas, también con
el propósito de conocer mejor los puntos fuertes y débiles relativos. Pero en este caso, lo que nos interesa es cómo resistimos las
distintas formas de fatiga.

Puesto que no hay intervalo de tiempo en el que el rendimiento dependa de una –y sólo una– capacidad, hay cierto solapamiento
entre estos enfoques. Por ejemplo, alguien con una capacidad anaeróbica especialmente elevada, y por ello también igual para la
potencia a 1 minuto, tenderá a tener una potencia mayor a 5 minutos y a tener una menor disminución de la potencia en los períodos
entre los 3 y los 8 minutos. Aun así, al dividirla en perfil de energía y perfil de fatiga contribuimos a poner todo en perspectiva.
Ofreceremos ejemplos de perfiles de fatiga reales en el capítulo 9, “Desarrollar un plan de entrenamiento basado en la potencia”.
Hay también una aplicación en Internet para crear el perfil de fatiga, en la página web del Peaks Coaching Group, en la sección de
la revista “Training and Racing with a Power Meter”.

Ahora que ya ha creado su propio perfil de potencia y de fatiga, podrá ver fácilmente las áreas en que necesita mejorar sus
aptitudes para el ciclismo. Utilice estas tablas para motivarse y mejorar, y también para competir y correr teniendo en cuenta sus
puntos fuertes. Si usted es un velocista de clase mundial, seguramente resultará inútil tratar de batir el récord de ascensión al Monte
Evans. Incluso puede tener limitaciones en ciertas áreas porque hay una base genética para sus puntos fuertes y débiles. Pero, en la
mayoría de los casos, es posible especializar el entrenamiento y progresar hacia metas específicas. Es también importante revisar
sus tablas con cierta regularidad (por ejemplo, una vez cada cuatro o seis semanas) para anotar cualquier mejora en relación con su
bloque anterior de entrenamiento. Ésta es una excelente forma de asegurarse de que todo el duro trabajo que está haciendo va por
el camino adecuado.



5
Utilizar la potencia para conseguir un entrenamiento
óptimo

Ahora que usted conoce su umbral de potencia funcional y sus niveles de potencia, y que ha determinado sus puntos fuertes y
débiles como ciclista al construir su perfil de potencia, puede empezar a modificar su entrenamiento para mejorar su situación
individual. Podrá potenciar sus áreas débiles y llevar un control de sus mejoras en la condición física. Al desarrollar entrenamientos
específicos basados en la potencia, podrá llevar un control más preciso de sus esfuerzos en el entrenamiento, y podrá tomar mejores
decisiones acerca de cuándo detener un intervalo, tomarse un día de descanso y afrontar retos más importantes. Los consejos que
damos en este capítulo no están destinados a que duren sólo una temporada, ni tampoco ofrecemos un plan de entrenamiento único
que puedan seguir todos los ciclistas. Nuestro objetivo es más bien ayudarle a usted a que descubra cómo crear su propio programa
de entrenamiento para cubrir sus objetivos individuales, y cómo reevaluar y revisar ese programa a medida que va haciendo
progresos.

OPORTUNIDADES PARA ENTRENAR
Dicho en términos simples, usted puede utilizar su potenciómetro en todas las carreras, pero algunas son más útiles que otras en lo
relativo a optimizar esta tecnología como herramienta para conseguir el máximo rendimiento. En concreto, usted debe utilizar su
potenciómetro:

En los aparatos para entrenar en interior. En un aparato de esta clase, es fácil regular la potencia, ya que no hay influencias
externas –por ejemplo, viento o tráfico– que puedan interferir, por lo que podrá mantener fácilmente un rango de potencia
específico.

En carreteras llanas. Son también lugares excelentes para utilizar un protocolo específico de potencia, ya que este tipo de
terreno permite generar una potencia constante.

En pruebas contrarreloj. Utilizar el potenciómetro para ayudar a mantener el ritmo justo al umbral de lactato es una de las
mejores formas de incluirlo en las competiciones. Usted podrá cumplir fielmente sus objetivos relacionados con la potencia y elegir la
mejor cadencia. Utilice su potenciómetro para seguir la principal regla de las pruebas contrarreloj: no comience demasiado fuerte, no
comience demasiado fuerte, no comience demasiado fuerte.

En ascensiones. Cuando esté subiendo una cuesta con una pendiente constante, puede mantenerse dentro de un pequeño rango
de energía y usar los datos relativos a la potencia para mantener un ritmo óptimo. Puede determinar su cadencia óptima de subida
haciendo varias veces la misma ascensión, eligiendo diferentes cadencias en cada ocasión y viendo qué cadencia genera más vatios.

Mientras realiza intervalos y protocolos de entrenamiento específicos. Utilizar el potenciómetro para hacer, por ejemplo, un
intervalo de 5 minutos a 295-305 vatios es un ejemplo perfecto de cómo ajustar de verdad un entrenamiento. Utilizar el ritmo
cardíaco como guía para hacer el mismo intervalo de 5 minutos podría llevarle a aplicar demasiada intensidad al comienzo, con lo
que alcanzaría un nivel de potencia más alto de lo deseable y excedería el objetivo propuesto para ese esfuerzo.

Mientras hace “intervalos para ganar carreras” y otros entrenamientos basados en la potencia. Usted empezará a crear
sus propios entrenamientos favoritos utilizando la potencia, y eso le ayudará a tener la motivación para lograr más éxitos aún.
Utilizando la función de “intervalos” o “set” para marcar un intervalo, usted podrá llevar el control de su potencia media mientras
realiza ese intervalo, y esto puede ser un excelente estímulo para esforzarse más que antes.

LA NATURALEZA “ESTOCÁSTICA” DEL CICLISMO
Una de las primeras cosas de las que usted se dará cuenta cuando empiece a correr con potenciómetro es la naturaleza altamente
variable de su potencia. En un segundo produce 500 vatios, en el siguiente 0 y en el siguiente 220 vatios. Aunque su potencia
parezca “estocástica”, o aleatoria, en realidad es tan variable por la naturaleza del terreno, el viento, los corredores que hay a su lado
y delante, etc. Esta aparente aleatoriedad dificulta la tarea de mantener la potencia en un rango reducido. Sólo en carreteras llanas,
con poco o nada de viento, o con un aparato para entrenar en interior es posible mantener de forma estricta un rango limitado de
potencia.



Debido a esta naturaleza intrínsecamente estocástica del ciclismo, es importante no desanimarse si no es capaz de mantener
exactamente 300 vatios mientras hace, por ejemplo, un intervalo al umbral de lactato. En lugar de intentar cumplir un objetivo
específico de vatios, usted debe intentar moverse dentro de un intervalo específico. Evite sobrepasar la potencia máxima para un
esfuerzo concreto. Por ejemplo, si su objetivo es trabajar el sistema del ácido láctico, pero no trabajar con excesiva intensidad, puede
concentrarse en generar al menos 300 vatios, pero no superar los 320, mientras mantiene una cadencia de 90 revoluciones por
minuto. La importancia de dosificar correctamente su esfuerzo durante un intervalo específico le resultará evidente, porque la
dosificación es lo que le permitirá realizar con éxito y correctamente el intervalo.

Cuando lea los consejos sobre entrenamiento que ofrecemos a continuación y empiece a incluirlos en el suyo propio, asegúrese
también de elegir el terreno adecuado para cada clase de esfuerzo. De este modo activará los sistemas fisiológicos apropiados. Si
usted intenta mejorar su sistema anaeróbico con series de 1 minuto a 475-500 vatios, por ejemplo, asegúrese de afrontar una ligera
cuesta, o una carretera llana sin bajadas, para ese minuto. Si se está concentrando en una serie de 60 minutos a su nivel de ritmo,
asegúrese de mantener su potencia dentro de este rango el 90 por ciento del tiempo. Puede haber ocasiones en que tenga que subir
una cuesta y que sus vatios superen su rango para el nivel de ritmo, pero no hay problema en ello; sólo asegúrese de generar una
potencia constante y vuelva al rango del nivel de ritmo cuando llegue a la cima. Lo mismo puede decirse de las bajadas, cuando es
casi imposible impulsar los pedales con fuerza suficiente para producir una cantidad elevada de vatios, pero tampoco hay problema
en ello; sólo asegúrese de aplicar toda la intensidad posible y vuelva al nivel de ritmo en cuanto pueda.

Si usted vive en una zona con un único tipo de terreno, tendrá que hacer ajustes en su entrenamiento para superar este
inconveniente. Por ejemplo, si todas las carreteras disponibles son llanas, puede aprovechar el viento para generar más resistencia
en contra. Las colinas ondulantes constituyen el mayor reto para mantener una potencia suave y constante. Si usted vive en una
zona con sólo colinas ondulantes, concéntrese en permanecer dentro del rango de potencia que se ha marcado como objetivo. En
cualquier caso, sería difícil cubrir un terreno ondulante corriendo al nivel de ritmo: si usted quisiera completar la carrera con una
media de potencia dentro del nivel de ritmo, tendría que aplicar la máxima intensidad en cada ascensión porque sus vatios
disminuirían en cada bajada. Lamentablemente, esto no sería un entrenamiento para ritmo; sería un entrenamiento de ascensiones
repetidas, y lo más probable es que trabajara su O2máx. o su sistema de capacidad anaeróbica. Un terreno de naturaleza
accidentada hace que sea también difícil realizar carreras ligeras de recuperación y carreras de resistencia sin elevar su potencia
hasta los niveles superiores de entrenamiento. Si usted vive en una zona de estas características y necesita un descanso, utilice un
aparato de entrenamiento de interior para cumplir las directrices relativas a la recuperación dentro del entrenamiento de potencia.

DIRECTRICES PARA LOGRAR INTERVALOS ÓPTIMOS
¿Cuándo hay que dejar de hacer repeticiones? ¿Hay un momento en el que deja de ser útil hacer un solo intervalo más? ¿Podemos
llegar a hacer demasiados intervalos? ¿Y hasta qué punto experimenta usted la ley del rendimiento decreciente? Estas cuestiones
seguramente se las ha planteado todo ciclista y todo entrenador una y mil veces, y han sido el tema de numerosas discusiones entre
los científicos del deporte. Pero hay una respuesta fácil para todas ellas: “Depende”.

Depende de su objetivo para ese entrenamiento concreto, de su condición física actual, del modo en que, en términos generales,
esa sesión se ajusta a los objetivos que usted se ha marcado para el entrenamiento, y de su propia capacidad para profundizar y
realizar un esfuerzo del 110 por ciento. Dado que hay tantos factores implicados en la toma de decisiones sobre cuándo finalizar una
sesión de intervalos, es difícil ofrecer unas directrices precisas, y las que vamos a presentar seguramente no resuelvan todas las
cuestiones planteadas. No obstante, hemos presentado una forma de determinar el número óptimo de repeticiones en la tabla 5.1.
Estas cifras están basadas en nuestro estudio de más de 3.000 archivos de potenciómetros y en nuestra experiencia de trabajo con
más de 1.000 deportistas en el entrenamiento de potencia. Diseñamos esta tabla para la primera edición de este libro, pero después
la hemos validado, una y otra vez, en nuestro trabajo con cientos de nuevos deportistas a lo largo de los últimos años. De hecho, ha
demostrado ser tan útil que nos gustaría extendernos en este tema y explicar que es una de las principales razones para usar un
potenciómetro en todas las sesiones de entrenamiento.

TABLA 5.1 Cuándo dejar de hacer intervalos

Intervalos Disminución media de la potencia
20 min 3-5%

10 min 4-6%

5 min 5-7%

3 min 8-9%



2 min 10-12%

1 min 10-12%

30 s 12-15%

15 s Los picos de potencia disminuyen en un 15-20%; la potencia media de los intervalos se reduce en un
10-15%

Nota: La disminución del porcentaje de la media de vatios está basada en la cifra de vatios lograda en el tercer
esfuerzo. Por ejemplo, al hacer intervalos de 5 minutos, el corredor está listo para tomarse un descanso cuando su
media de vatios para un intervalo es entre un 5 y un 7 por ciento menor de lo que fue en el tercer esfuerzo.

Todos los ciclistas serios se esfuerzan para que sus entrenamientos sean óptimos, pero en el pasado, sin un procedimiento para medir
cuantitativamente (y registrar) el trabajo real realizado en los entrenamientos, sólo podíamos intentar adivinar el número óptimo de
intervalos que había que hacer para que el deportista obtuviera el máximo beneficio. Cuando Joe Friel escribió la primera edición del
Manual de entrenamiento del ciclista (Paidotribo, 2010) y explicó su filosofía de asesoramiento personal y entrenamiento, dijo:
“Un deportista debe hacer la menor cantidad posible de entrenamiento específico que le permita mejorar continuamente”. Cuando
leímos esto por primera vez, enseguida nos dimos cuenta de que tenía mucho sentido, pero al mismo tiempo nos rascamos la cabeza
y preguntamos: “Pero ¿cómo podemos saber la cantidad correcta? ¿Cómo determinar ‘la menor cantidad’?”. Dado que éra-mos
perfeccionistas y excesivamente competitivos, esto no encajaba con nuestra filosofía del entrenamiento, que consistía en que la
persona que entrenara más, y más duro, sería la que conseguiría más éxitos. Si nuestro rival está por ahí haciendo diez ascensiones,
¿no deberíamos nosotros hacer quince para ser más fuertes que él?

El problema era que no había una manera de cuantificar con precisión la ley del rendimiento decreciente al hacer intervalos. La
pregunta “¿Cuántos intervalos bastan?” no tenía respuesta posible. Ahora, con los potenciómetros y la información de la tabla 5.1, es
posible contestar: podemos hacer “intervalos hasta el agotamiento”, o determinar con precisión el número correcto de intervalos que
hay que efectuar en cada sesión, sin llegar a sobrepasar el punto más alto en la curva de la ley del rendimiento decreciente; pero aún
ahora tenemos ciertas dudas al ofrecer estas directrices. Poder cuantificar la disminución del porcentaje de potencia de un corredor
después de cada intervalo utilizando el potenciómetro ha abierto la posibilidad de reducir de verdad los factores que determinan el
momento en que hay que detener las sesiones de un intervalo; sin embargo, debemos seguir investigando este aspecto. Por tanto, no
hay que olvidar que las directrices ofrecidas en la tabla 5.1 deben ajustarse a nuestra situación específica, nivel de condición física y
objetivos. En la tabla hemos justificado la disminución del porcentaje en el tercer intervalo que realizamos porque lo habitual es que
el esfuerzo que un corredor puede efectuar en sus dos primeros intervalos sea mucho mayor que el que podría repetir en múltiples
ocasiones. Dado que suponemos que usted está “fresco” cuando comienza su sesión de intervalos, desechamos los dos primeros
esfuerzos a efectos de determinar cuándo hay que dejar de entrenar. Obviamente, si usted está haciendo intervalos más largos, en
los cuales puede realizar sólo dos intervalos en total, esta regla no se cumple.

Veamos un ejemplo. Supongamos que un deportista quiere trabajar su potencia al O2máx. con el objetivo de prepararse para

una carrera con ocho ascensiones de 5 minutos. Por lo que dijimos en el capítulo 3, sabemos que trabaja su O2máx. cuando corre
entre el 106 y el 120 por ciento de su umbral de potencia funcional. La intensidad debe encontrarse en el rango adecuado de
entrenamiento para poner suficiente carga sobre ese sistema energético, en este caso el O2máx., y así conseguir mejoras. Al
mismo tiempo, la duración del esfuerzo debe ser lo suficientemente prolongada para poner suficiente tensión sobre ese sistema
energético. Si el deportista corriera al 120 por ciento de su FTP durante sólo 30 segundos, no sería una duración suficiente para
originar de verdad una adaptación. Para que el sistema O2máx. se adapte a un estímulo de entrenamiento, es necesario un
esfuerzo mínimo de 3 minutos, y una duración máxima de unos 8 minutos. Después de 8 minutos, es muy difícil para la mayoría de
las personas, si no imposible, mantenerse al 106-120 por ciento del FTP.

Entender esta relación entre el tiempo y la intensidad permitirá al deportista establecer ciertas directrices sobre el número óptimo
de intervalos que debe hacer en sus sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, dado que está intentando mejorar su sistema de 
O2máx. y quiere prepararse para la competición con ocho ascensiones de 5 minutos, debería hacer ocho intervalos de 5 minutos al
106-120 por ciento de su FTP (podemos utilizar un FTP de 300 vatios en este ejemplo). El primer intervalo podría ser a 360 vatios, el
segundo a 350, y el tercero a 340. Este tercer intervalo es lo que llamamos el intervalo “repetible”. Los vatios que haga en ese
intervalo son los vatios que podrá repetir en múltiples ocasiones. Los dos primeros esfuerzos son los esfuerzos “frescos”, cuando
tiene mucho glucógeno en los músculos y mucha capacidad de trabajo anaeróbico disponible para generar una potencia elevada;
cuando esa capacidad de trabajo anaeróbico se haya agotado, le quedará la cantidad justa de energía para realizar un esfuerzo que
puede repetirse.



La razón por la que esto es tan importante es porque debemos tomar la potencia del tercer esfuerzo y restarle el 5 por ciento (en
este caso, 340 × 0,05 = 17, y 340 – 17 = 323 vatios) para determinar cuándo detener las repeticiones. Cuando este deportista no
pueda hacer al menos este promedio de vatios (323) en su intervalo, tendrá que detenerse, ya que no estará entrenando con la
intensidad suficiente para obtener la tensión necesaria que cause una mejora o adaptación en el entrenamiento. Supongamos que en
el sexto intervalo genera 320 vatios, y, dado que es muy perfeccionista (igual que muchos ciclistas serios) y quiere estar totalmente
seguro de que ha hecho todo lo posible, efectúa un intervalo más, pero que en el momento en que está en el segundo minuto de este
último intervalo, ve que ni siquiera puede mantener 310 vatios, y mucho menos 320 o más. Esto le permite saber de forma inmediata
que en ese momento está trabajando por debajo de la intensidad necesaria para estimular el sistema del O2máx., y que ya no
puede mantener los vatios necesarios para crear el estímulo suficiente para mejorar.

Estas directrices para los intervalos hasta el agotamiento pueden ayudarle a usted a saber exactamente cuándo hay que dejar de
repetir intervalos. Todo se basa en el tercer esfuerzo mencionado. Por supuesto, requiere que hagamos un poco de cálculo mental en
la carrera de entrenamiento, pero en la medida en que usted conozca la disminución de porcentaje que debe observar en cada
período, podrá averiguar rápida y fácilmente qué número de intervalos es el óptimo para cada entrenamiento.

En el ejemplo siguiente, que puede verse en la figura 5.1, vemos un caso en que un deportista podía haber hecho más intervalos
para conseguir más adaptación al entrenamiento. Los vatios de este deportista no disminuyeron en absoluto desde el primer hasta el
tercer intervalo; en lugar de eso, en realidad aumentaron. El tercer intervalo del deportista tuvo un promedio de 320 vatios. Una
disminución de un 5 por ciento daría como resultado 304 vatios, lo que indicaría que el deportista debería hacer sólo un último
intervalo antes de detenerse. Lamentablemente, se detuvo después del quinto, cuando fácilmente podía haber hecho otro, e incluso
dos o más, porque el cuarto reflejó menos de un 5 por ciento de disminución de potencia.

FIGURA 5.1 Gráfica de potencia con un número insuficiente de intervalos

En esta situación, el deportista hizo menos de lo que realmente podía. Su tercer intervalo tuvo un promedio de 320 vatios. Restándole el 5 por
ciento serían 304 vatios. Sin embargo, su último intervalo fue de 315 vatios, por lo que podría haber hecho al menos un esfuerzo, o dos, más.

Todos estamos limitados por el tiempo de que disponemos para entrenar, y todos queremos entrenar del modo más eficaz posible.
Tiene mucho sentido utilizar el potenciómetro para averiguar la cantidad óptima de intervalos de entrenamiento para cada sesión.
Nos permite poner en práctica la filosofía de Joe Friel: “Entrena justo lo suficiente para lograr el éxito”. Con el potenciómetro
podemos cuantificar la carga óptima de entrenamiento teniendo todo esto en cuenta, y con ello optimizar de verdad nuestro
entrenamiento diario. Gracias a ello podremos mejorar al ritmo más elevado de que somos capaces. Y cuando podemos entrenar a
un nivel óptimo, tenemos asegurado el éxito.

SESIONES PARA UN ENTRENAMIENTO BASADO EN LA POTENCIA
A continuación describimos ejemplos de entrenamientos correspondientes a los distintos objetivos del ciclismo. Aquí volveremos a



utilizar a José Atleta, el deportista ficticio de antes, para ofrecer al lector algunas ideas sobre cómo entrenar en los niveles de
entrenamiento específicos que ha aprendido en el capítulo 3 (ver tabla 3.1). Leyendo los siguientes entrenamientos y trazando para
ellos los mejores recorridos en la zona donde vive usted, estará mejor preparado para seguir la filosofía propia de cada tipo de
entrenamiento. Asegúrese de cumplir todas las medidas de seguridad, de tener cuidado al entrenar y de pensar en términos
generales. No se limite a fijarse sólo en las cifras. Encontrará una guía de entrenamiento completa en el Apéndice B.

José Atleta, nuestro deportista ficticio, es un corredor de categoría III, y su umbral de potencia funcional es 290. Su ritmo
cardíaco a este nivel es de 175 lpm, y su ritmo cardíaco máximo es de 200. Pesa unos 72 kilogramos y su razón de vatios por
kilogramo al umbral es de aproximadamente 4. Es un velocista muy bueno y también tiene una capacidad anaeróbica muy buena. Su
perfil de potencia muestra una pendiente descendente hacia la derecha (el habitual del “velocista”, descrito en el capítulo 4).

En estos entrenamientos suponemos que partimos de las mejores condiciones, tanto en lo relativo al clima y a la superficie de la
carretera como a las condiciones físicas del deportista, que se encuentra sano y fuerte. José pedalea a su cadencia normal
“automática”, a no ser que la descripción del entrenamiento indique lo contrario. A fin de averiguar la cifra correcta de vatios para
sus entrenamientos, usted tendrá que calcular los porcentajes de su propio umbral de potencia funcional utilizando las instrucciones
que dimos en el capítulo 3. En algunos casos, cuando especificamos la potencia de José Atleta a distintos niveles de entrenamiento,
hemos redondeado el intervalo al incremento más próximo de 5 vatios para que sea más fácil aplicarlo a la carrera de
entrenamiento.

Nivel 1: recuperación activa
José Atleta hace su entrenamiento de recuperación activa (nivel 1) cuando necesita recuperarse de una dura sesión del día anterior
o efectuar la fase de vuelta a la calma al final de un duro entrenamiento.

ENTRENAMIENTO Nivel 1, rodar a ritmo suave

Hay dos opciones que José puede elegir para correr al nivel 1. La primera tiene una duración de unas 1,5 horas. El deportista
calienta durante 15 minutos manteniendo sus vatios por debajo de 148 (es decir, permaneciendo al 48-51 por ciento de su umbral de
potencia de 290 vatios). Después corre durante la hora siguiente con sus vatios por debajo de 160 (55 por ciento), manteniendo una
cadencia agradable y ligera a 90-95 rpm, y, por último, realiza la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos, manteniendo su
potencia por debajo de 140 (48 por ciento).

En la segunda opción, José corre un total de 1 hora. Calienta durante 10 minutos con una potencia inferior a 140 (dentro de un
rango del 45-48 por ciento), después mantiene su cadencia a unas 5-8 rpm por encima de su cadencia normal automática durante los
40 minutos siguientes, manteniendo sus vatios a 145-160 (50-55 por ciento). Efectúa la fase de vuelta a la calma a su cadencia
normal, con los vatios por debajo de 140 (48 por ciento).

ENTRENAMIENTO Nivel 1, 1 hora

Este ritmo es embarazosamente lento, y por eso muchos competidores de elite no corren lo suficiente a este nivel. Cuando salimos a
hacer una carrera de recuperación, tiene que ser lenta de verdad y centrarse en la recuperación. Si usted excede el límite superior
del rango de vatios para ese nivel, estará corriendo demasiado deprisa para lograr una recuperación adecuada, pero no lo
suficientemente fuerte como para entrenar. Es muy importante para la condición física hacer carreras de recuperación activa porque
ayudan a limpiar el organismo de subproductos de desecho, a mantener el cuerpo a un ritmo de carrera y a conservar la flexibilidad
de los músculos.

Recuerde: no hay problema si su potencia supera el nivel del 55 por ciento unas cuantas veces durante la carrera; sin embargo,
cuando vuelva y transfiera los datos a su ordenador, la potencia media debe estar por debajo del 55 por ciento.

Nivel 2: resistencia



Cuando José quiere construir una buena base de resistencia y mejorar su condición física, se concentra en las carreras de
resistencia (nivel 2). Con el paso del tiempo, entrenar en este rango permitirá el desarrollo de un músculo cardíaco más fuerte, una
mayor cantidad de mitocondrias en las células, más vascularización en sus músculos y un aumento de energía general.

ENTRENAMIENTO Nivel 2, 2,5 horas

Para este entrenamiento, José puede realizar una carrera de 2,5 horas, comenzando con un calentamiento de 15 minutos, con una
potencia inferior a 162 (por debajo del 56 por ciento del FTP, o ritmo de recuperación activa). Después corre a un nivel de 200-220
vatios (69-75 por ciento) durante 2 horas. La cadencia es la que su cuerpo elige de forma automática. Efectúa la fase de vuelta a la
calma durante 15 minutos, con una potencia inferior a 162 (56 por ciento).

ENTRENAMIENTO Nivel 2, 3,5 horas

Otra opción consiste en correr 3,5 horas en total, calentando durante 15 minutos mientras mantiene una potencia inferior a 190 (65
por ciento). Después corre con los vatios a 200-220 (69-75 por ciento) durante 3 horas, pero incluye algunos arranques explosivos de
carrera más rápida una vez cada 10 minutos (8 segundos, permaneciendo sentado, subiendo las rpm a 130 y los vatios a 300, el 103
por ciento). El resto de la carrera se realiza a la cadencia que su cuerpo elige de forma automática, y efectúa la fase de vuelta a la
calma durante 15 minutos, manteniendo una potencia inferior a 150.

Es muy importante que usted haga un número suficiente de estas carreras más largas, con el objetivo de preparar su cuerpo para
niveles más intensos de entrenamiento. Cuanto más tiempo pueda correr, mejor será. Los entrenamientos descritos a continuación
para los niveles 3 a 7 son más breves; por ello, para conseguir los beneficios de correr al nivel de resistencia, las carreras largas del
nivel 2 son la mejor opción.

Nivel 3: ritmo
El nivel de ritmo es el pan de cada día de todo ciclista, y es probablemente el nivel al que más corren los ciclistas. Una carrera a
este nivel debe hacerse a un ritmo al que se note la rapidez y que cueste algo de trabajo.

No debemos subestimar la cantidad de trabajo que requiere entrenar a este nivel. Sin embargo, este nivel de entrenamiento es
también uno de los más beneficiosos para la mayoría de los ciclistas. Correr al nivel 3 produce algunas de las mejores adaptaciones
a la carga de entrenamiento. Es el que más beneficios ofrece a cambio del esfuerzo invertido. Hay diversas formas de entrenar
eficazmente al nivel 3, y describimos dos de ellas a continuación, pero recuerde tener en mente todo en general. Por ejemplo, no se
preocupe si la potencia supera el 90 por ciento de su umbral (el límite superior del nivel 3) en algunas subidas o en una breve fase en
la que corra con el viento en contra. No hay problema: lo importante es el promedio de vatios (o vatios normalizados, que
explicaremos con más detalle en el capítulo 7).

Muchos entrenadores se refieren a este nivel como la “tierra de nadie” del ciclista, y es cierto que entrenar así no nos convertirá
en un mejor velocista o un mejor escalador. Si pasamos demasiado tiempo en él, solamente seremos muy buenos corriendo a ese
nivel, pero nada más. Es recomendable no caer en la trampa de emplear constantemente un valioso tiempo de entrenamiento a este
nivel. Si usted quiere mejorar su potencia al O2máx., entonces tendrá que entrenar a la potencia O2máx.: la potencia al nivel de
ritmo no será suficiente.

Sin embargo, si usted dispone de poco tiempo, o si intenta aumentar su resistencia muscular, este nivel es el más adecuado. Si sólo
dispone de tres horas a la semana para correr, limítese al rango superior del nivel 3 y haga un buen entrenamiento; o bien, si se está
preparando para una competición de 160 kilómetros, poder correr a este nivel durante 2,5-3 horas posiblemente le permitirá ocupar
un lugar en el podio.



ENTRENAMIENTO Nivel 3, 2,5 horas

A continuación ofrecemos dos carreras de 2,5 horas para José Atleta, nuestro deportista ficticio, y hay más opciones en el Apéndice
B. Para la primera carrera, José calienta durante 15 minutos manteniendo sus vatios por debajo de 200, o al 68 por ciento, una buena
intensidad para comenzar a calentar los músculos. No es tan fácil como el ritmo de recuperación, pero no es tan fuerte como para
afectar al resto de la sesión. José después corre al nivel de ritmo, entre un 76 y un 90 por ciento de su umbral (220-260 vatios).
Hace todo lo posible para mantener este rango al subir las cuestas, al correr en llano, e incluso bajando. Lo importante es pasar todo
el tiempo posible en el rango 240-260 (82-90 por ciento). Mantiene su cadencia al nivel que su cuerpo selecciona automáticamente, y
dosifica su esfuerzo en las ascensiones. Puede superar los 260, y no hay problema en ello, pero no esprinta en las ascensiones.

ENTRENAMIENTO Nivel 3, trabajo de cadencia

En la otra opción, nuestro deportista calienta a una potencia inferior a 200 (68 por ciento), y después corre manteniendo entre un 76
y un 90 por ciento de su umbral, 220-260 vatios. Sin embargo, esta vez hace dos tramos de 20 minutos de trabajo específico de
cadencia. El primero es a una cadencia 15 rpm más baja que su cadencia normal, a fin de trabajar la resistencia a la fuerza; el
segundo es a una cadencia 15 rpm más alta que su cadencia normal, enfatizando el trabajo de velocidad de las piernas y de
resistencia muscular. De nuevo, lleva una marcha constante y suave, dosificando su esfuerzo en las ascensiones.

Un enfoque alternativo a los entrenamientos de ritmo consiste en tratar la carrera del nivel 3 como un entrenamiento “fartlek”, es
decir, variar deliberadamente la potencia para intentar replicar la “estocasticidad” de las competiciones con salida en grupo. En otras
palabras, cuando usted corra al nivel de ritmo, acelere y vaya variando su potencia de forma aleatoria, dentro del rango de vatios
para ese nivel, a fin de simular mejor las exigencias de la competición. Aunque esto tal vez –o tal vez no– sea necesariamente mejor
que seguir la opción antes descrita, un entrenamiento de este estilo tenderá a ser muy específico en relación con las demandas de la
competición. Dado que las carreras con salida en grupo no se limitan a un nivel específico de entrenamiento, aplicar la filosofía del
entrenamiento fartlek sin duda ayudará a lograr mejoras. No obstante, si usted escoge este enfoque, sus carreras serán más cortas,
dado que generará más carga de entrenamiento que en una carrera agradable, sólida y constante al nivel de ritmo.

Nivel 4 inferior: sub-umbral o “punto óptimo”
La sección inferior del nivel 4 es lo que llamamos “nivel sub-umbral” o de “punto óptimo”. Este punto óptimo tiene lugar en el rango
entre el 88 y el 94 por ciento de nuestro umbral de potencia funcional. Eso significa que se encuentra en la cúspide tanto del nivel de
ritmo como del nivel de umbral de lactato. Aunque no es exactamente un nivel oficial en sí mismo, es una excelente manera de
comenzar a desarrollar nuestro FTP y mejorarlo.

En nuestro trabajo como entrenadores, animamos a los deportistas a los que entrenamos a trabajar con intensidad esta área al
comienzo de la temporada de competición, antes de pasar a entrenar al nivel de su FTP (91-105 por ciento). Este nivel de intensidad
es también excelente para retomarlo aproximadamente a mediados de junio, con el propósito de alcanzar un segundo pico en otoño.
Aunque algún deportista no intente alcanzar un segundo pico, nosotros incluimos este entrenamiento de punto óptimo en su
programación al menos una o dos veces cada catorce días. La figura 5.2 destaca esta importante zona de entrenamiento.

FIGURA 5.2 El “punto óptimo”, 88-94% del umbral de potencia funcional



Es cierto que correr dentro de este rango no ayuda significativamente a nuestro esprín, nuestra potencia al O2máx. o nuestra
capacidad anaeróbica. Tampoco va a convertirnos en el mejor corredor de critériums. Pero, al mismo tiempo, si todo nuestro
entrenamiento tuviera lugar en esta área, por lo menos seguramente no quedaríamos descolgados. En términos generales, es una de
las formas más beneficiosas de pasar el tiempo que entrenamos. Sólo debemos asegurarnos de que también entrenamos los otros
sistemas.

ENTRENAMIENTO Nivel 4, sub-umbral

Para entrenar a este nivel, José Atleta correría durante 2-2,5 horas, calentando bien durante 15 minutos a una potencia inferior a 200
vatios (68 por ciento), después haría un esfuerzo de 5 minutos a 290 vatios, o al 100 por cien de su umbral de potencia. Esto es para
preparar su cuerpo para un trabajo concienzudo. Después haría dos esfuerzos, de 20 minutos cada uno, con sus vatios dentro de un
rango de 255-272 (88-94 por ciento del umbral de potencia). Es esencial para él que en este rango se sienta lo mejor que pueda.
Descansaría 15 minutos entre esfuerzos. Debe utilizar un desarrollo que le permita mantener su cadencia al ritmo que le marca su
propio cuerpo, o bien proponerse pedalear un poco más rápido de lo que haría normalmente. Finaliza la sesión con varios (de ocho a
diez) intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido, con una cadencia alta (por encima de 105 rpm), manteniendo los vatios por debajo de
280 (85-95 por ciento del rango), y descansando 2 minutos entre esfuerzos. El objetivo es no trabajar con mucha intensidad, pero
rodar a una cadencia elevada a la potencia sub-umbral. Después pasa a la fase de vuelta a la calma.

Hay otras opciones para el entrenamiento de José en este nivel. Dependiendo de su grado de condición física, de la época del año
y de su experiencia como ciclista, podría ser mejor para él comenzar con un período más corto y aumentarlo cuando tenga mejor
forma física. Por ejemplo, para la parte principal del entrenamiento, podría comenzar con tres series de 12 minutos y subir hasta
cuatro de 12 minutos, después comenzar con tres series de 15 minutos, llegar hasta cuatro, y después pasar a dos de 20 minutos. Un
corredor de categoría III como José Atleta no necesitaría hacer más de dos series de 20 minutos, pero los ciclistas de categorías
superiores deberían intentar llegar a cuatro tramos de 20 minutos.

En cualquier caso, José debería hacer al menos de seis a ocho de estas sesiones antes de pasar a un trabajo específico de umbral.
Este tipo de entrenamiento es una buena base para empezar y llegar hasta el trabajo de umbral, por lo que debe asegurarse de
desarrollar unos fundamentos amplios y sóli-dos. Si pasa al trabajo de nivel 4 y superiores demasiado pronto, podría poner en peligro
la firmeza de estos cimientos.

Recuerde: cuando trabaje a este nivel, no ponga demasiada intensidad en las subidas; en lugar de eso, mantenga constante la
fuerza de pedaleo hasta la cima de la ascensión.

Nivel 4 típico: umbral



Los entrenamientos al nivel de umbral se realizan con el propósito de trabajar directamente para mejorar el FTP, y se hacen justo al
nivel del FTP. Son agotadores y requieren una buena recuperación entre series y entre sesiones de entrenamiento. Por lo demás, son
muy parecidos a los del nivel anterior, sub-umbral. La única diferencia es que la intensidad se incrementa un grado para ponernos al
“borde”. Es importante realizar estos entrenamientos, no sólo para poder aumentar la capacidad de manejar el nivel de intensidad
necesario para mantener este tipo de esfuerzo, sino también para poder mejorar constantemente nuestro umbral de potencia.

ENTRENAMIENTO Nivel 4, umbral tradicional

José Atleta corre durante 2-2,5 horas para entrenar a este nivel, con un calentamiento de 15 minutos en el que mantiene su potencia
por debajo de 200 (68 por ciento). Después realiza un esfuerzo intenso con los vatios a 290 (100 por cien), seguido de 5 minutos a un
ritmo suave, es decir, menos de 200 vatios (68 por ciento). Después de eso, hace dos series de 20 minutos a 288-305 vatios (96-105
por ciento), con 10-15 minutos de descanso en medio. Después de la segunda serie, corre durante 15 minutos con una potencia
inferior a 220 (76 por ciento).

José puede elegir otras opciones iguales que éstas, dentro del nivel mencionado, para ir subiendo hasta los esfuerzos de 20
minutos. Si decide hacerlo así, simplemente seguirá este mismo programa pero a los vatios del FTP, en lugar de correr por debajo de
ese nivel.

Si el objetivo de usted es convertirse en un fuerte corredor de categoría III, le recomendamos llegar a correr al menos 1 hora a
este nivel de potencia.

Entrenamientos del nivel 4, atípicos
Hay otras formas de entrenar en el nivel 4 que no son tan comunes. Estos entrenamientos pueden ofrecernos una forma distinta de
pensar en el entrenamiento a este nivel tan importante.

Para una carrera de 2 horas, caliente durante 15 minutos al 68 por ciento de su FTP (para José Atleta, sería menos de 200
vatios). Después haga una serie intensa de 5 minutos al 100 por cien de su umbral de potencia. Para la fase principal de la carrera,
haga una serie de 10 minutos al 100-107 por ciento, y después eleve la intensidad en 10 vatios por cada minuto que pase, hasta
alcanzar su límite. Observe si puede aumentar los minutos de duración, así como su capacidad para mantener constantes la carga y
el ritmo. Finalice con la fase de vuelta a la calma.

ENTRENAMIENTO Nivel 4, incremento desde el umbral

ENTRENAMIENTO Nivel 4, series entrecruzadas



Otra carrera diferente de 2 horas también comenzaría con un calentamiento de 15 minutos con los vatios por debajo del 68 por
ciento del FTP, y un esfuerzo de 5 minutos al 100 por cien. Sin embargo, a continuación haría unos 5 minutos suaves, después
comenzaría una serie de 15 minutos con objetivos de potencia específicos. Comience fuerte, al 110 por ciento de su FTP, y
manténgase así durante 2 minutos; reduzca la potencia en unos 10 vatios cada minuto, durante 4 minutos; vuelva a aumentar 10
vatios cada minuto, durante 2 minutos; y manténgase a ese nivel durante los 7 minutos restantes (intente subir hasta el 110 por ciento
en los últimos 45-60 segundos, si puede). Repita esta prueba dos o tres veces, y deje un buen tiempo de recuperación entre series.

El propósito de este ejercicio es comenzar fuerte para cargar el organismo de lactato, exigir una potencia constante durante un
breve período, disminuir para evitar el agotamiento, y después obligarse a mantenerse al umbral de potencia o un poco por encima.
Al final, elevamos el ritmo para dar el empujón final.

Otra carrera no convencional a este nivel podría llamarse la “hora de la potencia”. También podría llamarse la “hora del dolor”.
Es un entrenamiento especialmente duro que ha popularizado Bill Black, un deportista veterano de elite. Lo creó para combatir el
aburrimiento del entrenamiento en interior durante el largo invierno de Maine. ¡Dé en él lo mejor de usted!

ENTRENAMIENTO Nivel 4, la hora de la potencia

Comience este entrenamiento de 1,5 horas subiendo hasta su nivel de umbral de potencia (100 por cien del FTP), alcanzándolo en la
marca de los 20 minutos. Si usted desea trabajar la tensión muscular, haga 80 rpm; de lo contrario, pedalee a la cadencia que le
marque su propio cuerpo. A continuación, mantenga esa potencia durante lo que queda de la hora, ya que en ese momento estará
entrenando correctamente para mejorar su FTP. Cada 2 minutos, levántese del sillín durante 10 segundos, baje un desarrollo y
reduzca o aumente la cadencia en 20 rpm. Después pase a la fase de vuelta a la calma, al final de la hora.

FIGURA 5.3 La hora de la potencia, de Bill Black



La figura 5.3 muestra una gráfica de “la hora de la potencia”, de Bill Black. En esta captura de pantalla usted puede ver cómo
aumenta gradualmente hasta llegar a su FTP e incluye pequeños esfuerzos explosivos durante este tiempo. Observe cómo su ritmo
cardíaco va aumentando gradualmente a lo largo del entrenamiento, lo que demuestra los efectos de un posible exceso de calor o
una deshidratación.

Nivel 5: O2máx.

Este entrenamiento está diseñado para obtener mejoras en el O2máx., el volumen máximo de consumo de oxígeno. Los
entrenamientos para el nivel 5 se mueven entre los 3 y los 8 minutos, y la mayor parte del trabajo se suele efectuar en el extremo
inferior de este intervalo de tiempo.

José Atleta, por ejemplo, al salir a hacer una carrera de 2 horas, tal vez desee trabajar a este nivel para mejorar su O2máx. Si
es así, comenzaría con un calentamiento de 15 minutos, manteniendo su potencia por debajo de 200 (es decir, menos del 68 por
ciento del FTP). Después haría un intervalo de 5 minutos a 290 vatios (100 por cien), seguido de 5 minutos a un ritmo suave.
Entonces comenzaría la parte principal del entrenamiento. Haría seis series de 3 minutos intentando alcanzar un promedio de 340
vatios (117 por ciento del FTP, o más) en cada una. Descansaría 3 minutos después de cada serie. Después de la sexta, correría a
ritmo suave y constante durante 10 minutos, y después haría cuatro series de 2 minutos, con 4 minutos de descanso entre ellas. En
estas cuatro series intentaría hacer una media de entre 330 y 350 vatios (113-120 por ciento). Por último, efectuaría la fase de vuelta
a la calma.

ENTRENAMIENTO Nivel 5, intervalos para el O2máx.

ENTRENAMIENTO Nivel 5, aumento del O2máx.



Otra carrera de 2 horas a este nivel comenzaría de la misma forma: el mismo calentamiento de 15 minutos, el mismo intervalo de 5
minutos al 100 por cien del FTP, y también 5 minutos a ritmo ligero. Sin embargo, la parte principal del entrenamiento sería diferente.
Nuestro deportista comenzaría con cinco series en las que aumentaría el nivel de vatios hasta 330 (113 por ciento), y en cada serie
sucesiva intentaría ampliar el tiempo en 30 segundos. La primera serie duraría 5 minutos, la segunda 5 minutos y medio, la tercera 6
minutos, y así sucesivamente.

Asegúrese de aplicar la idea de intervalos hasta el agotamiento y la tabla 5.1 a todas estas sesiones de entrenamiento. Si intenta
hacer este entrenamiento y no puede ampliar los esfuerzos en 30 segundos cada vez, pruebe a reducir la intensidad unos 10-15
vatios (3-5 por ciento) para poder efectuarlos todas las veces que recomendamos. No obstante, no reduzca la intensidad por debajo
del 106 por ciento. En lugar de eso, continúe y comience con períodos más cortos, pero trabaje hasta que logre ampliar la duración.
Haga 5-8 minutos de carrera al nivel de recuperación entre series. Finalice el entrenamiento con dos series de 3 minutos de
intensidad máxima, alcanzando el 100 por cien, o más, del FTP, y descanse 5 minutos después de cada esfuerzo.

El O2máx. es un factor importante en las carreras, y por eso entrenar a este nivel es esencial para los ciclistas que compiten.
Este hecho se hizo evidente cuando Hunter comenzó a examinar los archivos de los potenciómetros de los deportistas con los que
había trabajado y habían ganado competiciones. Empezó a observar cierto patrón, y se dio cuenta de que aparecía una y otra vez.
En estos archivos, el movimiento del vencedor de la carrera siempre incluía un ataque inicial para escaparse del pelotón –es decir,
una escapada–, después un esfuerzo continuo por consolidar la escapada, seguido por un ajuste relativo al umbral de potencia y un
final con una breve explosión de velocidad. Este tipo de esfuerzo para ganar carreras se considera un esfuerzo de O2máx. debido
a la pequeña cantidad de tiempo disponible para realizar el esfuerzo y a la potencia media que determina la escapada. Practicar este
patrón de forma exacta es la simulación perfecta para ganar competiciones. Consiste en una serie de movimientos que tienen lugar
tanto en un critérium como en una competición en carretera, o incluso en una carrera en pista por puntos. Dado que los datos del
potenciómetro revelan cómo trabajan los corredores, es posible introducir estos esfuerzos para diseñar un entrenamiento sólido a
ritmo de resistencia que incremente la probabilidad de ganar y crear un super-entrenamiento.

En la figura 5.4 es fácil ver el esfuerzo explosivo inicial que se necesitó para escaparse de los otros corredores. Al mismo tiempo,
la línea superior, que representa el ritmo cardíaco, se eleva en respuesta a esta rápida explosión de potencia. A medida que continúa
el esfuerzo, los vatios descienden hasta alcanzar la línea del umbral de potencia (línea de trazo inferior), y después el esfuerzo
finaliza con un breve aumento de la potencia. La línea de la velocidad (en medio) ofrece una buena perspectiva sobre el tipo de
terreno. Nótese que a medida que la velocidad disminuye en la parte media de la gráfica, la potencia aumenta drásticamente, lo cual
indica que el corredor está subiendo una cuesta.

FIGURA 5.4 Esfuerzo para ganar una carrera



Un entrenamiento que replique estos esfuerzos incluirá de cinco a ocho series, después de un buen calentamiento. Cada serie
comienza con un esprín de 30 segundos (15 segundos levantado del sillín), y hay que hacer de media aproximadamente el 200 por
ciento del umbral de potencia en ellos, llegando a picos del 300 por ciento (para José Atleta, esto representaría una media de 600
vatios y un pico de 850-950). Después habría que correr durante 3 minutos al 100-104 por ciento del FTP (290-300 vatios para José)
y finalizar con un esfuerzo explosivo de 10 segundos en el que se intenta alcanzar el 200-250 por ciento del FTP. Descansamos 5 o 6
minutos y después hacemos la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos al nivel 2.

ENTRENAMIENTO Nivel 5, esfuerzo para ganar competiciones

Nivel 6: capacidad anaeróbica
Las series para la capacidad anaeróbica (CA) suelen realizarse en intervalos de tiempo de 2 minutos o menos. Son series duras,
breves y muy intensas, y son difíciles de hacer correctamente sin utilizar potenciómetro. La intensidad de estas series está muy por
encima de lo que se puede mantener de forma aeróbica. Se trata de una intensidad supra-máxima; es decir, requiere más del 100 por
cien del O2máx.

Los esfuerzos del nivel 6 tienen una intensidad mucho más elevada que los del nivel 5, y se realizan con la duración suficiente
para que constituyan una carga sobre el sistema de capacidad anaeróbica, lo que significa que conllevan dolor. No obstante, entrenar
a este nivel incluye la mayor diversidad de esfuerzos. Hay una gran diferencia entre un esfuerzo de 30 segundos y otro de 2 minutos,
aunque los dos entrenan el sistema de capacidad anaeróbica. Esta variedad hace que resulte excitante crear muchos intervalos y
programas de entrenamiento distintos. La clave consiste en alcanzar la intensidad necesaria; la duración del esfuerzo puede variar
un poco. Estos ejercicios del nivel 6 deben efectuarse cuando nos encontremos relativamente “frescos” en nuestra semana de
entrenamiento.

ENTRENAMIENTO Nivel 6, intervalos óptimos

Para incluir un poco de trabajo para la capacidad anaeróbica a nuestro programa de entrenamiento en una carrera de 2 horas,
debemos comenzar con un calentamiento convencional, y después programar nuestro potenciómetro para que muestre la media de
vatios en el modo “intervalo”. Después hay que hacer unas ocho series de 2 minutos pedaleando con toda la energía que podamos,
utilizando la media de vatios como estímulo para dar todo de nosotros hasta el final. ¿El objetivo? Alcanzar una media del 135 por
ciento del FTP (por ejemplo, para José Atleta, 390 vatios). Llegamos hasta ahí, y nos detenemos cuando ya no podamos mantener el
120-122 por ciento del FTP, lo que significaría un 10-12 por ciento de disminución en la potencia, en nuestra media. José Atleta, por
ejemplo, se detendría cuando ya no pudiera mantener una media de 348-355 vatios. Nos recuperamos durante al menos 2-3 minutos,
o más si es necesario, y después finalizamos con ocho series de 1 minuto, intentando hacer una media de al menos el 145 por ciento
del FTP (420 vatios para José), con períodos de descanso de 3 minutos entre series. Haga usted todas estas series, a menos que no
pueda alcanzar el 128-131 por ciento, lo cual representaría un 10-12 por ciento de disminución en su potencia (370-380 vatios para
nuestro deportista ficticio). Estas directrices son acordes con el concepto de hacer intervalos hasta el agotamiento.

Otra carrera de 2 horas incluye ascensiones repetidas. Haga un calentamiento de 20 minutos, y después de ocho a diez subidas
intensas. Cada una debe durar entre 45 segundos y 1,5 minutos. Intente hacer una media de aproximadamente el 140 por ciento del



FTP en cada esfuerzo, y un esprín en los 25 últimos metros –más o menos– de forma explosiva en la cima de cada ascensión.
Descanse 4-5 minutos después de cada intento. Detenga las series cuando experimente una disminución de un 10 por ciento en la
potencia, en relación con su rendimiento en el segundo o tercer intervalos. Finalice con una fase de vuelta a la calma de 20-30
minutos, a ritmo de resistencia.

ENTRENAMIENTO Nivel 6, ascensiones

En el Apéndice B hay más ejemplos de carreras del nivel 6 que sirven para desarrollar la capacidad anaeróbica, y trabajan
específicamente intervalos de 2 minutos, 1 minuto y 30 segundos. Consulte los entrenamientos 6 y 7 para la capacidad anaeróbica
para una descripción de estos entrenamientos.

Nivel 7: potencia neuromuscular
Los ejercicios del nivel 7 son esfuerzos extremadamente breves y de intensidad alta que duran menos de 10 segundos cada uno.
Ejercen más carga sobre el sistema musculoesquelético que sobre los sistemas metabólicos. En estas breves series sería difícil
utilizar la potencia como guía para entrenar, dado que son tan explosivas y breves que tenemos que concentrarnos más en el manejo
de la bicicleta que en mirar el potenciómetro.

Hay literalmente cientos de formas de hacer estos entrenamientos. En cualquier momento en que usted realice un entrenamiento
de esprines, estará entrenando la potencia neuromuscular, y es conveniente efectuar estas sesiones en los momentos de la semana
en que usted esté más “fresco”, ya que la intensidad de entrenamiento es muy alta y necesitará tener mucha energía para estas
sesiones.

Cuando realice estos esfuerzos, no se preocupe por mirar su potenciómetro. Usted podrá revisar los datos después, mientras se
encuentre en la fase de vuelta a la calma entre esprines. Lo más importante es completar todos los esprines y seguir añadiendo más
repeticiones a medida que usted se sienta más fuerte.

El Apéndice B incluye varios buenos entrenamientos “de esprines máximos” (consulte los entrenamientos para potencia
neuromuscular 5 y 6). Los esprines hechos con el plato pequeño normalmente no conllevan cambiar de desarrollo. El objetivo es
apurar ese desarrollo y aumentar la cadencia en 120 rpm al final del intervalo.

Los esprines que se hacen con el plato grande incluyen uno o dos cambios de marcha, con cierto énfasis en un fuerte salto al
comienzo del intervalo, moviendo el desarrollo a una cadencia elevada (110-120 rpm) antes de cambiar.

Uno de los propósitos de este entrenamiento es demostrar que usted no necesita “tensar” la cadena con un desarrollo más fuerte
para hacer un esprín. Los esprines comienzan con un fuerte salto en un desarrollo que usted pueda mover. Después, a medida que
apure cada desarrollo, vaya bajando uno. Es como conducir un coche con caja de cambios: vamos cambiando de marcha cuando las
revoluciones por minuto alcanzan la cifra adecuada.

Otro entrenamiento del nivel 7 que se ha hecho muy popular se llama “entrenamiento de micro-esfuerzos explosivos”. Es un
ejercicio excelente para hacer en el aparato de entrenamiento en interior, y se centra de verdad en mejorar la potencia
neuromuscular. Dado que las series son de 15 segundos cada una, utilizar un aparato para entrenar en interior las hace muy
controlables. Podemos utilizar sin problemas nuestro potenciómetro para dosificar nuestras fuerzas. El entrenamiento de micro-
esfuerzos explosivos está diseñado para mejorar la capacidad de generar la potencia explosiva que se necesita para el “salto” inicial
de un esprín, para elevarse sobre el sillín en un critérium o para el comienzo de una competición en pista estando parados. Cuando
usted visualice los datos de este entrenamiento y los compare con los datos de un critérium, podrá ver fácilmente que los archivos
transferidos a su ordenador son de naturaleza muy similar. Esto demuestra la importancia de la especificidad en el entrenamiento
(ver Fig. 5.5).

FIGURA 5.5 Micro-esfuerzos explosivos de un entrenamiento y un critérium



Para un entrenamiento típico de micro-esfuerzos explosivos de 2 horas, haga un calentamiento normal y después dos series de
micro-esfuerzos explosivos que duren 10 minutos cada una. Cada serie de micro-esfuerzos explosivos consiste en 15 segundos de
“actividad” y 15 segundos de “descanso”, repetidos de forma continuada durante los 10 minutos. Para la parte de “actividad”, hay
que correr al 150 por ciento del FTP (para José Atleta, serían 435 vatios), y reducir hasta el 50 por ciento del FTP (145 vatios) en la
fase de 15 segundos de “descanso”. A continuación, haga 20 minutos de spinning suave, y después comience el bloque siguiente.
Este bloque incluye diez esprines de 10 segundos levantado del sillín, con al menos 2 minutos de pedaleo ligero entre esfuerzos.
Intente alcanzar el 300-350 por ciento del umbral de potencia, como máximo. Después efectúe la fase de vuelta a la calma durante
15 minutos.

Una ligera variación de este entrenamiento que sigue permitiendo trabajar el sistema de la potencia neuromuscular es también un
buen ejercicio. De nuevo, consiste en una carrera de 2 horas que comienza con un calentamiento convencional. Después establezca
un ritmo en el extremo inferior del nivel 3 –aproximadamente el 76-80 por ciento de su FTP– y manténgalo durante la hora siguiente.
En el transcurso de esa hora, haga un esfuerzo explosivo de 10 segundos, levantado del sillín, cada 3 minutos, intentando alcanzar el
150 por ciento del FTP, y manténgalo los 10 segundos. Asegúrese de que su cadencia permanece elevada. No debe cambiar de
desarrollo más de una o dos veces, si acaso. Realice el resto de la carrera por debajo del 80 por ciento de su FTP, y después haga la
fase de vuelta a la calma.

En resumen, todos los niveles de entrenamiento son continuos: no hay un punto definido de inicio o final para ninguno de ellos. Usted
no pasa de entrenar su capacidad aeróbica cuando entrena al nivel 3 (76-90 por ciento del FTP) a entrenar mágicamente su umbral
al 91 por ciento del FTP al nivel 4. Los sistemas fisiológicos del cuerpo humano que usted entrena se mezclan los unos con los otros.
Si usted entrena al nivel 3, utiliza un mayor porcentaje de ese sistema en particular que de los otros sistemas a esa intensidad en
concreto; sin embargo, esto no significa que los otros sistemas no se vean afectados. Es importante seguir teniendo en mente todo el
enfoque en general, la filosofía del entrenamiento, y no llegar a convertirse en esclavo de los números.

Estas sesiones deberían ayudarle a comenzar a utilizar su potenciómetro al entrenar. Sin embargo, no son los únicos
entrenamientos que puede hacer. Hay cientos de formas de diseñar un entrenamiento utilizando la potencia, y le animamos a que
elabore otros que le ayuden a conseguir sus objetivos. Usted también puede utilizar los más de 65 entrenamientos del Apéndice B.
Cuando empiece a diseñarlos usted mismo, asegúrese de tener en cuenta los distintos niveles de entrenamiento que estará
trabajando y el impacto que estos factores tendrán sobre sus objetivos para ese entrenamiento específico. Los intervalos son algunas
de las cosas más importantes que usted puede hacer para mejorar, y hacer la cantidad óptima de ellos en cada carrera de
entrenamiento es clave. Recuerde utilizar la tabla 5.1 y las normas para optimizar su esfuerzo. Con su potenciómetro, usted ahora
puede estar seguro de que entrena todos sus sistemas de forma óptima.



6
Interpretar los datos

Hasta este momento, usted se ha ido familiarizando con su nuevo potenciómetro, y, si ha seguido algunos de los pasos
presentados en los capítulos anteriores, habrá aprendido mucho sobre cómo entrenar con él. Usted conoce sus niveles de
entrenamiento y su umbral de potencia funcional, ha evaluado sus capacidades para el ciclismo utilizando el perfil de potencia y sabe
cómo diseñar entrenamientos de potencia. El paso siguiente en la conquista de esta curva de aprendizaje consiste en comprender
qué significan los datos transferidos a su ordenador.

Cuando comience a transferir a su ordenador los datos del potenciómetro y a visualizar las gráficas, sin duda se planteará muchas
preguntas, como por ejemplo:

• ¿Qué debo hacer ahora que tengo todos estos datos tan buenos?
• ¿Cómo puedo utilizar esta información para hacer planes para mañana y para la semana que viene?
• ¿Cómo selecciono lo más importante?

El resto del capítulo se dedica a contestar a estas preguntas. Su potenciómetro le ofrecerá un resumen cuantitativo de su carrera y
los períodos de esfuerzo significativo, mostrando su potencia máxima y media, ritmo cardíaco, cadencia y kilojulios de energía
consumida. Usted puede señalar las fluctuaciones significativas en la potencia durante el entrenamiento (lea “¿Qué es un ‘cartu-
cho’?”, más adelante, en este mismo capítulo). Usted podrá revisar su cadencia, lo cual resulta especialmente útil para los períodos
en que genera mucha potencia. Puede revisar la relación entre el trabajo total hecho y el tiempo pasado en los distintos niveles de
intensidad. Entender todos estos datos permitirá que su forma de enfocar el entrenamiento sea más sofisticada.

La interpretación de los datos es la clave para entender su condición física actual, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo
podría usted ajustar su entrenamiento para conseguir progresos en su rendimiento como ciclista. Todas las tablas y gráficas tienen
sentido, igual que todas las carreras cobran sentido dentro de su programa general de entrenamiento. Sus días de descanso son tan
importantes como sus días de entrenamiento intenso, y lo mismo sucede con los datos de su potenciómetro: todos los datos son
significativos. Grabe cada paseo, cada carrera, cada ocasión que monta en bicicleta, y asegúrese de transferir los archivos a su
ordenador. Es notable el número de ciclistas que afirman “entrenar la potencia”, pero que después reconocen que ni siquiera han
llegado a transferir a su ordenador los datos del potenciómetro. Transfiera sus datos. Es importante. Corra con su potenciómetro.
Eso es importante también. Sus mejores datos procederán de sus carreras, y de ellos usted lo aprenderá casi todo.

Intente señalar las áreas de una carrera que pueden ser significativas, determine las demandas de potencia exactas de esas áreas,
y después compárelas con los datos de su entrenamiento. Así podrá determinar qué nivel de potencia habría necesitado para estar
en el grupo de cabeza cuando tuvo lugar la escapada decisiva. Su cadencia tal vez era demasiado lenta, o quizá su golpe de pedal
era un tanto descuidado a causa de la fatiga, o su fuerza de torsión era demasiado alta, comparada con la potencia generada. Usted
podrá comparar esta carrera con otras o similares carreras. Todo este análisis le ayudará a tener más conocimientos sobre cómo
convertirse en un ciclista mejor.

Utilizaremos principalmente el programa TrainingPeaks WKO+ en este análisis, en parte porque es el que facilita en mayor
medida “profundizar” en los datos. Si usted utiliza otro programa, es importante que trabaje con él y que se tome el tiempo necesario
para analizar la información completamente. Sólo si transfiere los datos a su ordenador y los interpreta correctamente podrá utilizar
su potenciómetro al máximo. Si da estos pasos, descubrirá todo un nuevo mundo de posibilidades en el entrenamiento y la
competición.

HACER LOS AJUSTES Y PREPARATIVOS
En primer lugar, vamos a hacer un poco de limpieza para que los datos sean los mejores posibles. Asegúrese de programar su
potenciómetro en el intervalo de muestreo más pequeño que pueda para conseguir la mayor precisión al registrar su carrera. En
algunos potenciómetros, esto limita el tiempo total que pueden grabar, así que programe una tasa de grabación más alta si va a hacer
una carrera más larga. Cuando haya medido la circunferencia de la rueda (asegúrese de medirla con exactitud, con el peso de su
cuerpo sobre la bicicleta y la presión correcta de la cámara), estará listo para salir a hacer una carrera de entrenamiento. Asegúrese
de reiniciar el potenciómetro antes de empezar; no hay nada más frustrante que llegar a casa después de una carrera sólo para ver



que no lo reseteó antes de empezar y que sus datos prácticamente son inútiles. Por último, asegúrese de que el potenciómetro está
calibrado. Con un SRM, puede hacer el proceso de calibración que explica la página web de SRM; con un PowerTap, puede usar la
prueba de “peso”, incluida en las preguntas frecuentes de la página web Power-Based Training, a las que hacemos referencia en el
Apéndice A de este libro.

Después, cuando visualice la gráfica que forman sus datos, puede verlos sin ningún “suavizado” o con un suavizado de cinco
segundos. Hay algunos problemas relativos a la forma en que los potenciómetros miden la potencia, tal como explicamos en el
capítulo 2, por lo que ajustar los datos con su programa puede ser la mejor manera de evitar cualquier forma de “ruido” que pueda
confundir. El problema es que, aunque este proceso de suavizado permite librarnos de parte de los datos extremos, en muchos casos
oculta los picos y los valles de los datos. Con el suavizado de cinco segundos, los datos se suavizan por períodos de cinco segundos,
espacio de tiempo lo suficientemente breve como para perder sólo una pequeña parte del significado que contienen los datos, y con
este suavizado es más fácil entenderlos que si no los suavizáramos de ningún modo; así, el ajuste de cinco segundos tal vez sea el
mejor, excepto en algunos casos.

Comenzaremos estudiando cada archivo por separado; después volveremos al enfoque más general de llevar un control del
entrenamiento a lo largo del tiempo usando la “página principal del deportista”.

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
Tiempo pasado pedaleando (y no pedaleando)
Abra un archivo de entrenamiento y empiece por observar la página “Journal” de su entrenamiento. La primera tarea es visualizar
su gráfica de distribución de potencia. Si ésta procede de una carrera, compruebe cuánto tiempo pasó sin pedalear. Es interesante
conocer este dato porque tal vez haya pasado mucho tiempo pedaleando en una carrera. El juego consiste en ahorrar energía. La
mayoría de los ciclistas de carretera no pedalean durante al menos el 15 por ciento del tiempo. Si usted pedalea más del 85 por
ciento del tiempo que dura una carrera, debe reflexionar sobre dónde se sitúa dentro del pelotón. Las gráficas de distribución de
potencia de los vencedores de competiciones en carretera, una vez transferidas a su ordenador, suelen tener el aspecto que podemos
ver en la figura 6.1.

En esta gráfica, usted puede ver que el ciclista pasó mucho tiempo por debajo del 60 por ciento de su FTP (es decir, ahorrando
energía y descansando) y después mucho tiempo a su FTP, lo cual, en este corredor, se traduce en mucho tiempo por debajo de 180
vatios y mucho tiempo por encima de 285 vatios. Esto significa que los ganadores suelen pedalear menos, pero que, cuando
pedalean, lo hacen con más fuerza. Recuérdelo.

FIGURA 6.1 Distribución de potencia en un esfuerzo que permitió ganar una carrera

En una carrera normal de entrenamiento, el tiempo que pasamos sin pedalear no es tan importante. En su lugar, lo que resulta
importante es cuánto tiempo pasamos en nuestras distintas zonas de potencia. Por tanto, usted también debería empezar a fijarse en
el tiempo que pasa por debajo del nivel de su umbral de potencia funcional. Observe que en la capítulo 3, para revisar este y otros
procedimientos para identificar el FTP.) Los corredores ganadores pasan mucho tiempo justo a su FTP, pero no mucho por encima
de él, porque saben dosificarse bien. En los datos de su potenciómetro puede aparecer una tendencia similar.

El tiempo en los niveles de potencia



El siguiente aspecto que hay que tener en cuenta al observar la gráfica de distribución de potencia es si hemos pasado suficiente
tiempo en el nivel que nos interesaba. Si intentábamos progresar en un área en la que somos débiles, ¿hemos corrido a ese nivel el
tiempo suficiente para alcanzar nuestro objetivo general? Examine su gráfica de distribución de potencia por niveles. Esto le
permitirá asegurarse de que entrenó en el nivel correcto para maximizar el tiempo empleado. Es importante programar antes
correctamente sus niveles de entrenamiento, en relación con su FTP, para asegurarse de que los cálculos serán correctos.

Dado que la condición física cambia con el paso del tiempo, y que calculamos los niveles de potencia a partir del valor del umbral,
estas cifras absolutas variarán a lo largo del año. Por ejemplo, supongamos que en enero su FTP era de 200 vatios. Esto significaría
que su nivel de ritmo (nivel 3, 76-90 por ciento del FTP) estaría entre 152 y 180 vatios. En cualquier momento en que corra dentro
de este rango, estará acumulando tiempo en el nivel 3, y lo verá en la barra correspondiente de la gráfica de distribución de potencia.
Sin embargo, en junio usted puede haber aumentado su FTP a 260 vatios. Sus vatios correspondientes al nivel 3 serán ahora 197-
234. Dado que su condición física ha mejorado tan drásticamente, 152-180 vatios corresponden ahora a su nivel 2, o nivel de
resistencia. Es una buena noticia, pero tendrá que ajustar su configuración y su entrenamiento para poder seguir haciendo progresos.
Recuerde actualizar estas relaciones cuando haya un cambio en su condición física.

Una advertencia a la hora de revisar
el tiempo en los niveles de potencia

Hay un aspecto que debe tener en cuenta cuando observe sus niveles de potencia. Tenga en cuenta, por
ejemplo, que si alternara entre pedalear durante 15 segundos a 400 vatios y pedalear durante 15 segundos a
100 vatios, y se mantuviera así durante una hora entera, terminaría pasando 30 minutos pedaleando a 400
vatios, que es una potencia que podría mantener durante sólo cuatro minutos si pedaleara continuamente a
este nivel. Es obvio que está sucediendo algo que no es evidente cuando sólo observamos “el tiempo dentro
del nivel”, y que consiste en la influencia de cuánto dura cada “incursión” en un nivel de potencia específico.
Esto no es ningún problema cuando utilizamos el ritmo cardíaco, porque 1) el ritmo cardíaco va por detrás de
los cambios en la potencia, es decir, el organismo lo amortigua automáticamente de forma que las
incursiones muy breves quedan promediadas en el total, y 2) usted puede utilizar el ritmo cardíaco sólo para
los niveles que requieren menos intensidad que el ritmo cardíaco máximo, o O2máx. En otras palabras, “el
tiempo dentro del nivel” es mucho más significativo cuando se aplica al ritmo cardíaco que cuando se aplica a
la potencia.

DISTRIBUCIÓN DEL RITMO CARDÍACO
Cuando usted ya haya determinado la potencia generada en relación con la carrera, lo siguiente que debe observar es la gráfica de
distribución de su ritmo cardíaco. Esta gráfica revela cuánto tiempo ha pasado en sus zonas de ritmo cardíaco. En la gráfica de
distribución del ritmo cardíaco, igual que en la de distribución de la potencia, si observamos un conjunto de datos suficientemente
grande que incluya el tiempo empleado en y por encima del FTP, podremos ver dónde estaría el umbral del ritmo cardíaco.
Asegúrese de que ha programado el rango de datos entre tres y cinco latidos por minuto para ver más fácilmente dónde tiene lugar
esta reducción. En la figura 6.2 es fácil ver el rápido descenso de 160-165 lpm a 165-170.

DISTRIBUCIÓN DE LA CADENCIA
Examinando la gráfica de la cadencia, usted puede empezar a ver cuánto tiempo suele pasar en los distintos rangos de cadencia (ver
Fig. 6.3). Esto puede proporcionar información si usted intenta aumentar o disminuir activamente su cadencia para un entrenamiento
específico o para un cambio fisiológico general. También nos dice cosas sobre usted, y puede proporcionar pistas sobre el porcentaje
de fibras musculares de contracción rápida y contracción lenta que hay en su cuerpo.

Esta gráfica también proporciona información más detallada sobre cuánto tiempo pasamos pedaleando. La gráfica de distribución
de potencia también nos muestra esto, pero la gráfica de cadencia es más precisa, y a continuación explicamos por qué. Dado que
los rangos de datos son más pequeños en la gráfica de cadencia que en la de distribución de potencia (deberíamos visualizar la
gráfica en incrementos de 5 rpm), veremos, por ejemplo, el tiempo pasado pedaleando entre 1 y 5 rpm, entre 6 y 10 rpm, y así
sucesivamente, lo cual ofrece más precisión que la barra de 0-20 vatios de la gráfica de distribución de potencia.



POTENCIA MEDIA MÁXIMA, O POTENCIA CRÍTICA
Ahora que usted ha examinado totalmente la carrera, debe limitar su atención a la potencia máxima durante la carrera. Al ir
trazando la potencia máxima a lo largo de pequeños tramos de tiempo, podemos visualizar una gráfica que nos informa sobre la
potencia media máxima, o “potencia crítica”, como la llaman algunos entrenadores. Se trata, literalmente hablando, de un trazado de
la mejor potencia media para cada segundo de la carrera. (Consulte el siguiente cuadro, “¿Qué son los valores de PC?”.)

FIGURA 6.2 Distribución del ritmo cardíaco en una carrera de entrenamiento

FIGURA 6.3 Distribución de la cadencia en una carrera de entrenamiento

El corredor pasa un alto porcentaje de tiempo por encima de 90 rpm, con un porcentaje incluso más elevado por encima de 100 rpm, lo que
nos da una pista sobre su tipo de músculo.

La curva de la potencia media máxima (PMM) es muy reveladora por diversas razones. Una de ellas es que nos ofrece la
posibilidad de confirmar que estamos trabajando en el nivel correcto de entrenamiento cuando entrenamos. En el archivo de una
carrera muy intensa, la gráfica nos ayuda a señalar los puntos débiles y fuertes. Cuando examinamos la potencia máxima para un
conjunto relativamente grande de datos (seis meses o más), la forma de la curva dependerá de las capacidades personales. Los
cambios bien visibles en la pendiente de la curva pueden revelar en qué grado dependemos de los distintos sistemas fisiológicos.

Por ejemplo, la pendiente de nuestra curva de potencia media máxima puede ser muy constante desde los 20 segundos hasta los
2,5 minutos, pero mostrar un ángulo menor desde los 2,5 minutos hasta los 25 minutos. Esto tal vez nos indique que a los 2,5 minutos
nuestro organismo cambia el énfasis del sistema de capacidad anaeróbica a los sistemas del O2máx. y del lactato. Cada corredor
es distinto, y ésta es una de las razones por las que es importante leer e interpretar esta gráfica con cierta regularidad. Si vemos una
marcada prominencia en la curva a los 3-6 minutos, es decir, una generación elevada de potencia en esa zona en relación con el
resto de la curva, eso indica nuestra fuerza a la potencia del O2máx. O bien, si vemos una meseta en la curva, tal vez tengamos



una debilidad en nuestra capacidad para generar potencia durante el período en que tiene lugar esa meseta.
Es importante comparar períodos similares entre distintos entrenamientos. Si hiciéramos un entrenamiento con series de 5

minutos, y después observásemos los vatios generados a los 6 minutos, los datos podrían no ser indicativos de nuestra capacidad
general. Para obtener datos válidos, tendríamos que hacer esfuerzos específicos de 6 minutos. Asimismo, si no hiciéramos esprines o
intervalos al umbral de lactato, nuestra potencia máxima en la gráfica no sería representativa de nuestro verdadero máximo al hacer
esprines, y el umbral de lactato no sería representativo de nuestro verdadero FTP. Si queremos tener una perspectiva general a
partir de esta curva, hay que generar la curva de PMM a partir de un período mayor, quizá incluso teniendo en cuenta los datos
importantes de todo un año, a fin de obtener una visión general. La capítulo 9.

FIGURA 6.4 Curva de potencia media máxima de un esprínter

Un ejemplo de velocista puro. Observe durante cuánto tiempo este deportista es capaz de generar una cantidad muy elevada de potencia, y
el tiempo asociado con el punto “de ruptura” del esprín o de disminución de la potencia neuromuscular.

¿Qué son los valores de PC?

La “potencia crítica”, tal como la definen los científicos del ejercicio, se refiere a la potencia en vatios que
podemos mantener indefinidamente. Esto es en teoría, ya que no hay ningún nivel de potencia que podamos
mantener indefinidamente; en último término, nos caería-mos de la bicicleta debido a la fatiga extrema. Sin
embargo, el autor y entrenador de fama mundial Joe Friel ha popularizado un significado distinto para el
término “potencia crítica” (PC) entre los ciclistas que utilizan potenciómetros. Joe la define como la mejor
potencia media que podemos mantener durante un período determinado. Otro término con el mismo
significado es “potencia media máxima”. Joe describió el principio de la potencia crítica en su libro Training with
Power (2001). Para la descripción que ofrecemos a continuación, hemos resumido bastante contenido de ese
libro, con su permiso.

Para entender en profundidad este concepto, pongamos un ejemplo. Supongamos que hemos hecho un
triatlón de distancia olímpica con un tramo de 40 kilómetros en bicicleta. En ese tramo, hicimos una media de
300 vatios en exactamente 60 minutos. Podríamos concluir que nuestro FTP es de 300 vatios. Pero
¿podríamos tener una potencia media mayor si corriéramos sólo la mitad de tiempo? Lo más probable es que
la respuesta fuera que sí, porque tendríamos energía en reserva para 30 minutos. Por tanto, la mejor
producción de potencia media (300 vatios) en la carrera de 40 kilómetros fue “crítica” en relación con la
duración de 60 minutos. Del mismo modo, tendríamos mejores producciones medias de potencia que serían
críticas a 30 minutos, 12 minutos, 1 minuto, y así sucesivamente. Nuestra potencia crítica sería diferente para
cada período.

Entrenar a cada nivel de potencia crítica produce adaptaciones fisiológicas y resultados relacionados con la
condición física específicos de esa carga de trabajo. Cuando conocemos nuestra potencia crítica a 6 minutos
(PC6), por ejemplo, podemos entrenar de forma muy precisa utilizando nuestro potenciómetro para trabajar
de forma óptima los sistemas fisiológicos que limitan el sistema del O2máx. Joe recomienda zonas de
potencia crítica para 12 segundos (PC0,2), 1 minuto (PC1), 6 minutos (PC6), 12 minutos (PC12), 30 minutos
(PC30), 60 minutos (PC60), 90 minutos (PC90) y 180 minutos (PC180). Para determinar nuestra potencia



crítica para estos tiempos, simplemente tenemos que hacer pruebas contrarreloj con estas duraciones y
después crear una zona alrededor de ellas añadiendo y restando el 2,5 por ciento de la potencia media. Por
ejemplo, si nuestra PC6 es de 390 vatios, nuestra zona PC6 sería de 380-400 vatios.

También podemos simplemente visualizar la “curva de potencia media máxima” en el programa
TrainingPeaks WKO+. Siempre que tengamos una muestra suficientemente grande de archivos que utilizar,
podremos elegir cuidadosamente estas duraciones y su potencia crítica correspondiente. Los valores de PC
pueden aplicarse a las zonas de frecuencia cardíaca durante el entrenamiento, un principio descrito en los
libros de Joe, que incluyen Manual de entrenamiento del ciclista (Paidotribo, 2010), The Mountain Biker’s
Training Bible y La biblia del triatleta (Paidotribo, 2013).

INTERPRETACIÓN DE LAS GRÁFICAS DE POTENCIA
Hay muchas maneras de visualizar nuestras carreras en el programa del potenciómetro, y cada una de ellas puede revelar más
información sobre nosotros como corredores y sobre los entrenamientos que realizamos. La gráfica de nuestra carrera cuenta la
historia completa, segundo a segundo. Esta sección trata sobre cómo examinar esas gráficas, que a primera vista pueden parecer un
montón de líneas onduladas, y cómo discernir su historia.

FIGURA 6.5 Visualización apilada de las gráficas de potencia

La disminución de la potencia en esta ascensión es difícil de detectar en esta visualización apilada.

FIGURA 6.6 Visualización horizontal de las gráficas de potencia



La disminución de la potencia al final de una larga ascensión es mucho más fácil de observar en una visualización horizontal.

Visualizaciones apilada y horizontal
Cada tipo de programa representa los datos de una manera un tanto diferente en el modo gráfico, y cada uno tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. Cuando creamos el programa TrainingPeaks WKO+, afrontamos el dilema de cómo mostrar la gráfica. Una
visualización apilada presentaría los datos en bruto sin haberlos interpolado, pulido ni contrastado. No obstante, hay ocasiones en que
es también útil visualizar todos los datos en una pantalla, horizontalmente. Cuando visualizamos las gráficas apiladas, puede resultar
difícil, por ejemplo, ver una pequeña disminución en la potencia a lo largo de un período de 60 minutos o más. La visualización
horizontal es mejor para este tipo de análisis. Por eso decidimos incluir ambas opciones en el programa WKO+. En las figuras 6.5 y
6.6 podemos ver que la visualización apilada dificulta encontrar la disminución de potencia que hay justo al final de la ascensión,
mientras que la visualización horizontal facilita su localización y análisis.
Le recomendamos que comience usted con la visualización horizontal, sin suavizar los datos, o bien suavizándolos a cinco segundos,
ya que esto le permitirá ver su carrera desde una perspectiva muy amplia. Desde este punto de vista podrá determinar fácilmente
los tramos del esfuerzo que quiere examinar con más detalle. En muchas ocasiones comenzamos a marcar el archivo de esta forma,
y después cambiamos a la visualización apilada para definir mejor el comienzo y el final exactos de cada período de trabajo. Si es
una carrera en carretera, visualizamos los vatios, el ritmo cardíaco y las líneas de velocidad. Visualizar la velocidad nos permite
determinar si el trabajo se hacía cuesta arriba o en llano. Si el entrenamiento tenía como objetivo una cadencia específica,
eliminamos la velocidad y añadimos la cadencia para entender mejor la relación entre la potencia y la cadencia. Si es una carrera de
entrenamiento, visualizamos los vatios, el ritmo cardíaco y la cadencia, ya que la velocidad es casi irrelevante en este caso.

Áreas de interés
Comience a analizar sus datos examinando toda la carrera y localizando las áreas de interés. Puede crear un intervalo alrededor de
un área específica de interés (es decir, marcar un intervalo) para tener una mejor comprensión de las cifras. También puede marcar



intervalos mientras está montado en la bicicleta para que sean fáciles de encontrar y visualizar después. Sin embargo, si usted no ha
marcado un esfuerzo específico –tal vez fuera una carrera en bicicleta de montaña muy intensa, por ejemplo, y no se pudo permitir
apartar las manos del manillar para marcarlo–, puede encontrar el área después. Por ejemplo, supongamos que realizó una ascensión
de 25 minutos en una carrera de bicicleta de montaña. Debería ser fácil de visualizar, ya que su ritmo cardíaco habrá sido alto, la
velocidad baja y la potencia bastante constante. La gráfica de esa parte de la carrera podría ser parecida a la que ofrecemos en la
figura 6.7.

Tenga en cuenta que cuando comienza la ascensión, la línea de la potencia se suaviza, la de la velocidad disminuye y la del ritmo
cardíaco aumenta rápidamente. Aunque esto es un archivo tomado de una bicicleta de montaña, la potencia es relativamente suave,
a pesar de los desniveles del recorrido.

FIGURA 6.7 Crear un intervalo en una gráfica de potencia

Las líneas de cuadrícula están situadas en el umbral del ritmo cardíaco y en el umbral de potencia. Observe el pequeño pico de potencia al
comienzo de esta ascensión de 25 minutos en b icicleta de montaña, que hace posib le encontrar fácilmente este tramo del recorrido.

Forma y significado del intervalo
La línea de cada intervalo que usted hace tendrá una forma ligeramente distinta, y esta forma indica algo sobre cómo se dosificó
usted en el intervalo, lo relativamente fresco o cansado que estaba, y si hizo todo lo que pudo o no se esforzó lo suficiente.
Comparando entre sí las distintas formas de las líneas del intervalo, podemos recopilar mucha información sobre los esfuerzos, y esto
nos ayudará a determinar una mejor estrategia a la hora de marcar el ritmo, establecer un objetivo de vatios superior o planificar el
número de intervalos que vamos a hacer.

Observemos las diversas formas de los intervalos y lo que significan. La figura 6.8 muestra intervalos de 3 minutos realizados por
un corredor de pista de elite en su preparación para el campeonato nacional canadiense en pista. En este ejemplo, la gráfica está en
modo horizontal para que podamos ver todos los intervalos simultáneamente. Hemos creado un rango alrededor de cada intervalo
para seleccionar los datos sólo para ese intervalo. Una de las primeras cosas que podemos ver es la forma de las líneas de potencia.
Observe que hay una tendencia general que siguen todas ellas. Cada intervalo comienza con un esfuerzo intenso; sin embargo, la
potencia disminuye aproximadamente al minuto de comenzar el intervalo, y después los vatios vuelven a aumentar al final del
intervalo. A este patrón podríamos llamarlo “intervalo de pico gemelo”.

FIGURA 6.8 Interpretar la forma de los intervalos



Esta gráfica de potencia muestra siete intervalos de 3 minutos en un entrenamiento para O2máx. El intervalo 1 muestra un ritmo perfecto, el
intervalo 2 fue demasiado duro, y los intervalos 3 a 6 fueron más afinados. Consulte también las figuras 6.9 a 6.12. A juzgar por la potencia
generada en el intervalo 7, este deportista podía haber hecho más esfuerzos.

Los humanos nos adaptamos fácilmente al estrés, y los buenos deportistas aprenden rápidamente a marcar el ritmo después de
hacer sólo unos pocos intervalos. Pero este ritmo puede ser arbitrario y no deliberado, y analizar los archivos puede permitirnos
tomar mejores decisiones relativas al ritmo. Eso es lo que sucede aquí: una mirada más atenta a los archivos nos proporciona claves
interesantes sobre cómo puede mejorar este corredor de pista.

Para ser justos con esta deportista, aclararemos que, aunque es una corredora de pista de elite canadiense, era la primera vez que
probaba este entrenamiento específico, y por eso sólo estaba aprendiendo qué intensidad podía aplicar en cada intervalo. El objetivo
de este entrenamiento era hacer siete repeticiones de 3 minutos con la mayor intensidad posible, con 3 minutos de pedaleo ligero
entre series. Estimamos que podría mantener la potencia al O2máx. (para ella, entre 315 y 325 vatios), ya que este período de 3

minutos entra perfectamente dentro del nivel de potencia del O2máx. Le dijimos que corriera con toda la intensidad que pudiera y
no le marcamos como objetivo una potencia específica. Dado que éste era su primer entrenamiento para este período, no quisimos
influir en sus resultados con una cantidad de vatios que pudiera ser, o no, adecuada para ella. También queríamos ver lo bien y
rápidamente que se adaptaría al esfuerzo, para así descubrir cualquier debilidad que pudiera tener a este nivel. La sesión se realizó
en un aparato de entrenamiento para interior.

En el intervalo 1, observe que hay un pico al comienzo y al final, con un pequeño valle en medio (ver Fig. 6.9). Se trata de un
ritmo perfecto y es su primer intervalo. Ella está muy “fresca”, y gracias a eso lo hace muy bien. Esta figura también indica que fue
un poco conservadora para no “explotar”, y después se dio cuenta de que podía rendir más y echó el resto al final. Por tanto, en lo
que respecta a aplicar la máxima intensidad, no lo hizo, pero en términos de hacer su mejor tiempo y mayor cantidad de vatios, dio
en el blanco. Éste es un ejemplo de libro de cómo generar el mejor promedio de potencia en un intervalo.

En el intervalo 2, nuestra ciclista canadiense corrió con excesiva intensidad (ver Fig. 6.10). La potencia disminuye muy
rápidamente y no le queda energía al final. En el primer intervalo estaba un poco preocupada por correr con demasiada intensidad,
así que bajó el ritmo, y al final de ese intervalo se dio cuenta de que podía haber ido más rápido. En el segundo intervalo va con
mucha intensidad desde el comienzo, pero se viene abajo. En ese momento debió de darse cuenta de que había comenzado el
intervalo pedaleando con excesiva intensidad.

Cuando realiza los intervalos 3, 4, 5 y 6, ya lo ha entendido (ver Fig. 6.11). ¡Perfecto! Es toda la intensidad con la que podía
correr; ha dado en el clavo en estos intervalos. Sin embargo, comenzamos a ver un patrón un tanto curioso: observe cómo cada
esfuerzo tiene un pequeño “agujero” de potencia después del primer minuto (ver 1:17:05-1:17:25 en la figura 6.11). Esto nos indica
que nuestra corredora de pista lo pasa mal en la transición desde la capacidad anaeróbica pura –que requiere fibras musculares de
contracción rápida– al uso de un mayor porcentaje de sus fibras musculares de contracción lenta cada vez que llega a cierto punto
del intervalo. Es como si su “profundidad” de capacidad anaeróbica no fuera lo suficientemente “profunda”. Esa disminución debería
tener lugar más cerca de la marca de 2:30 (1:18:30 en la figura 6.11).

FIGURA 6.9 Vista ampliada del intervalo 1, ritmo perfecto



FIGURA 6.10 Vista ampliada del intervalo 2, con un comienzo excesivamente intenso

FIGURA 6.11 Vista ampliada del intervalo 6, buen ritmo con disminución de la potencia

FIGURA 6.12 Vista ampliada del intervalo 7, más intensidad de lo esperado

Pero ésta es exactamente la razón por la que no le pusimos un objetivo de potencia al comienzo del programa de entrenamiento, y la
estrategia funcionó. Ahora vemos que tal vez tenga una debilidad en su período de transición, y podemos determinar cómo
solucionar este problema. Para conseguirlo, resulta útil observar el intervalo 7 (ver Fig. 6.12). En este último intervalo, bajó el ritmo y
no pedaleó con suficiente fuerza. En ese momento, si ella estaba al límite y se sentía fatigada, habríamos visto una disminución más
rápida de la potencia desde el comienzo hasta el final, y además no habría podido aumentar la potencia al final del último intervalo.
En lugar de eso, el intervalo 7 presenta un perfil muy similar al del intervalo 1; así, dado que no es el primer esfuerzo, sino el último,
necesitamos otra explicación. La interpretación es la siguiente: en última instancia, podía haber hecho algunos esfuerzos más antes



de llegar al momento en que aparece la ley del rendimiento decreciente, o bien utilizar el concepto de intervalos hasta el
agotamiento.

Podemos llegar a la conclusión de que esta corredora tiene una buena potencia media en persecución y una buena potencia
constante en persecución. Su repetibilidad es buena, lo cual se hace evidente por la disminución relativamente baja de la potencia
desde los intervalos 2 y 3 hasta el intervalo 7. (Cuando examinamos la “repetibilidad”, siempre comparamos el segundo y el tercer
intervalos con el último para detectar de verdad la disminución de la potencia, ya que el primer intervalo siempre tiene lugar cuando
el deportista está “fresco”, y por tanto su potencia no puede repetirse en múltiples ocasiones.)

Basándonos en este análisis, podemos recomendar algunas áreas en las que mejorar. Dado que esta deportista parece venirse
abajo con excesiva rapidez si el esfuerzo inicial es demasiado elevado, sería importante que entrenara cómo dosificar las fuerzas
desde el inicio. Conteniéndose un poco más al comienzo, y concentrándose después conscientemente en el período desde el minuto 1
al minuto 2, podría empezar a eliminar la rápida caída en la potencia durante ese período. Si puede mejorar su capacidad para
mantener la presión durante todo ese período, y después aumentar la intensidad durante el último minuto, conseguirá reducir su
tiempo de verdad.

ANALIZAR Y COMPARAR SUS PROPIOS ESFUERZOS
Análisis de múltiples archivos/rangos
El programa TrainingPeaks WKO+ incluye la función de análisis de múltiples archivos/rangos (AMAR), que nos permite superponer
intervalos dentro de un entrenamiento o de distintos entrenamientos, y de este modo comparar intervalos o entrenamientos
completos. La figura 6.13 es un ejemplo de un AMAR. Esta herramienta también facilita la clasificación de intervalos según
distintos criterios. Cuando comparamos un entrenamiento (o competición) con otro, podemos ver exactamente dónde se generó la
potencia, lo cual puede darnos un mejor conocimiento de nuestro entrenamiento o competición. A continuación también ofrecemos la
tabla de una gráfica AMAR, que compara una serie de doce ascensiones hechas por un corredor. Cada repetición duró alrededor de
1 minuto.

Aunque puede resultar difícil elegir intervalos específicos cuando hay tantos disponibles, es fácil ver cuál fue el más fuerte y cuál
el más débil. Con los datos de la carrera ya transferidos a su ordenador, este corredor simplemente clicaría en la columna de
“Potencia media” para ordenar los intervalos (tal como muestra la capítulo 5. En este caso lo hizo bien. Observe que su quinto
intervalo fue de 403 vatios. Una disminución de un 10 por ciento lo dejaría cerca de 360 vatios. Su undécimo intervalo fue de 347
vatios, y efectuó uno más, un duodécimo intervalo de 382 vatios. Sabía que estaba aplicando bastante intensidad en su undécimo
intervalo, así que decidió echar el resto en el duodécimo antes de irse a casa.

TABLA 6.1 Análisis de múltiples archivos/rangos: comparación de ascensiones repetidas

El quinto intervalo de este ciclista tuvo una potencia media de 403 vatios, y después su undécimo (en la parte inferior de la columna) tuvo una
potencia media de 347 vatios. En su esfuerzo final, lo dio todo de sí y alcanzó 382 vatios. Esta tab la muestra una buena aplicación de los
intervalos al principio de agotamiento.

Cuando queremos comparar una carrera a lo largo de distintos años, la herramienta de múltiples archivos lo hace posible. Hay que
asegurarse de seleccionar exactamente el mismo rango de datos para poder comparar manzanas con manzanas. La capítulo 7 para
ilustrar un principio sobre la relación entre la fuerza y la cadencia.

FIGURA 6.13 AMAR de comparación de carreras



Observe las diferencias en ritmo cardíaco, potencia y cadencia entre un año y el siguiente. En el año 2 el ritmo cardíaco fue mayor; la
cadencia, menor, y la generación de potencia, más suave que en el año 1.

Diagramas de dispersión
Cuando queremos comparar diferentes canales de datos –ritmo cardíaco frente a potencia, velocidad frente a distancia, o potencia
frente a cadencia–, tal vez nos convenga utilizar un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión puede darnos una buena idea
sobre cómo los distintos canales de datos se relacionan los unos con los otros. Cuando trazamos la distancia en el eje Y de la gráfica
y la potencia en el eje X, se hace muy fácil ver a qué distancias tuvimos las mayores generaciones de potencia. La figura 6.14 ilustra
esta comparación. También podemos ver cuándo el deportista llega a la zona más alta en cada vuelta de la carrera.

FIGURA 6.14 Diagrama de dispersión de la distancia en relación con la potencia

Los puntos oscuros representan la ascensión efectuada en cada vuelta del recorrido de la carrera. Observe cómo la potencia aumenta desde
la milla 35 hasta el final; fue lo que sucedió cuando el corredor hizo una escapada.

Consideremos otro ejemplo de cómo el diagrama de dispersión puede ayudarnos en el entrenamiento. Con la cadencia en el eje Y y
la potencia en el eje X, el diagrama de dispersión nos permite identificar qué cadencia preferimos cuando hacemos intervalos
intensos al O2máx. En la figura 6.15 vemos una captura de pantalla de una sesión de entrenamiento en la que el ciclista hizo una
serie de intervalos para ganar carreras. El color más claro corresponde a los puntos de los intervalos para ganar carreras, y los
puntos de color más oscuro componen el resto del entrenamiento. En la gráfica siguiente se hace evidente que este deportista suele
pedalear con una cadencia de 90-94 rpm cuando hace intervalos intensos. Aunque su potencia varíe desde 200 hasta 900, sigue
manteniendo esta cadencia, y, aunque esto pueda parecer demasiado obvio, nos ofrece información adicional sobre este ciclista y



sobre la cadencia que elige inconscientemente. Esto puede ser útil en vista a futuros entrenamientos, cuando trabaje para asegurarse
de que su ataque para ganar una carrera es lo suficientemente fiable como para ganar la carrera que tiene en mente.

FIGURA 6.15 Diagrama de dispersión de la cadencia en relación con la potencia

La cadencia se traza en el eje Y y la potencia en el eje X. Esto muestra dónde se encuentra principalmente la cadencia en los intervalos para
ganar carreras de este deportista y las diferencias que puede haber en la potencia, dentro de cada intervalo. Mientras tanto, la cadencia se
mueve en un rango muy pequeño.

Por último, en nuestro último ejemplo trazaremos de nuevo la cadencia en el eje Y, y la velocidad en el eje X, pero esta vez
consideraremos una competición de ciclocross. Si observamos la figura 6.16, podremos ver una fuerte correlación entre la rapidez
con que pedalea el corredor y la rapidez a la que se mueve su bicicleta. A una cadencia determinada –unas 100-105 rpm, como
podemos ver en la gráfica–, cambia a un desarrollo más fuerte para seguir aumentando su velocidad. Esto puede indicar que
necesita mejorar su velocidad de pedaleo, o que necesita más fuerza muscular cuando cambia a un desarrollo más fuerte. La
relación entre la cadencia y la velocidad es muy interesante, y es similar a la que existe entre la cadencia y la potencia.

Los ciclistas pueden aprender mucho si estudian con atención estas series de datos. En el ciclismo, además de hacernos más
aerodinámicos, hay sólo dos variables implicadas en correr más rápido: se puede pedalear con más intensidad y se puede pedalear
con más rapidez. El diagrama de dispersión puede ayudarnos a entender cuál de estas opciones (o combinación de ellas) podría
resultar más beneficiosa a la hora de establecer objetivos al entrenar.

FIGURA 6.16 Diagrama de dispersión de la cadencia en relación con la velocidad

Observe la relación lineal entre la velocidad y la cadencia hasta aproximadamente 104 rpm, momento en que el deportista no puede
aumentar su velocidad pedaleando más rápido. Esto indica la necesidad de mejorar la velocidad de pedaleo, y posib lemente de más fuerza



muscular para utilizar un desarrollo más grande a velocidades mayores.

“Búsqueda rápida”
Otra forma de hacer comparaciones consiste en observar con más detalle un esfuerzo específico; por ejemplo, para estudiar la
cadencia. Entrenar específicamente para su propia disciplina es muy importante. Si usted siempre entrena en llano pero la mayoría
de sus competiciones son en montaña, no estará entrenando para las exigencias específicas de las carreras en que compite.

La característica “Búsqueda rápida”, que actualmente es exclusiva del programa TrainingPeaks WKO+, también ayuda a hacer
comparaciones. Supongamos que usted ha hecho varias series de 3 minutos, después algunas de 30 segundos, una de 10 minutos y
unas cuantas de 1 minuto. Puede encontrar fácilmente estas series definiéndolas según la longitud del intervalo y la potencia
mantenida durante ese tiempo. La función “Búsqueda rápida” puede ayudarle a encontrarlas rápidamente.

¿Qué es un “cartucho”?
“Cartucho” es un término un tanto esquivo, utilizado por los corredores y los entrenadores del mundo de las competiciones ciclistas.
Cuando “quemamos un cartucho”, es que hemos hecho un gran esfuerzo. Es un esfuerzo en el que tuvimos que sacar energías de
muy dentro de nosotros o exigirnos mucho. Cualquier ciclista sabe lo que se siente cuando se quema un cartucho, pero hasta ahora
nadie ha intentado cuantificar de verdad en qué consiste.

¿Por qué necesita usted saber qué es un cartucho? Piense en ello de esta forma: como corredor, usted comienza el día con toda
una serie de cartuchos en reserva, pero cada vez que corre con mucha energía, lanza un ataque o hace un esfuerzo intenso al subir
una cuesta quema uno de sus cartuchos. El número de cartuchos que se tienen en reserva es diferente en cada ciclista, pero nadie
tiene un número infinito, por lo que es importante quemarlos en el momento adecuado, sea compitiendo en una carrera o
simplemente entrenando. De lo contrario, su reserva de cartuchos puede estar vacía cuando tal vez aún necesite usar algunos para
terminar bien, y sus probabilidades de rendir al máximo pueden haberse reducido drásticamente. Si usted quema todos sus cartuchos
antes del final de la carrera, es dudoso que pueda ganar. Ciertamente, si los ha quemado prematuramente, es seguro que no ganará.

Por tanto, en relación con el tema de los cartuchos, sus objetivos son cuatro: 1) averiguar exactamente qué es un cartucho para
usted; 2) averiguar el tamaño de su reserva de cartuchos; 3) intentar aumentar el número de cartuchos que tiene en reserva, y 4)
quemar sus cartuchos en el momento correcto de la carrera para optimizar sus probabilidades de éxito.

Para la mayoría de los corredores y competidores, un cartucho puede definirse como un esfuerzo en el que se supera la potencia
umbral en al menos un 20 por ciento y que se mantiene durante al menos 1 minuto. Por supuesto, quemar el famoso cartucho puede
conllevar un esfuerzo de más de 1 minuto, pero, cuando el período se prolonga, el porcentaje sobre el umbral de potencia será
menor. La tabla 6.2 ofrece una estimación de la potencia necesaria para quemar un cartucho, en diferentes períodos, para un
corredor con un FTP de 330 vatios. Sin embargo, recuerde que no hay una definición exacta de lo que es un “cartucho”, y estas
cifras serán distintas para cada individuo. Usted puede utilizar el programa del potenciómetro para determinar exactamente cuándo y
cómo quemar su propia reserva de cartuchos. Le resultará interesante hacer una tabla para su uso propio –como la que puede ver
en la tabla 6.2–, en la que intente cuantificar sus propios cartuchos.

TABLA 6.2 Potencia necesaria para “quemar un cartucho”

Tiempo % de FTP Potencia
1 min 120+ 396

5 min 114-120 376-396

10 min 108-114 356-376

20 min 100-108 330-356

Nota: En este ejemplo, el FTP del deportista es de 330 vatios.

Ahora que usted ya tiene una idea general de lo que es un cartucho, necesita averiguar cuántos tiene en reserva. Hay sólo dos
modos de saberlo: puede hacer una carrera muy intensa en la que previamente planee los cartuchos que va a quemar, o bien puede
participar en una competición muy dura que requiera quemar muchos cartuchos. Lo importante es que después sabrá –basándose en
su tasa de esfuerzo percibido y su tasa de agotamiento– cuándo ha quemado un cartucho y cuándo se ha quedado sin cartuchos.
Escuche su cuerpo mientras corre, y revise después los datos transferidos a su ordenador para encontrar los cartuchos.

Si usted utiliza la función de “Búsqueda rápida”, bajo el botón de “Edit”, en el programa TrainingPeaks WKO+, podrá introducir
algunos parámetros que le ayudarán a encontrar estos cartuchos. Por ejemplo, supongamos que su umbral de potencia es de 330



vatios. Coja el 120 por ciento de 330 vatios, que es 396 vatios, e introduzca esa cifra en “Leading Edge”1. Después coja 330 vatios
e introduzca esa cifra como su “Trailing Edge”2, dado que aún correrá con intensidad en ese punto. Elija 1 minuto como duración
mínima, y 5 minutos como duración máxima.

La función “Búsqueda rápida” le permitirá destacar todos sus cartuchos. Después podrá revisar la gráfica de su carrera, y
escribir notas en el área de texto para añadir alguna descripción sobre cuándo quemó ese cartucho; por ejemplo, “Duro ataque en
ascensión” o “Esprín importante”. O bien puede simplemente etiquetar cada búsqueda de cartucho (match) y después utilizar el
botón “Linking” para enlazarlos todos. El resultado puede ser algo como la captura de pantalla de la figura 6.17.

Esta captura de pantalla muestra otra forma de visualizar cuándo quemamos un cartucho. Colocamos una línea de cuadrícula a
330 vatios (el umbral de potencia de este corredor), y después otra línea de cuadrícula a 396 vatios (el 120 por ciento de su FTP),
para poder rastrear visualmente la gráfica y analizar cualquier área por encima de la línea de cuadrícula de 396 vatios. Éstos son
cartuchos concretos. El espacio por debajo de la línea de potencia (vatios), pero por encima de la línea de 330 vatios, es el tiempo
que se pasó gastando un cartucho. ¡Cualquier período significativo pasado por encima de 396 vatios será como lanzar una bengala!

FIGURA 6.17 Identificar los cartuchos quemados usando la “búsqueda rápida”

Cuando usted conozca mejor cuándo quema sus cartuchos y de cuántos dispone antes de quedar agotado, podrá hacer
modificaciones en su entrenamiento que aumentarán tanto el tamaño de su reserva de cartuchos como la intensidad de cada uno de
ellos. Al mismo tiempo, utilizando un potenciómetro al correr, podrá revisar los datos después de la carrera y determinar si gastó
demasiados cartuchos al comienzo de la carrera o si los gastó en los momentos adecuados, a fin de optimizar sus probabilidades de
éxito; ésta es una de las grandes ventajas de correr con potenciómetro. El potenciómetro nos permite ver nuestro rendimiento de
forma objetiva y determinar si estamos utilizando la táctica adecuada. Al mismo tiempo, podemos comenzar a desarrollar un
programa de entrenamiento superior, basado en nuestros puntos débiles, a fin de prepararnos mejor para las competiciones.

OTRAS MANERAS DE ANALIZAR LOS DATOS
En los archivos obtenidos en carreras, podemos utilizar los datos de potencia de las siguientes maneras:

• Utilizar “Búsqueda rápida” para contar el número de vueltas que hicimos en una carrera, definirlas y después superponer esas
vueltas mediante un análisis de múltiples archivos/rangos para saber la diferencia entre ellas.

• Buscar nuestros “picos” y determinar dónde se encuentran dentro del archivo. Esto nos ayudará a entender mejor las partes
más difíciles de la carrera.

• Si nos quedamos descolgados, ver qué tipos de esfuerzos teníamos que haber hecho, la cantidad de vatios necesaria para estos
esfuerzos y dónde estuvo el punto de ruptura. Podemos usar esta información para diseñar nuestro plan de entrenamiento.

En los archivos obtenidos en entrenamientos, podemos hacer lo siguiente:
• Ver cuántos kilojulios de energía hemos usado durante la carrera y determinar si consumimos una cantidad suficiente de

alimentos para aportar la energía que necesitábamos.



• Visualizar nuestro análisis por cuadrantes de cada carrera de entrenamiento y compararlo con el análisis por cuadrantes de
nuestras competiciones para asegurarnos de que estamos entrenando específicamente para éstas. Trataremos este tema más
detalladamente en el capítulo siguiente.

• Determinar cuándo comenzó a decaer nuestra potencia durante la carrera. ¿Cuántos kilojulios de energía habíamos gastado
hasta ese momento?

• Comparar nuestros intervalos entre sí mediante un análisis de múltiples archivos/rangos. ¿Cuántas repeticiones pudimos hacer
antes de experimentar una importante disminución en la potencia? ¿Hicimos un número suficiente de intervalos? ¿O hicimos
demasiados?

Estas sugerencias deberían ayudarnos a empezar a examinar los datos de forma más productiva. Cada vez que corramos, nuestros
datos nos enseñarán algo nuevo sobre nosotros mismos, y también nos permitirán definir con mayor profundidad nuestras
capacidades como ciclistas. No tenemos por qué estudiar por completo todos los archivos, pero aun así es importante revisar cada
carrera por separado y tomar notas de cada una y de cómo encaja en el conjunto general de nuestra condición física y nuestros
objetivos para la competición. Los datos transferidos al ordenador, obtenidos en las carreras, proporcionarán información relevante
sobre las demandas específicas del evento, y cuando conozcamos esas demandas podremos crear un programa de entrenamiento
centrado en los problemas específicos de nuestras necesidades y las exigencias de la siguiente competición. Los datos que
recopilemos son de mucho valor para tener más éxito y para alcanzar nuestro máximo potencial deportivo. En el capítulo siguiente
seguiremos profundizando en lo que hemos aprendido aquí, con el objetivo último de prepararnos para un entrenamiento más
productivo y un análisis más dinámico.

 

1  “Límitesuperior.”
2  “Límiteinferior.”



7
Más allá de la potencia media

No concierne a la potencia media…
Una de las primeras cosas que llaman la atención de todos los usuarios de potenciómetros principiantes es lo variable, o

“saltarina”, que suele ser su producción de potencia. Esto se debe en gran medida a los niveles de resistencia continuamente
cambiantes que deben superarse cuando se corre en bicicleta en exterior. La resistencia puede proceder de pequeños cambios en la
elevación, ráfagas de viento y otros factores externos. Debido a esta variabilidad, entrenar con potenciómetro no es directamente
comparable a entrenar con un pulsómetro. En particular, es muy difícil (además de contraproducente en numerosas ocasiones)
intentar mantener constante la potencia, dentro de un rango o zona determinados, durante una sesión de entrenamiento.

Igual de importante es que esta variabilidad conlleva que la potencia media –en términos generales– de una carrera o tramo de
una carrera suele ser un mal indicador de la intensidad real del esfuerzo. Por ejemplo, usted puede salir a la carretera y hacer dos
intervalos de 20 minutos a su FTP, y su potencia media para esos tramos de 20 minutos tal vez sea 300 vatios, pero, dado que rodó a
un ritmo ligero antes y después de los intervalos, la potencia media de la carrera completa puede ser de sólo 180 vatios. ¿Significa
esto que este entrenamiento tendrá el mismo efecto sobre su cuerpo que una carrera de recuperación en la que haga una media de
180 vatios en 2 horas? No, evidentemente: ambas carreras habrán tenido la misma potencia media, pero fueron totalmente distintas
en términos de los sistemas fisiológicos empleados y de la carga total de entrenamiento que requirieron.

Esta limitación sobre el uso de la potencia media como medida de intensidad es aún más evidente en las competiciones, ya que la
potencia puede variar drásticamente de un momento al siguiente durante una carrera. Casi todos los buenos ciclistas intentan
conservar la energía y después atacan, y estos extremos sesgan el promedio. Por ejemplo, después de la competición en carretera
más dura del año, en la que se ha dejado la vida, usted tal vez transfiera a su ordenador los datos del potenciómetro y descubra que
la media fue de sólo 200 vatios para las 4 horas de la carrera completa. Dado que usted sabe que ésta ha sido la carrera más dura
del año, es obvio que debe haber algo más en juego que simplemente no queda reflejado en el dato de la potencia media.

PERIODIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO UTILIZANDO LOS DATOS DEL POTENCIÓMETRO
Y no concierne al trabajo total.

A principios del año 2002, comenzamos a estudiar la posibilidad de desarrollar un plan anual de entrenamiento para los deportistas
basándonos en algunas medidas que cuantificaban la carga total de entrenamiento. Muchos ciclistan planifican su entrenamiento con
un número arbitrario de horas basándose en su categoría o clasificación. Nosotros pensamos que tenía que existir una alternativa
mejor. Si podíamos encontrar una puntuación de cada carrera que tuviera en cuenta tanto la duración como la intensidad, parecía
lógico que podríamos examinar los datos anteriores del deportista, correlacionarlos con sus éxitos y sus fracasos, y extraer algunas
conclusiones sobre si el entrenamiento se había estructurado adecuadamente.

En última instancia, nuestro deseo era poder predecir cuándo un deportista alcanzaría su máxima forma física, lo cual haría posible
diseñar el programa de entrenamiento individualizado ideal. En suma, esperábamos conseguir el “Santo Grial” de la periodización, es
decir, aplicar la cantidad apropiada de carga de entrenamiento en los momentos más adecuados, por ejemplo para conseguir que un
deportista obtuviera su mejor forma en su(s) competición(es) más importante(s). Durante mucho tiempo, los entrenadores y los
deportistas han confiado en la intuición y en el método del ensayo y el error para decidir cómo conseguir esto. Sin embargo, ya que
teníamos capacidad para medir con precisión lo que un corredor hace durante todas y cada una de sus carreras de entrenamiento,
creímos que sería posible tomar estas decisiones de modo mucho más preciso y fiable. La inspiración para esta idea provino de una
serie de estudios científicos que demostraban que era posible diseñar, o predecir, con exactitud, las mejoras logradas en el
rendimiento, gracias al entrenamiento, utilizando la puntuación de “impulso de entrenamiento” (TRIMP), basada en el ritmo cardíaco,
del doctor Eric Banister, para cuantificar la carga total de entrenamiento.

Consideramos brevemente la posibilidad de usar el trabajo total realizado (en kilojulios, o kJ), ya que es una función tanto del
volumen (es decir, frecuencia y duración) como de la intensidad (es decir, potencia media). Sin embargo, nos dimos cuenta
inmediatamente de que esta idea fallaba desde su misma base porque 1) no tenía en cuenta las limitaciones de la potencia media,
como ya hemos explicado, y 2) no tenía en cuenta las relaciones no lineales entre numerosas respuestas fisiológicas y la intensidad
del ejercicio. Por ejemplo, alguien podría salir a la carretera y correr durante 3,5 horas, y en ese proceso hacer 2.000 kJ de trabajo,
lo cual requeriría pedalear a una potencia media de 159 vatios. Para el ciclista serio medio, esto sería un entrenamiento de



resistencia del nivel 2 ordinario. Probablemente no produciría excesiva fatiga al día siguiente.
En cambio, podríamos salir y realizar esos mismos 2.000 kJ de trabajo durante una carrera de sólo 2 horas manteniendo una

media de 278 vatios. Para todos, menos para los deportistas más aptos, sería un entrenamiento mucho más difícil. Lo más probable
es que se incluyera en el nivel 3 o el nivel 4, y probablemente después nos dejaría bastante cansados durante uno o más días. Dos
entrenamientos muy distintos pueden, de este modo, requerir la misma cantidad total de trabajo, pero el impacto que tendrán en
nuestro organismo será completamente diferente.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, desarrollamos una serie de herramientas analíticas exclusivas, diseñadas para entender más
profundamente las verdaderas exigencias de la tarea de entrenar y competir en ciclismo. Las tres primeras –Potencia
Normalizada™ (PN), Factor de Intensidad™ (FI) y Puntuación de Carga de Entrenamiento™ (TSS)– están interrelacionadas, y las
desarrollamos en nuestro intento por cuantificar las exigencias metabólicas y la carga total de entrenamiento de manera más exacta
de lo que seríamos capaces utilizando la potencia media y el trabajo total. La potencia normalizada es esencial para calcular el FI y
la TSS, y sirve como medio para tener en cuenta la variabilidad en la potencia durante una carrera. El FI es la potencia normalizada
de un deportista expresada como fracción de su umbral de potencia funcional, y como tal fue diseñado para ayudar en las
comparaciones entre individuos. Por último, la TSS cuantifica la carga total de entrenamiento, del mismo modo que el impulso de
entrenamiento de Banister cuantifica el entrenamiento a partir de los datos del ritmo cardíaco. Cuando desarrollamos e integramos
estos tres conceptos en el programa TrainingPeaks WKO+, fue posible recopilar una cantidad considerable de información
relacionada con las demandas del entrenamiento basándonos sólo en estas tres medidas. Contamos con una cuarta herramienta, el
análisis por cuadrantes, que describimos más adelante en este mismo capítulo. Examinemos en primer lugar la potencia normalizada,
y después introduciremos los demás conceptos que permitirán llevar el análisis de nuestra potencia más allá de lo que nos permitiría
la potencia media.

Algunos de los razonamientos subyacentes a estos conceptos se basan en sofisticadas investigaciones sobre fisiología del ejercicio
y requieren ciertos conocimientos matemáticos para poder entenderlos por completo. Si usted prefiere saltarse los detalles técnicos,
aun así puede hacerse una idea general sobre el uso de estas herramientas leyendo este capítulo. Nosotros no queríamos saltarnos
los pequeños detalles. Si usted pertenece a la clase de ciclistas o entrenadores que quieren estar totalmente informados, no quedará
decepcionado: está a punto de recibir un curso acelerado sobre algunos conceptos muy útiles.

Potencia normalizada
Como dijimos antes, el acto de correr, entrenar y competir con una bicicleta es un ejercicio altamente variable, o “estocástico”. Hay
muchos factores que influyen en cada carrera que hacemos: viento, subidas, bajadas, aceleraciones rápidas, detenciones obligatorias
de larga duración, etc. Debido a esta variabilidad, la potencia media no indica con precisión las verdaderas demandas metabólicas de
nuestra carrera. A fin de tener en cuenta esta variabilidad, hemos desarrollado un algoritmo especial que permite calcular una
potencia ajustada (o “normalizada”) para cada carrera o tramo de carrera (de duración mayor a 30 segundos) que nos convenga
analizar.

El algoritmo es un tanto complicado, pero incluye dos piezas clave de información: 1) las respuestas fisiológicas a los cambios
rápidos en la intensidad del ejercicio no son instantáneas, pero siguen un transcurso temporal predecible, y 2) muchas respuestas
fisiológicas vitales (por ejemplo, el uso de glucógeno, la producción de ácido láctico, los niveles de hormonas del estrés y similares
tienen una relación curvilínea, no lineal, respecto a la intensidad del ejercicio. Calculamos la potencia normalizada:

1. Comenzando en el inicio de los datos y calculando una rodadura media de 30 segundos para la potencia;
2. Elevando los valores obtenidos en el paso 1 a la cuarta potencia;
3. Tomando la media de todos los valores obtenidos en el paso 2, y
4. Haciendo la raíz cuarta de la cifra obtenida en el paso 3.

Esto es la potencia normalizada. El programa TrainingPeaks WKO+ calcula la potencia normalizada por nosotros. Básicamente, es
la potencia que tendríamos de media si hubiésemos pedaleado de forma constante durante todo el esfuerzo; la potencia que nuestro
cuerpo “pensaba” estar haciendo, aunque en realidad el esfuerzo pudo ser una carrera con períodos de actividad y descanso muy
breves. En otras palabras, es una estimación de la potencia que podríamos haber mantenido –por el mismo “coste” fisiológico– si la
producción de potencia hubiera sido perfectamente constante (como, por ejemplo, en un cicloergómetro estacionario), y no variable.
Debido a los factores que tiene en cuenta, la potencia normalizada proporciona una medida de las demandas fisiológicas reales de
una sesión de entrenamiento dada mucho mejor que lo que nos ofrece la potencia media por sí sola.

Mantener un seguimiento de la potencia normalizada es, por tanto, un procedimiento más exacto para cuantificar la intensidad real
de las sesiones de entrenamiento y de las competiciones. Por ejemplo, es habitual que la potencia media sea menor durante los
critériums que en competiciones en carretera de la misma dificultad, simplemente por el tiempo que se pasa pedaleando a ritmo
suave, o sin pedalear, en las cerradas curvas de un critérium. Sin embargo, los valores de la potencia normalizada de un critérium y



de una competición en carretera de aproximadamente la misma duración serán muy similares en general, y reflejarán una intensidad
equivalente. De hecho, en un critérium o competición en carretera que sean difíciles y que tengan aproximadamente 1 hora de
duración, lo más frecuente es que la potencia normalizada sea similar a la que un corredor puede hacer de media cuando pedalea de
modo continuo durante una prueba contrarreloj de 40 kilómetros en llano. La potencia normalizada en carreras con salida en grupo
puede, por tanto, utilizarse a menudo para proporcionar una estimación inicial del umbral de potencia de un corredor.

La figura 7.1 muestra la diferencia entre la potencia media y la potencia normalizada en una competición de carretera. En esta
figura, la línea de la potencia es muy irregular y tiene constantes fluctuaciones, lo que indica que este tramo de la carrera incluyó
períodos de mucha potencia y períodos de poca potencia. Esto es típico de las competiciones en carretera, en las que el rango de
potencia producida por los ciclistas es muy amplio y varía continuamente. Dado que estas variaciones de una potencia alta a una
potencia baja tienen lugar de manera tan rápida, el cuerpo no tiene tiempo suficiente para recuperarse por completo entre ellas. De
este modo, aunque los músculos tienen descansos muy breves, el cuerpo experimenta la misma cantidad de estrés que si hiciera un
esfuerzo intenso y continuo.

Observe que en la figura 7.1 la potencia normalizada es de 357 vatios, mientras que la potencia media es de 319 vatios. En este
caso, el estrés, o “coste” fisiológico, para el cuerpo fue equivalente al que experimentaría con 357 vatios. Cuanto mayor sea la
diferencia, más variable y menos continuamente aeróbico habrá sido el esfuerzo. Charles Howe, editor y autor de las “preguntas
frecuentes sobre el entrenamiento de potencia” (http://midweekclub.ca/powerFAQ.htm), acuñó la expresión “índice de variabilidad”.
Para obtener el índice de variabilidad, sólo hay que coger la cifra de la potencia normalizada y dividirla entre la de la potencia media.
Cuanto más variable sea la carrera (después de aplicar un suavizado de 30 segundos), mayor será el índice de variabilidad.

FIGURA 7.1 Potencia normalizada frente a potencia media en una carrera con salida en grupo

La razón por la que todo esto resulta tan importante es que si se utiliza correctamente, la potencia normalizada puede ayudarnos a
definir mejor las demandas de nuestro evento. La tabla 7.1 muestra los valores típicos del índice de variabilidad de algunos eventos
ciclistas comunes. Sin embargo, la tabla sirve sólo de guía general para ayudarnos a pensar de forma más crítica sobre la
variabilidad en el ciclismo. Conocer las demandas de nuestro evento es uno de los factores clave para entrenar de forma específica
para ese evento. Si usted es un ciclista de montaña y entrena sólo en carretera, lo más probable es que no esté preparado para
soportar el constante cambio de potencia, cadencia y velocidad que encontrará en su próxima carrera con bicicleta de montaña.
Aprenderá más sobre esta variabilidad en la sección de “Análisis por cuadrantes”, que ofrecemos más adelante en este mismo
capítulo.

TABLA 7.1 Índices de variabilidad para competiciones comunes

Tipo de competición Índice de variabilidad
Entrenamiento constante a la misma potencia 1,00-1,02

Competición en carretera llana 1,00-1,06

Prueba contrarreloj en llano 1,00-1,04

Prueba contrarreloj con ascensiones 1,00-1,06

Critérium en llano 1,06-1,35

Critérium con ascensiones 1,13-1,50

Competición en carretera con ascensiones 1,20-1,35

Competición de bicicleta de montaña 1,13-1,50

http://midweekclub.ca/powerFAQ.htm


La figura 7.2 muestra la potencia normalizada y la potencia media en una ascensión continua y con una pendiente relativamente
constante. Es evidente que este tipo de subida tiene un efecto mucho menor sobre la variabilidad de la potencia producida por un
corredor que la competición en carretera con salida en grupo de la figura 7.1. La línea de los vatios muestra que la producción de
potencia fue mucho más suave y más constante en este esfuerzo. La potencia normalizada para este tramo de la carrera fue de 304
vatios; la potencia media, con 300 vatios, fue sólo 4 vatios menor. Por tanto, el índice de variabilidad de la carrera descrita en la
figura 7.2 es muy distinto al de la carrera de la figura 7.1 (1,01 en la figura 7.2 frente a 1,12 en la figura 7.1). Aunque estos dos
esfuerzos tan distintos puedan tener un coste fisiológico similar, sus valores de potencia normalizada y potencia media son muy
diferentes.

FIGURA 7.2 Potencia normalizada frente a potencia media en una ascensión constante

Factor de intensidad
Aunque la potencia normalizada mide mejor la intensidad del entrenamiento que la potencia media, no tiene en cuenta los cambios en
la condición física de un individuo con el paso del tiempo, ni las diferencias entre individuos. Es también importante poder cuantificar
la intensidad de nuestro esfuerzo en relación con nuestras propias capacidades, ya que esto desempeña un papel clave en las
adaptaciones al entrenamiento que tienen lugar como resultado. Aquí es donde el FI entra en juego.

El FI es simplemente la relación de la potencia normalizada con el umbral de potencia funcional; es decir, la fracción del umbral
de potencia funcional que mantuvimos para esa sesión de entrenamiento o una parte de la misma (es decir, FI = PN/FTP). Así, por
ejemplo, si la potencia normalizada de una larga carrera de entrenamiento que hicimos al principio de este año fue de 210 vatios, y el
umbral de potencia era en ese momento 280 vatios, el factor de intensidad de ese entrenamiento sería 210 dividido entre 280, es
decir, 0,75. Sin embargo, si hiciéramos esa misma carrera en una fecha posterior del año, cuando estábamos en mejores condiciones
físicas, y en ese momento el umbral de potencia hubiera subido a 300 vatios, el FI sería menor: 0,70. El FI, por tanto, ofrece un
procedimiento válido y cómodo para comparar, en el transcurso de un período, la intensidad relativa de una sesión de entrenamiento
–o competición– de un corredor o de dos corredores distintos, teniendo en cuenta los cambios o las diferencias en el umbral de
potencia. La tabla 7.2 muestra valores comunes del FI para varias sesiones de entrenamiento o competiciones.

Utilizar el factor de intensidad para reconocer los cambios en la condición
física

Una aplicación especialmente útil del FI es comprobar los cambios en el umbral de potencia funcional. En
concreto, un FI de más de 1,05 en una competición de aproximadamente 1 hora de duración suele ser un
indicio de que el umbral de potencia del corredor es en realidad mayor que lo que se introdujo en el programa
TrainingPeaks WKO+ o un programa de hoja de cálculo. De este modo, con sólo examinar el FI de un
corredor en diversos eventos en el transcurso de una temporada, normalmente podemos reconocer los
aumentos o disminuciones en el umbral de potencia sin tener que realizar pruebas formales.

Por ejemplo, supongamos que José Atleta ha establecido su umbral de potencia a 290 vatios y ha estado



entrenando con intensidad durante las ocho últimas semanas, pero últimamente no ha hecho ninguna prueba
formal ni ha competido. Participa en un critérium celebrado en su localidad y entra en una escapada de
aproximadamente una hora. Llega a casa y transfiere al ordenador los datos del potenciómetro. Observando la
gráfica, crea un rango alrededor del tiempo que pasó al frente de la carrera y ve que su TSS es de 114 y su FI
es de 1,07, con una potencia normalizada de 310.

José sabe que esto no puede ser correcto porque, por definición, una hora al umbral debería equivaler a 100
puntos TSS y a un FI de 1,0. Ajusta el valor de su umbral a 310, deja que el programa vuelva a calcular su
TSS y su FI, y ve que la TSS es ahora de 100 y el FI de 1,0, tal como esperaba. Eso le indica que su umbral
de potencia funcional se ha incrementado casi con toda seguridad. Sin embargo, dado que sabe que un
aumento de 20 vatios en el FTP (es decir, de 290 a 310 vatios) en sólo ocho semanas es un salto
relativamente grande, seguramente debería elevar el valor del FTP en el programa a sólo 300 vatios y
confirmar esta cifra mediante pruebas formales lo antes posible.

TABLA 7.2 Valores comunes del factor de intensidad en entrenamientos y competiciones

Esfuerzo realizado Valor de FI Notas
Nivel 1, recuperación activa <0,75

Nivel 2, resistencia 0,75-0,85

Nivel 3, ritmo 0,85-0,95 También incluye las competiciones en
carretera de unas 2,5 h de duración

Nivel 4, umbral de lactato 0,95-1,05

También incluye las competiciones en
carretera de unas 2,5 h de duración,
critériums, carreras en circuitos y pruebas
contrarreloj de mayor duración

Nivel 5 y superiores 1,05-1,15 Pruebas contrarreloj de menor duración

>1,15
Pruebas contrarreloj de prólogos,
persecución en pista, carreras de eliminación
en pista

Puntuación de carga de entrenamiento
Aunque es evidente que la intensidad del ejercicio es un factor importante para determinar el tipo y la magnitud de las adaptaciones
fisiológicas al entrenamiento, su frecuencia y su duración –que, en conjunto, determinan el volumen total de entrenamiento–también
son importantes. Sin embargo, es obvio que hay una interacción entre la intensidad del entrenamiento y su volumen; es decir, en
algún momento, a medida que la intensidad aumenta, el volumen debe disminuirse, y viceversa, o de lo contrario estaremos
sobrentrenando. Para cuantificar la carga total de entrenamiento y ayudar a evitar ese tipo de situaciones, hemos creado la
puntuación de carga de entrenamiento.

La TSS se puede calcular para cada sesión de entrenamiento, y puede visualizarse un resumen gráfico de las últimas TSS en un
programa de hoja de cálculo o en TrainingPeaks WKO+. El ordenador PowerTap Joule también puede calcular y mostrar la TSS
mientras usted corre, lo cual es una gran ayuda para los ciclistas preocupados por controlar su rendimiento. La TSS tiene en cuenta
tanto la intensidad (es decir, el factor de intensidad) como la duración de cada sesión de entrenamiento, y lo más adecuado es
considerarla un factor de predicción de la cantidad de glucógeno utilizada en cada sesión. Si conocemos la TSS de un entrenamiento
determinado, podremos tomar decisiones sobre la forma de proceder en el mismo. Por ejemplo, una TSS muy alta, procedente de
una sola carrera o sesión de entrenamiento, indicaría que debemos programar uno o más días de descanso. La fórmula para la TSS
es:

TSS = [(s x W x FI) ÷ (FTP x 3.600)] x 100

donde s es la duración en segundos, W es la potencia normalizada en vatios, FI es el factor de intensidad, FTP es el umbral de
potencia funcional, y 3.600 es el número de segundos que hay en 1 hora.



La puntuación de carga de entrenamiento se basa en una prueba contrarreloj de una hora, efectuada a nuestro umbral. Un
deportista que corra durante 1 hora a su FTP tendría 100 puntos de TSS, y el FI de esa carrera sería de 1,0. Los ciclistas más serios
saben qué se siente al hacer una contrarreloj de 1 hora, así como el tiempo que tardan en recuperarse del esfuerzo. Existen muchas
pruebas contrarreloj de 40 kilómetros en los Estados Unidos, y correr 40 kilómetros en un tiempo inferior a 1 hora es y ha sido el
objetivo de muchos ciclistas que aspiran a llegar a lo más alto. Y aún más importante: el rendimiento en una contrarreloj de 40
kilómetros tiene una correlación muy alta con la potencia de un individuo a su umbral de lactato. Con este esfuerzo en mente,
prácticamente cualquier corredor comprende que una carrera con una TSS de 200 representaría una “dosis” de entrenamiento
equivalente a dos pruebas contrarreloj de 40 kilómetros. En cambio, una carrera con una TSS de 100 puede ser una carrera más
larga de 2 horas con un FI menor (0,71), lo que –al menos en teoría– representaría el mismo coste fisiológico que una prueba
contrarreloj de 40 kilómetros con un FI de 1,0.

Uno de los aspectos más interesantes de la TSS –dado que se calcula basándose en el umbral de potencia funcional– es que los
ciclistas principiantes pueden trabajar a un nivel adecuado para que ellos mismos optimicen su propio entrenamiento. Aunque una
carrera con 300 puntos de TSS será muy diferente para un corredor principiante –en términos de distancia y duración– que para
Lance Armstrong, supondrá el mismo nivel de estrés sobre el sistema fisiológico del principiante y generará un impacto positivo
equivalente. Siempre que conozcamos el FTP de un deportista, podremos saber fácilmente la cantidad de estrés generado por sus
esfuerzos, independientemente de su categoría. Sin embargo, la cantidad de carga de entrenamiento que los individuos pueden
tolerar será distinta. Lance Armstrong puede hacer entre 300 y 400 puntos de TSS, a un FI de 0,85, durante 21 días seguidos, y
seguir ganando fuerza, mientras que un ciclista principiante quizá se dé cuenta de que sólo 2 días de entrenamiento a ese nivel
excede en gran medida sus capacidades. Debido a estas diferencias, hemos creado una escala que puede utilizarse como guía
aproximada para entrenar (ver tabla 7.3).

TABLA 7.3 Impacto de la carga de entrenamiento sobre la fatiga

TSS Intensidad Estado de recuperación
<150 Baja La recuperación suele completarse el día siguiente.

150–300 Moderada Puede haber cierta fatiga residual el día siguiente, perola
recuperación suele haberse completado el segundo día.

300–450 Alta Puede quedar algo de fatiga residual incluso después de 2 días.

>450 Muy alta Es probable que la fatiga residual se prolongue durante varios días.

Cuando usted sea capaz de relacionar sus distintas carreras con sus puntuaciones TSS y FI, podrá saber el tipo de carrera que hizo
otra persona simplemente sabiendo sus puntuaciones TSS y FI de esa misma carrera. La tabla 7.4 ofrece una lista con distintos tipos
de carreras y sus puntuaciones correspondientes.

Al llevar un seguimiento de la potencia normalizada, el factor de intensidad y la TSS en cada sesión de entrenamiento y a lo largo
del tiempo, los deportistas y los entrenadores dispondrán de una poderosa herramienta para analizar la enorme cantidad de datos
recopilados entrenando con potenciómetro. Los resultados de esos análisis pueden después servir de estímulo para conseguir
mejoras en el entrenamiento y, en última instancia, en el rendimiento en las competiciones.

TABLA 7.4 Puntuación de carga de entrenamiento (TSS) y factor de intensidad (FI) de distintos tipos de carreras



ANÁLISIS POR CUADRANTES
A fin de tener éxito en nuestras competiciones, debemos entrenar mediante procedimientos altamente específicos para los eventos
en los que competimos. Por eso es importante tener en cuenta las fluctuaciones de potencia que aparecen en cada momento en el
ciclismo, utilizando la potencia normalizada. Pero la fluctuación de la potencia también está relacionada con la potencia
neuromuscular del deportista, y ése es el asunto que queríamos abordar al crear el concepto de análisis por cuadrantes.

Por ahora usted sabe que cuando corre en bicicleta con potenciómetro, la potencia fluctúa drásticamente. En un momento dado
puede generar 500 vatios, el siguiente 50 vatios, después 250, y así sucesivamente. Todas estas fluctuaciones se deben a los cambios
en la velocidad, el viento, la carretera, la pendiente del terreno y factores similares. Y esto puede ocurrir en sólo unos segundos de la
carrera. Piense en todas estas fluctuaciones de la potencia juntas a lo largo de la carrera, y después durante el transcurso de
muchos días de competición. Después considere las diferencias de potencia entre diversos eventos de su deporte, que se explican no
sólo por las condiciones del viento o de la carretera, sino por la misma naturaleza y duración de cada evento. La naturaleza
altamente variable de la potencia en el ciclismo tiene importantes consecuencias fisiológicas, no sólo en términos de las respuestas
inmediatas a una competición, sino también en términos de las adaptaciones crónicas a las sesiones de entrenamiento repetidas.

Herramientas como la potencia normalizada, el FI y la TSS reconocen de forma explícita la naturaleza aparentemente estocástica
de la producción de potencia en el ciclismo, y ayudan a los entrenadores y a los deportistas a entender mejor las demandas
fisiológicas reales de una competición o sesión de entrenamiento determinadas. Aun así, para conocer totalmente las consecuencias
fisiológicas de las grandes variaciones en la potencia, debemos también saber cómo influye en ellas el funcionamiento
neuromuscular, es decir, las fuerzas y las velocidades reales que los músculos de la pierna deben originar para producir una potencia
determinada. Esos efectos quedan reflejados mediante el algoritmo utilizado para calcular la potencia normalizada, pero sólo en la
medida en que influyen en el metabolismo (por ejemplo, mediante la alteración de los patrones de reclutamiento de ciertos tipos de
fibras). Aunque la fortaleza física (o fuerza máxima) es rara vez por sí misma un factor limitante en el ciclismo, los factores
neuromusculares pueden a veces desempeñar un papel importante a la hora de determinar la potencia. Así nos dimos cuenta de que
sería útil analizar los datos del potenciómetro de forma que recogiesen esta información tan importante, y también de forma que
pudieran entenderlos fácilmente los no expertos.



Medir la potencia neuromuscular
“¿Neuro… qué?”, tal vez se pregunte usted. “Función neuromuscular” puede parecer complicado, pero simplemente significa la
rapidez con que contraemos un músculo, la fuerza con que lo contraemos y cuánto tiempo podemos contraerlo antes de fatigarnos y
tener que relajarlo. Cuando alguien aprende un nuevo patrón de movimiento –desde aprender a escribir con teclado hasta pedalear
en una bicicleta–, estos patrones de movimiento están gobernados por la capacidad de ese individuo para transferir la información
desde su cerebro hasta los músculos implicados. Todo esto lo damos por supuesto, y por lo que al ciclismo respecta nos limitamos a
pedalear, pero en realidad cada uno de nosotros posee un grado distinto de habilidad a la hora de efectuar estas contracciones. Con
el potenciómetro usted podrá empezar a entender su habilidad neuromuscular, determinar si está entrenando correctamente para
tener éxito en el ciclismo, y después empezar a mejorar su potencia neuromuscular.

Podemos obtener algo de información sobre las demandas neuromusculares de un entrenamiento o competición determinados
examinando un histograma de distribución de frecuencias de la cadencia del corredor. Esas gráficas las realizan automáticamente la
mayoría –o todos– de los programas de los potenciómetros, y con ello proporcionan un cómodo procedimiento para analizar los
datos. La figura 7.3 muestra la distribución de la cadencia de un entrenamiento. En esa sesión de entrenamiento en concreto, el
corredor pasó un gran porcentaje del tiempo en el rango 80-90 rpm, lo que probablemente sería indicativo de una carrera de nivel 2
(resistencia).

La velocidad de la contracción muscular (tal como indica la cadencia) es sólo uno de los dos determinantes de la potencia, y el
otro es, por supuesto, la fuerza. Lamentablemente, hasta el momento no hay en el mercado un potenciómetro que mida directamente
la fuerza aplicada sobre el pedal. No obstante, es posible deducir la fuerza de pedaleo (las dos piernas en combinación) efectiva (es
decir, tangencial a la biela del pedal) media (es decir, sobre 360 grados) a partir de los datos de la potencia y la cadencia. La fórmula
es:

FPEM = (P x 60) ÷ (C x 2 x p x LB)

FIGURA 7.3 Gráfica de distribución de la cadencia

donde FPEM es la fuerza de pedaleo efectiva media (en newtons, N); P es la potencia (en vatios); C es la cadencia (en rpm); LB es
la longitud de la biela del pedal (en metros), y las constantes 60, 2 y p sirven para convertir la cadencia en velocidad angular
(medida en radianes/segundo). Se puede conseguir más información sobre las demandas neuromusculares de una competición o
sesión de entrenamiento realizando un histograma de distribución de frecuencias para la FPEM que sea similar al de la cadencia, tal
como puede verse en la figura 7.3. (Observe que, igual que sucede con todas las representaciones, las gráficas como ésta no toman
en consideración los esfuerzos continuos. Cada rango refleja una recopilación de esfuerzos del transcurso de la carrera. Sin
embargo, esto no supone ningún problema porque, a diferencia del ritmo cardíaco –por ejemplo–, las respuestas y las demandas
neuromusculares son principalmente instantáneas. En efecto, es la generación de velocidades y fuerzas específicas mediante la
contracción muscular lo que causa principalmente todas las demás respuestas fisiológicas.) Aunque el simple examen de las
distribuciones de frecuencia de la FPEM y la cadencia aumenta la información de que disponemos, no desvela la relación entre estas



dos variables. Esta relación puede cuantificarse sólo elaborando una gráfica que muestre la relación entre la fuerza y la velocidad.
Los fisiólogos del músculo han utilizado esos diagramas de fuerza-velocidad para describir las propiedades o características
contráctiles del músculo desde comienzos de la década de 1920. La figura 7.4 ofrece un ejemplo de un diagrama de dispersión
fuerza-velocidad (es decir, FPEM, o fuerza de pedaleo efectiva media). Se trata de la misma sesión de entrenamiento que utilizamos
para generar la figura 7.3.

La velocidad circunferencial de pedaleo –es decir, la rapidez con que el pedal se mueve alrededor del círculo que aquél forma
cuando pedaleamos– se deduce a partir de la cadencia mediante la fórmula siguiente:

VCP = (C x LB x 2 x p) ÷ 60

donde VCP es la velocidad circunferencial de pedaleo (en metros/segundo); C es la cadencia (en rpm); LB es la longitud de la biela
(en metros), y las constantes 2, p y 60 sirven para convertir los datos en las magnitudes apropiadas. Técnicamente, la velocidad de
acortamiento del músculo –o al menos la velocidad angular articular– debería utilizarse en lugar de la velocidad circunferencial de
pedaleo, pero la VCP ha demostrado ser un predictor excelente de las otras dos. Dado que la longitud de la biela suele ser constante,
especialmente para un individuo determinado, también podríamos utilizar la cadencia en lugar de la velocidad circunferencial de
pedaleo. Hemos utilizado esta última para ser coherentes con las convenciones científicas y para enfatizar la relación de las gráficas
específicas del ciclismo con la curva fuerza-velocidad del músculo, más general. Un diagrama de dispersión de fuerza y velocidad,
igual que el representado en la figura 7.4, ofrece información que no podemos extraer de las sencillas gráficas de distribución de
frecuencias de la FPEM y la VCP.

Sin embargo, puede ser difícil detectar sutiles –en ocasiones incluso no tan sutiles– diferencias entre competiciones más o menos
similares, basándonos en patrones de escasa precisión, especialmente si se permite variar la escala de los ejes X e Y. Además, sin
información adicional, esos diagramas de dispersión fuerza-velocidad son completamente relativos por naturaleza, ya que no hay
puntos de corte ni valores fijos que podamos utilizar como puntos de referencia. Para resolver este último problema diseñamos
específicamente el análisis por cuadrantes.

FIGURA 7.4 Diagrama de dispersión de la fuerza frente a la velocidad

Esta figura ilustra la relación entre la fuerza y la velocidad de la carrera representada en la figura 7.3.

En la versión 3.0 del programa TrainingPeaks WKO+ hemos incluido el análisis por cuadrantes. No lo incluimos en las versiones
anteriores porque supusimos que sería algo que la mayoría de los corredores sólo utilizarían ocasionalmente. Sin embargo, este tipo
de análisis ha demostrado ser tan útil que hemos añadido esta posibilidad. Mientras que en numerosas ocasiones examinamos las
partes comunes o normales de un archivo de potencia o de una carrera, con el análisis por cuadrantes se trata de buscar los “valores
atípicos”, los puntos situados en la periferia. El análisis por cuadrantes destaca los valores atípicos de nuestros archivos de potencia
y llama la atención sobre ellos, y si aprendemos a interpretarlos podremos lograr aún más mejoras en nuestros entrenamientos y
competiciones.

Una vez más, el umbral de potencia (y la cadencia asociada) proporciona una base muy útil para hacer comparaciones,
especialmente para diferenciar los esfuerzos con pedaleo de fuerza baja, de los de fuerza elevada, en términos relativos. (No
podemos dejar de insistir en que las fuerzas absolutas generadas mientras se pedalea suelen ser bastante bajas, y por ello la fortaleza
física rara vez se considera un factor limitante para el rendimiento. Más adelante, en este mismo capítulo, utilizaremos el análisis por
cuadrantes para demostrarlo.)



Un factor que contribuye a la relación curvilínea entre la intensidad del ejercicio y diversas respuestas metabólicas (por ejemplo,
el uso de glucógeno y la concentración de lactato en sangre) es el reclutamiento de fibras musculares de tipo II, o de contracción
rápida. Específicamente, cuando pedaleamos a una cadencia normal y la potencia generada está muy por debajo del umbral de
lactato, hay poca implicación o uso de las fibras de contracción rápida, pero con incrementos graduales en la potencia se recluta una
fracción mayor del total de unidades motoras para producir la fuerza necesaria. Por ejemplo, mientras corremos al nivel 2
(resistencia), podemos utilizar un 90 por ciento de fibras musculares de contracción lenta, o tipo I, y sólo un 10 por ciento de fibras
de contracción rápida, o tipo II. Cuando elevamos la intensidad hasta el nivel 4, continuamos utilizando esas fibras de contracción
lenta, pero comenzamos a reclutar también una cantidad significativa de fibras de contracción rápida. En otras palabras, cuanto más
intenso sea el esfuerzo, más utilizamos las fibras musculares de contracción rápida.

La figura 7.5 muestra cómo se reclutan los distintos tipos de fibras en relación con la intensidad del esfuerzo. Las fibras de tipo I
se reclutan en grado máximo aun con una intensidad de ejercicio relativamente baja (por ejemplo, el 40 por ciento del O2máx.),
mientras que las fibras de tipo IIa, y especialmente las de tipo IIx, se reclutan sólo con intensidades de ejercicio mucho más altas.

Los estudios científicos que utilizan una amplia variedad de técnicas (por ejemplo, análisis de electromiografía espectral o biopsias
musculares) indican que el umbral de potencia representa no sólo un umbral en términos de la potencia que un deportista puede
mantener, sino también un cierto tipo de umbral en términos de reclutamiento de fibras de contracción rápida. Por decirlo de otra
forma: cuando pedaleamos a una cadencia que nuestro cuerpo elige inconscientemente, el umbral de potencia funcional parece
surgir a la potencia (y por tanto fuerza) a la que comienza a haber un reclutamiento de fibras de contracción rápida significativo. De
este modo, la FPEM y la VCP al umbral de potencia de un individuo puede utilizarse para dividir el diagrama de dispersión fuerza-
velocidad de cualquier carrera en cuatro cuadrantes, tal como muestra la figura 7.6.

FIGURA 7.5 Reclutamiento de tipos de fibra en función de la intensidad

N.K. Vollestad y otros, “Effect of Varying Exercise Intensity on Glycogen Depletion in Human Muscle Fibers”, Acta Physiologica Scandinavica
125 (1985): 395.

FIGURA 7.6 Análisis por cuadrantes de una carrera en carretera



Esta división es un tanto arbitraria, en parte debido al aumento gradual de la fuerza –y por tanto del reclutamiento de unidades
motoras– que tiene lugar cuando pedaleamos. Asimismo, la duración del ejercicio desempeña un importante papel en el
reclutamiento de los distintos tipos de fibras, pero esto no se tiene en cuenta en la figura (hacerlo requeriría un diagrama
tridimensional con la FPEM, la VCP y el tiempo, lo cual sería demasiado complejo para un uso habitual). Además, la relación del
umbral en el reclutamiento de fibras de contracción rápida no es en realidad una línea horizontal, como se ve en la figura, sino más
bien una curva que desciende de izquierda a derecha. No obstante, las medidas que caen dentro de estos cuatro cuadrantes pueden
interpretarse como explicamos a continuación.

Cuadrante I: fuerza elevada y velocidad elevada (parte superior derecha). En su caso extremo, estaría representado por el
esprín, pero también incluye prácticamente cualquier esfuerzo prolongado por encima del umbral en terreno llano (por ejemplo, un
ataque o un intento de unirse a una escapada durante una carrera). Tal vez no sea sorprendente que las carreras en pista con salida
en grupo (por ejemplo, una carrera por puntos) conlleven invariablemente una cantidad significativa de pedaleo a una fuerza y una
velocidad elevadas debido a la naturaleza normalmente agresiva de este tipo de carrera y al uso de un único desarrollo.

Cuadrante II: fuerza elevada, pero velocidad baja (parte superior izquierda). Habitualmente, el pedaleo encaja en el
cuadrante II cuando se asciende o se acelera, sobre todo desde una velocidad baja. En efecto, una salida estática, en la que la VCP
es cero, es la única situación del ciclismo en que la fortaleza física es de verdad un factor limitante. Sólo cuando la VCP es cero, la
FPEM es máxima. Las competiciones que no se realizan en carretera (por ejemplo, las carreras de ciclocross o de bicicleta de
montaña) también suelen conllevar una cantidad significativa de pedaleo de fuerza elevada y velocidad baja. Incluso una carrera
sobre pavimento puede requerir un gran porcentaje de este tipo de pedaleo si las ascensiones son pronunciadas y/o el corredor
mueve un desarrollo excesivo. Dado que la FPEM es lo suficientemente alta, se espera que pedalear en el cuadrante I y el
cuadrante II conlleve un importante reclutamiento de fibras de contracción rápida.

Cuadrante III: fuerza baja y velocidad baja (parte inferior izquierda). Las carreras que impliquen un porcentaje muy elevado
de pedaleo incluido en el cuadrante III normalmente estarán destinadas a la recuperación física, o bien se tratará de eventos sociales
(por ejemplo, paseos organizados por clubes sociales), y no se tratará de entrenamientos reales. Sin embargo, una carrera con salida
en grupo en la que la potencia sea muy variable puede también contener una buena cantidad de pedaleo de fuerza baja y velocidad
baja; por ejemplo, cuando nos recuperamos de grandes esfuerzos, en los casos en que hay pocas probabilidades de ataque, o cuando
se pedalea a ritmo suave dentro de un grupo numeroso.

Cuadrante IV: fuerza baja, pero velocidad alta (parte inferior derecha). Quizá el ejemplo más obvio de pedaleo perteneciente
al cuadrante IV sea el uso de un desarrollo pequeño que sea fijo, o de rodillos, en un intento por mejorar la uniformidad del pedaleo.
Las competiciones también pueden incluir una cantidad importante de pedaleo de fuerza baja y velocidad alta, especialmente durante
los eventos que requieren aceleraciones frecuentes y rápidas (por ejemplo, los critériums).

Para ilustrar con más detalle las aplicaciones del método del análisis por cuadrantes y el conocimiento que puede aportar, ofrecemos
ejemplos de distintos tipos de entrenamientos y competiciones (ver Figs. 7.7-7.12). Elegimos estos ejemplos específicos porque –
excepto en la prueba contrarreloj de 40 kilómetros que dimos antes como referencia– la potencia media (no normalizada) en todos
los casos está próxima a los 250 vatios. Sin embargo, como podemos ver, la combinación y la distribución de las fuerzas y
velocidades de pedaleo que explican esta producción de potencia difieren de forma significativa. En particular, observe la evidente
diferencia de patrones en las representaciones de las sesiones de entrenamiento con ergómetro, con la potencia constante y con
micro-esfuerzos explosivos.

La utilidad de elaborar un diagrama de dispersión fuerza-velocidad es especialmente evidente en este caso, ya que revela una
importante diferencia entre los dos entrenamientos que no puede discernirse por completo basándonos en la potencia media, la
potencia normalizada, la cadencia media y otros análisis.

FIGURA 7.7 Análisis por cuadrantes de una prueba contrarreloj de 40 km en llano



FIGURA 7.8 Análisis por cuadrantes de un entrenamiento conergómetro, con potencia constante

FIGURA 7.9 Análisis por cuadrantes de un entrenamiento de intervalos con micro-esfuerzos explosivos

Este entrenamiento se hizo en un ergómetro. El intervalo de los micro-esfuerzos explosivos fue de 15 segundos de actividad y 15 segundos
de descanso.



FIGURA 7.10 Análisis por cuadrantes de una carrera en carretera, sobre terreno en parte llano y en parte accidentado

FIGURA 7.11 Análisis por cuadrantes de un critérium en llano

FIGURA 7.12 Análisis por cuadrantes con todos los ejemplos de los diagramas anteriores

Análisis por cuadrantes y rendimiento



El análisis por cuadrantes, o al menos el cálculo de la fuerza de pedaleo efectiva media y la velocidad circunferencial de pedaleo,
puede también utilizarse para resolver otros problemas específicos relacionados con el rendimiento en el ciclismo. ¿Qué sucedería si
este método pudiera ayudarnos a determinar el papel de la fortaleza física en la producción de potencia y en la eficacia del
entrenamiento para aumentar “la resistencia-fuerza”, como se la suele conocer? Examinémoslo con mayor detalle.

Fortaleza frente a potencia
Por definición, fortaleza se refiere a la capacidad máxima para generar fuerza de un músculo o grupo muscular. Dado que la fuerza
que un músculo puede producir disminuye inevitablemente con cualquier incremento en su velocidad de contracción, la fortaleza de
un músculo técnicamente sólo puede medirse a velocidad cero, es decir, durante una contracción isométrica. (En realidad, los
músculos pueden producir aún más fuerza cuando se alargan lentamente [por ejemplo, durante una contracción excéntrica], pero
este hecho suele ser ignorado en las explicaciones en que se define la fortaleza física.) La potencia, en cambio, se define como el
ritmo al que se realiza el trabajo, y es una función de la fuerza que se genera, de la distancia a lo largo de la cual se produce, y
especialmente de la velocidad del movimiento. Lamentablemente, mucha gente confunde estas dos propiedades interrelacionadas,
pero distintas, y llega a la conclusión incorrecta de que la fortaleza muscular desempeña un importante papel en el rendimiento
ciclista.

Lo cierto es que la fortaleza física, por sí misma, en raras ocasiones limita la potencia generada por un individuo. Este hecho
puede demostrarse fácilmente al comparar la fuerza de pedaleo efectiva media de un entrenamiento o competición, con la fuerza
máxima aplicada sobre las bielas de la bicicleta, teniendo en cuenta los ángulos de las articulaciones y otros factores implicados.
Aunque la fuerza máxima puede medirse con otros procedimientos, para un usuario de potenciómetro la mejor manera de hacerlo
consiste simplemente en realizar una serie de esfuerzos máximos breves mientras el potenciómetro registra la potencia y la cadencia
a una frecuencia elevada (al menos una vez por segundo). Estos esfuerzos pueden efectuarse sentado o levantado, dependiendo de
qué posición se considere más relevante para la cuestión tratada, pero todos deben ser lo suficientemente breves (por ejemplo,
menos de 10 segundos) como para que la fatiga no limite la potencia producida (Observe que, debido al pequeño tamaño de la
muestra, así como al efecto aliasing propio del PowerTap, es posible que el potenciómetro PowerTap no genere datos con la
suficiente precisión como para ser útiles en este tipo de pruebas y análisis.)

La fuerza de pedaleo efectiva media (FPEM) y la velocidad circunferencial de pedaleo (VCP) pueden calcularse a partir de los
datos combinados de estos múltiples esfuerzos, los cuales, cuando se representan en un diagrama los unos junto a los otros, deben
formar una línea prácticamente recta con inclinación de izquierda a derecha. La prolongación de esta línea hasta tocar el eje Y nos
daría una estimación de la FPEM máxima del ciclista a cero VCP (es decir, su fortaleza física cuando pedalea contra una resistencia
infinitamente alta). A la inversa, si prolongáramos la línea hasta tocar el eje X, podríamos obtener al menos un valor teórico para la
VCP máxima a cero FPEM (es decir, la velocidad máxima de movimiento del deportista cuando pedalea sin resistencia externa).

En la figuras 7.7 a 7.12. Como puede verse en la figura 7.13, la fuerza máxima que este individuo pudo producir al pedalear
estuvo un poco por encima de 1.100 newtons (N), o algo más de 110 kilogramos de fuerza (aproximadamente el 166 por ciento de la
masa corporal del deportista). Pero la fuerza máxima que el deportista logró generar (tuvo que generar) en competición (por
ejemplo, al esprintar) fue de solamente unos 600 N (es decir, sólo alrededor del 55 por ciento de su fuerza máxima), y durante la
mayor parte del tiempo aplicó menos de 400 N (esto es, sólo un 35 por ciento de su fuerza máxima). En efecto, incluso hacer una
contrarreloj al FTP requirió que el deportista impulsara los pedales repetidamente con sólo un 25 por ciento de la fuerza máxima que
era capaz de producir. Esto fue así aunque era un mal esprínter, pero un excelente contrarrelojista que prefería una cadencia
relativamente lenta (es decir, menos de 80 rpm durante la contrarreloj del ejemplo), lo cual conllevaría que utilizase un porcentaje de
su fortaleza física mayor de lo habitual durante una prueba contrarreloj.

A partir del análisis mencionado, es más que obvio que la fortaleza física de una persona raramente limita su rendimiento ciclista
(aunque las salidas estáticas, realizadas por los corredores de BMX y algunos ciclistas de pista, constituyen una notable excepción).
El problema, por el contrario, es la cantidad de potencia que alguien puede producir no sólo a lo largo de una competición (es decir,
de media), sino en los momentos clave de una carrera (por ejemplo, cuando se ataca o se persigue a un atacante, durante el esprín
final, etc.).

FIGURA 7.13 Análisis por cuadrantes de una carrera con inicio



Aun así, tal como muestra la figura 7.13, en realidad es poco común que un corredor genere el 100 por cien de su potencia
máxima durante un evento de resistencia como una competición en carretera o un critérium. Esto es evidente por el hecho de que
sólo un número relativamente pequeño de puntos (captados, en este caso, en intervalos de 1 segundo) estén próximos, o incluso
ligeramente por encima, de la línea FPEM-VCP (que coincide con la potencia máxima que el corredor puede generar a cualquier
VCP dada). En otras palabras, aunque un ciclista tal vez pedalee con toda la intensidad que puede en ciertos momentos de la
carrera, la potencia producida suele ser menor que la máxima producida a esa VCP (o cadencia). La diferencia se debe a la fatiga a
corto o largo plazo. Por eso es tan importante trabajar para mejorar la capacidad de nuestros músculos para producir trifosfato de
adenosina entrenando las rutas anaeróbicas y aeróbicas. Incluso los esprínteres, que dependen de la velocidad a corto plazo, pueden
entrenar sus músculos para resistir la fatiga.

Este análisis muestra que entrenar estrictamente para aumentar la fortaleza física (por ejemplo, levantando pesos pesados a
velocidad lenta) tendrá un efecto limitado –como mucho– en la potencia máxima generada por un ciclista experto. En efecto, varios
estudios científicos han demostrado que eso es lo que ocurre incluso cuando la prueba utilizada (por ejemplo, un esfuerzo máximo de
30 segundos a sólo 50 rpm) favorece la probabilidad de encontrar un efecto positivo. Este resultado tiene que ver con el principio de
especificidad: el entrenamiento con peso, realizado a velocidades más lentas, aumenta principalmente la fuerza que puede generarse
a esas velocidades y tiene poco o nada de impacto sobre la fuerza que puede generarse a velocidades más altas (es decir, a
velocidades cercanas a la velocidad a la que la potencia es máxima).

En efecto, cuando se lleva al extremo, el entrenamiento con pesas puede en realidad producir una disminución de la velocidad
máxima de acortamiento del músculo, y en consecuencia una reducción de la potencia máxima, al menos a velocidades de
contracción elevadas. En términos de la figura 7.13, esto se correspondería con una mayor pendiente de la línea FPEM-VCP (es
decir, el corte con el eje Y estaría más alto, lo cual significa que la fortaleza física habría aumentado, pero el corte con el eje X se
encontraría más a la izquierda, lo que indica que la velocidad máxima de pedaleo habría disminuido). Aunque hay muchas formas de
mitigar estos efectos (por ejemplo, haciendo más movimientos “explosivos”, como los utilizados en los ejercicios pliométricos), lo
importante para nosotros es que los ciclistas que corren con potenciómetro no necesitan basarse en suposiciones ni en informes
anecdóticos de entrenadores u otros ciclistas para averiguar si algún aspecto de su entrenamiento –aparte del que hacen sobre la
bicicleta– influye beneficiosamente en su rendimiento. Por el contrario, utilizando herramientas como el análisis por cuadrantes
pueden averiguar las respuestas a esas preguntas por sí mismos.

Entrenamiento de resistencia para la fortaleza física
Algunos entrenadores, durante los veinte últimos años más o menos, han defendido los intervalos de resistencia para la fortaleza
física como parte de un programa de entrenamiento completo para los ciclistas. Aunque el formato exacto de estos intervalos puede
variar, en general consisten en pedalear durante períodos prolongados (por ejemplo, 5-20 minutos) a una intensidad de moderada a
alta, pero a una cadencia anormalmente baja (por ejemplo, 45-75 rpm). Más recientemente, esta forma de entrenamiento parece
haber ganado popularidad entre los triatletas bajo la denominación de entrenamiento “de gran desarrollo”. Basándose en hechos
anecdóticos, los defensores de esta forma de entrenamiento afirman que mejora el rendimiento, aunque parece no haber consenso
en el aspecto particular del rendimiento que se cree que puede beneficiar.



La fortaleza física, por sí misma, desempeña un papel mínimo en la determinación de la potencia generada. La creciente
conciencia de que formas más tradicionales de entrenamiento con peso, como por ejemplo el levantamiento de pesas, proporcionan
poco o nada de beneficio a los ciclistas posiblemente está contribuyendo a una mayor popularidad del entrenamiento de resistencia
para la fortaleza física. Los entrenadores que utilizan estas sesiones de entrenamiento intentan ofrecer una modalidad más
específica de entrenamiento con peso sobre la bicicleta que permita a los ciclistas obtener beneficios útiles para las competiciones.
Sin embargo, parece que pocas personas –si es que hay alguna– de las que recomiendan este tipo de entrenamiento han
reflexionado de verdad sobre si las fuerzas generadas durante estas sesiones constituyen un estímulo suficiente para que aparezcan
adaptaciones beneficiosas. Por el contrario, la mayoría simplemente parece dar por supuesto que dado que la cadencia es más lenta
de lo usual –y por tanto la fuerza de pedaleo es mayor–, habrá un aumento en el tamaño y la fuerza del músculo, y en consecuencia
en la potencia máxima. De hecho, la fuerza de pedaleo efectiva media durante los intervalos de resistencia para la fortaleza física
suele ser demasiado baja para constituir una sobrecarga significativa. Un estudio de laboratorio realizado en Nueva Zelanda en 2005
permitió descubrir que ese tipo de entrenamiento no incrementa ni el tamaño (estimado utilizando medidas antropométricas) ni la
producción de fuerza máxima (determinada utilizando la dinamometría isocinética) de los músculos extensores de la pierna.

La figuras 7.7 a 7.12. Estas sesiones consistían en pedalear durante dos esfuerzos de 20 minutos a 250 vatios, o durante cinco
esfuerzos de 5 minutos a 300 vatios, en ambos casos a 45 rpm. Se aplicó la norma de no utilizar agarre, tal como defienden algunos
entrenadores, a fin de minimizar el uso de músculos de la parte superior del cuerpo. Para emular la carga inercial que un ciclista
afronta mientras realiza una ascensión con una pendiente moderada, los esfuerzos se efectuaron en un entrenador Velodyne, en
modo ergómetro y utilizando una combinación de desarrollo 53:12. La producción de potencia seleccionada representó sólo el 90 por
ciento de lo que el individuo normalmente podría mantener para esos períodos, pero en realidad fue casi máxima, ya que es evidente
que la cadencia fue submáxima.

Pedalear a 45 rpm durante las sesiones de entrenamiento de resistencia para la fortaleza física dio como resultado una FPEM de
aproximadamente el doble de la requerida para pedalear a la misma potencia pero a una cadencia más normal, de 85-90 rpm
(resultados no mostrados). No obstante, aun así, la FPEM producida durante las dos sesiones requirió menos del 50 por ciento de la
fortaleza física del deportista, una cantidad equivalente a la producida durante un entrenamiento con pesas con sólo el 50 por ciento
de una repetición máxima (1 RM). En efecto, aun teniendo en cuenta la disminución de la fuerza muscular con el incremento de la
cadencia, la FPEM durante los entrenamientos de resistencia para la fortaleza física fue inferior a dos tercios de la fuerza máxima
específica para la velocidad de ese individuo.

FIGURA 7.14 FPEM y VCP durante intervalos de resistencia para la fortaleza física

Este resultado puede parecer sorprendente al principio, especialmente a cualquiera que haya hecho este tipo de entrenamiento y
piense que estaba impulsando los pedales con mucha intensidad. Sin embargo, el hallazgo es coherente con el hecho de que el sujeto
de la prueba pudo realizar entre 1.125 y 1.800 “repeticiones” (es decir, cinco tramos de 5 minutos o dos segmentos de 20 minutos, a
45 rpm) con esta carga. Además, cuando tenemos en cuenta que el pico de fuerza sobre los pedales fue de aproximadamente el
doble de la fuerza media (es decir, la FPEM), podemos determinar que el deportista no estaba haciendo más fuerza con sus
músculos extensores de las piernas que lo que haría cuando, por ejemplo, sube escalones con sólo el peso corporal (por ejemplo, 68
kg x 9,81 N/kg = 667 N). Las sesiones de resistencia para la fortaleza física, por tanto, consistieron más bien en subir muchos
tramos de escaleras que en un entrenamiento con pesas tradicional. En consecuencia, es poco probable que estas sesiones
produzcan una hipertrofia muscular significativa y/o ganancias de fuerza, al menos en un deportista que practica otras formas de



entrenamiento.
Los defensores de este tipo de entrenamiento también han propuesto que mejora el rendimiento gracias a un mayor reclutamiento

de fibras musculares de tipo II (contracción rápida). Esto –afirman– causa mayores adaptaciones fisiológicas en estas fibras que
entrenar a una cadencia normal, y por tanto produce mejoras más marcadas en el rendimiento. Sin embargo, es posible que la
premisa básica de que el entrenamiento de resistencia para la fortaleza física origina un uso mucho mayor de las fibras de tipo II no
sea correcta.

De nuevo, pensemos en el diagrama de análisis por cuadrantes de las dos sesiones de entrenamiento de resistencia para la
fortaleza física presentadas en la figura 7.14. Cuando el deportista estaba realizando este entrenamiento, la FPEM y la VCP se
encontraban claramente dentro del cuadrante II, en el que hay una velocidad relativamente baja y una fuerza relativamente alta.
Dado que la FPEM durante esos esfuerzos fue mayor que la generada al pedalear al umbral de potencia funcional y a una cadencia
que el sujeto eligió automáticamente, a primera vista podría parecer que debió haber un reclutamiento significativo de fibras
musculares de tipo II. Sin embargo, tal como explicamos antes, la FPEM de los entrenamientos de resistencia para la fortaleza física
fue muy inferior al máximo específico para la velocidad de ese individuo, lo cual seguramente refleja un reclutamiento máximo de
todas las fibras, tanto las de tipo I como las de tipo II. Por tanto, este tipo de entrenamiento no reclutó un porcentaje significativo de
fibras musculares de tipo II, o bien éstas no fueron reclutadas con tanta frecuencia como ocurre durante los esfuerzos muy breves.

La FPEM asociada al pedaleo al umbral de potencia funcional y a una cadencia elegida automáticamente representa la fuerza
aproximada a la que comienza a haber un reclutamiento significativo de fibras de tipo II. Pero, como el lector tal vez recuerde, la
fuerza exacta a la que ocurre esto varía en función de la velocidad y del tiempo (es decir, es mayor a una VCP menor, y menor a
una VCP mayor). O, para decirlo de otro modo, el umbral de FPEM para el reclutamiento de fibras musculares de tipo II queda
mejor representado mediante una línea con pendiente de izquierda a derecha, casi paralela a la línea de fuerza-velocidad máxima,
que con un trazado perfectamente horizontal. (De nuevo, la separación de los cuadrantes I y II respecto a los III y IV mediante una
línea horizontal perfecta es sólo una cuestión de comodidad, ya que no suele haber disponible ningún “punto de referencia” distinto
del umbral de potencia funcional y la cadencia automática.) Desde esta perspectiva, parece mucho menos evidente que el
entrenamiento de resistencia para la fortaleza física origine un reclutamiento de fibras musculares de tipo II significativamente
mayor. La FPEM durante estas dos sesiones de entrenamiento está casi tan por debajo de la FPEM máxima a esa VCP como
cuando el corredor pedalea a una cadencia más normal.

Aunque el entrenamiento de resistencia para la fortaleza física sí aumenta el reclutamiento de fibras musculares de tipo II, no está
claro por qué esto puede ser necesario o deseable. Cuando los deportistas de resistencia no realizan este tipo de entrenamiento, las
fibras de tipo II se pueden seguir reclutando lo suficiente –y por tanto también entrenando– para producir la sustitución casi
completa de las fibras de tipo IIx por las de tipo IIa, y con ello producir una capacidad aeróbica, por parte de las fibras de tipo II,
igual a la de las fibras de tipo I del mismo deportista.

Los conceptos que hemos presentado en este capítulo son de nivel avanzado, pero son importantes, y es muy útil conocerlos cuando
entrenamos la potencia. Relacionar nuestras carreras con la cantidad de puntos TSS acumulados, y averiguar cómo influirá eso en
nuestra recuperación, puede ser un proceso de aprendizaje de enorme profundidad. Saber que una hora de trabajo a nuestro FTP
equivale a 100 puntos TSS con un factor de intensidad de 1,0 nos ayudará a relacionar mejor los niveles de carga de entrenamiento
con nuestras carreras. Empezaremos a conocer los niveles de carga de entrenamiento que proporciona un paseo con nuestro grupo
local de los martes por la noche, el paseo que hacemos nuestro día de bicicleta de montaña, el entrenamiento que hacemos para
alcanzar el nivel 3 (ritmo), y así sucesivamente; y basándonos en estos conocimientos podremos usar la TSS y el FI cada día para
diseñar un plan de entrenamiento más completo. Ésta es una de las mayores utilidades de su potenciómetro que usted descubrirá.
Nunca antes hemos podido cuantificar de forma tan aproximada y exacta la carga de entrenamiento para cada ciclista en particular,
ni para sus sesiones de entrenamiento individuales y acumulativas a lo largo de años completos. Con estas herramientas, el
potenciómetro nos permite ver de qué forma la carga de entrenamiento influirá en nosotros después de nuestra carrera, dos días
después, una semana después, e incluso un més más tarde.

El análisis por cuadrantes supone otro nivel de conocimiento sobre la especificidad de nuestro entrenamiento. Si usted es triatleta
y todo lo que hace son carreras con salida en grupo, es muy probable que no esté preparado para su siguiente triatlón,
“neuromuscularmente” hablando. Aprendiendo cómo encajan sus eventos dentro de los cuatro cuadrantes, usted podrá determinar si
su entrenamiento es específico para ese cuadrante. No espere ser un corredor de critériums con éxito si pasa la mayor parte del
tiempo en el cuadrante III, corriendo en el camino de ida y vuelta hacia la cafetería, pero asegúrese de encontrarse dentro del
cuadrante III cuando haga sus carreras de recuperación. Utilizar el análisis por cuadrantes en las carreras y competiciones que
usted elija le ayudará a confirmar que está entrenando adecuadamente y a alcanzar su máximo rendimiento en los eventos ciclistas.



8
Utilizar la potencia para controlar el rendimiento

Los ciclistas profesionales hablan mucho sobre la “forma”. Cuando están “en forma”, se sienten invencibles. Pero ¿qué es la
forma? Todos lo sabemos cuando sentimos que la tenemos, pero nunca podemos describirla de verdad. ¿De dónde proviene y cómo
podemos adquirirla?

Los entrenadores son los responsables de que sus deportistas estén en forma. Los entrenadores no sólo quieren asegurarse de
que sus deportistas están en forma; quieren asegurarse de que la tienen el día de la competición. Y en esto consiste el reto: ¿Cómo
podemos alcanzar nuestra mejor forma exactamente el día que nosotros queremos? ¿Cómo podemos saber que el entrenamiento
que estamos haciendo en este momento nos dará el pico de forma necesario cuando nosotros queramos? ¿Estamos entrenando con
excesiva intensidad? ¿Estamos entrenando con suficiente intensidad? ¿Qué ocurre con el tipo de entrenamiento? ¿Estamos
entrenando las facetas adecuadas, y hay suficiente variedad en nuestro entrenamiento para asegurarnos de que están mejorando
todos los sistemas fisiológicos? Todo ciclista y entrenador buscan respuestas a estas preguntas.

Cualquier buen entrenador o programa de entrenamiento sensato pueden mejorar nuestra condición física o hacernos más rápidos;
sin embargo, el verdadero reto no consiste sólo en ser más rápido, sino que consiste en tener mejor forma y ser más rápido que
antes, en el momento exacto en que queremos conseguir esto. Afortunadamente, los datos relativos a la potencia nos permiten
predecir mejor el rendimiento, utilizando un enfoque que hemos denominado “control del rendimiento”. Es importante que usted
comprenda cómo funciona el control del rendimiento, aunque tarde algún tiempo en resolver los detalles técnicos. En este capítulo
explicaremos un modelo alternativo que se ha venido utilizando en los estudios de investigación, junto con las limitaciones de ese
modelo, y después explicaremos cómo funciona nuestro control del rendimiento. Por último, explicaremos cómo poner en práctica el
control del rendimiento para crear nuestros propios picos de forma en los momentos adecuados.

MODELO DE IMPULSO-RESPUESTA DE BANISTER
Cuando intentan diseñar el programa de entrenamiento óptimo, casi todos los entrenadores y los deportistas se basan en una
combinación de tradición, prueba y error, y principios de entrenamiento básicos (por ejemplo, el principio de sobrecarga). Sin
embargo, varios estudios científicos han investigado la relación entre el volumen y la intensidad del entrenamiento, con la
consiguiente mejora en el rendimiento, de una forma más cuantitativa y directa. Estos estudios han utilizado una amplia variedad de
enfoques matemáticos, pero la gran mayoría han empleado lo que suele llamarse el “modelo de impulso-respuesta”, propuesto por
primera vez por el doctor Eric Banister en 1975.

En el enfoque impulso-respuesta, los efectos del entrenamiento sobre el rendimiento están diseñados como una función de
transferencia con “entradas” y “salidas”. Las entradas son las “dosis” diarias de entrenamiento, que son una combinación de
volumen e intensidad, y las salidas son los resultados del entrenamiento, el rendimiento predicho para ese individuo. Se dice que el
entrenamiento ejerce dos efectos opuestos: 1) adaptaciones positivas al entrenamiento que dan como resultado un mejor rendimiento,
que son de larga duración o “crónicas”, y 2) consecuencias negativas de las series recientes de ejercicio, como por ejemplo la fatiga
residual, que son más breves en duración o “agudas”. Estos efectos negativos y agudos pueden oscurecer los efectos positivos y
crónicos, pero sólo durante algún tiempo.

Modelo de impulso-respuesta de Banister

Podemos expresar estos cambios en el rendimiento de un individuo a lo largo del tiempo con una fórmula
matemática:

donde pt es el rendimiento en cualquier tiempo t, p0 es el rendimiento inicial, ka y kf son los términos de



ganancia o multiplicadores, relacionados con las magnitudes de los efectos adaptativos positivos y los
negativos de la fatiga (y también ayudan a convertir las magnitudes empleadas para cuantificar el
entrenamiento a las utilizadas para cuantificar el rendimiento), τa y τf son constantes temporales que
describen la tasa de decaimiento de los efectos adaptativos positivos y los negativos de la fatiga, y ws es la
dosis diaria de entrenamiento.

Por tanto, el modelo impulso-respuesta tiene cuatro parámetros ajustables, ka, kf, τa y τf, que están limitados
de forma que ka es menor que kf, y τa menor que τf. La solución que mejor encaja con el modelo se determina
iterativamente, es decir, midiendo repetidamente tanto la dosis diaria de entrenamiento como el rendimiento
resultante, y ajustando después los valores de estos parámetros para conseguir la correspondencia más
aproximada entre el modelo predicho y los rendimientos reales. La figura 8.1 ilustra los efectos de una única
serie de entrenamiento sobre el rendimiento, y da como resultado una TSS de 100, tal como predijo el modelo.
Se predice que inicialmente el rendimiento (la diferencia entre los dos términos de la fórmula citada) se verá
reducido o degradado debido a la influencia negativa aguda del entrenamiento. Sin embargo, a medida que se
disipa este efecto, comienzan a dominar las adaptaciones positivas al entrenamiento, de forma que el
rendimiento llega a mejorar.

FIGURA 8.1 Modelo impulso-respuesta: efecto de una única sesión de entrenamiento

El impacto de las series repetidas de entrenamiento sobre el rendimiento es, de este modo, la suma de los
impulsos individuales, y el efecto último (cuando –o incluso si– el entrenamiento da como resultado un
aumento o disminución del rendimiento, y en la medida en que esto sea verdad) depende de la magnitud y la
periodización de cada “dosis” de entrenamiento. Ilustramos este principio en la figura 8.2, que describe la
respuesta a un aumento sostenido en el entrenamiento diario de 100 TSS al día.

FIGURA 8.2 Modelo impulso-respuesta: adaptación al entrenamiento continuo



El modelo impulso-respuesta se ha aplicado con éxito a una serie de deportes distintos, entre ellos el levantamiento de peso, el
lanzamiento de martillo, el atletismo, la natación, el ciclismo y el triatlón. Los factores que tiene en cuenta han demostrado explicar
más del 70 por ciento –y a menudo más del 90 por ciento– de la variación del rendimiento día a día. Además, el modelo ha
demostrado predecir con precisión los cambios en los parámetros relacionados con el rendimiento que se consideran indicativos de la
(sobre)carga de entrenamiento y/o de la adaptación a él, como por ejemplo los niveles de hormonas en sangre (por ejemplo, de
testosterona), los niveles de enzimas (por ejemplo, de creatina kinasa), y las medidas psicológicas de la ansiedad o la fatiga
percibida.

Por tanto, el modelo se ha utilizado para optimizar el entrenamiento y los programas de puesta a punto, con el objetivo de evaluar
el impacto de entrenar en un deporte sobre el rendimiento en otro (por ejemplo, el impacto sobre el rendimiento en el ciclismo de las
carreras a pie), etc. En la mayoría de estos estudios, la magnitud utilizada para llevar el seguimiento de la carga de entrenamiento ha
sido la puntuación de “impulso de entrenamiento”, basada en el ritmo cardíaco, de Banister (TRIMP), pero también se han empleado
otros procedimientos para cuantificar el entrenamiento (especialmente al estudiar deportes que no son de resistencia, pero también,
por ejemplo, en la natación). En términos generales, el modelo parece funcionar con la misma eficacia, independientemente de la
precisión con que se haya cuantificado el entrenamiento.

Por tanto, el modelo impulso-respuesta parece ser una herramienta muy útil para los entrenadores y deportistas que quieran
maximizar su probabilidad de éxito en las competiciones, y de hecho los programas de algunos equipos ciclistas nacionales de
relevancia han intentado beneficiarse de este enfoque. Sin embargo, hay algunas limitaciones importantes, inherentes al modelo
impulso-respuesta, algunas de las cuales pueden ser puramente acadé-micas, pero hay otras que reducen claramente su utilidad en
la práctica.

LIMITACIONES DEL MODELO IMPULSO-RESPUESTA
En primer lugar, aunque el modelo impulso-respuesta puede utilizarse para describir con precisión los cambios en el rendimiento a lo
largo del tiempo, no ha sido posible poner en relación la estructura matemática del modelo con los eventos fisiológicos, específicos e
inducidos por el entrenamiento, relevantes para la fatiga y la adaptación, como por ejemplo la resíntesis de glucógeno o la biogénesis
mitocondrial. En este sentido, el modelo es puramente descriptivo por naturaleza, como una caja negra cuyo interior no es posible
ver. Aunque esto no invalida de ninguna manera el enfoque, poder relacionar los parámetros del modelo (en particular, las constantes
temporales τa y τf; consultar el recuadro “Modelo de impulso-respuesta de Banister” para ver la definición de las variables) a fin de
conocer los mecanismos fisiológicos permitiría que el modelo se aplicara con mayor confianza y precisión.

En segundo lugar, el modelo impulso-respuesta presupone que no hay límite superior para el rendimiento. Por el contrario, da por
sentado que una mayor cantidad de entrenamiento siempre conduce a un mayor nivel de rendimiento, al menos cuando la fatiga
resultante del entrenamiento reciente se haya disipado. En realidad, aparece el estancamiento. Nos guste o no, siempre habrá un
punto en el que más entrenamiento no producirá un mayor aumento del rendimiento. Aunque podamos evitar enfermedades,
lesiones, sobreentrenamiento, o incluso el desgaste psicológico, esto sigue siendo cierto.

En tercer lugar, para obtener una adaptación estadísticamente válida de los parámetros del modelo a los datos reales, es necesario
disponer de múltiples mediciones directas y cuantitativas del rendimiento a lo largo de un período comparable al del evento que



constituya nuestro objetivo. El número exacto depende en parte de la situación específica, pero, desde una perspectiva puramente
estadística, estaría en algún lugar entre 5 y 50 mediciones por cada parámetro ajustable. Dado que el modelo tiene cuatro
parámetros ajustables (τa, τf, ka y kf), el rendimiento tendría que medirse directamente de 20 a 200 veces en total. Además, dado que
los parámetros del modelo pueden cambiar con el paso del tiempo (con el entrenamiento), todas estas medidas deberían obtenerse
en un período muy breve. En efecto, el mismo Banister aconsejó revisar la adaptación del modelo a los datos cada 60 a 90 días, lo
que implicaría medir directamente la capacidad máxima de rendimiento de un deportista al menos una vez cada cuatro días, o incluso
varias veces al día. Es evidente que esto es poco realista, especialmente fuera del entorno de un estudio de investigación en
laboratorio.

En cuarto lugar, aunque esté disponible un número adecuado de medidas del rendimiento, el ajuste del modelo a los datos
previamente recopilados puede no ser lo suficientemente adecuado como para que los resultados sean útiles de verdad para
proyectar el rendimiento futuro (que obviamente resulta necesario para poder utilizar el modelo impulso-respuesta con el objetivo de
planificar un programa de entrenamiento). Esto es aún más cierto cuando tenemos en cuenta que, de acuerdo con el dicho “el mejor
predictor del rendimiento es el rendimiento en sí mismo”, hemos puesto el listón muy alto gracias al conocimiento de nuestra
capacidad de rendimiento actual. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, incluso el mejor programa de puesta a punto sólo mejorará
el rendimiento en menos de un 5 por ciento, y normalmente en menos de un 2 por ciento. En consecuencia, el modelo impulso-
respuesta debe poder predecir el rendimiento, en el día de la competición, por lo menos con este grado de precisión para que sea útil
en la práctica. Esto normalmente no suele ser así.

Por último, aunque los valores empleados en la literatura científica para las constantes temporales de condición física y fatiga (τa y
τf) suelen ser bastante uniformes en la mayoría de los estudios científicos, hay una gran variabilidad entre individuos y estudios en lo
que respecta a los factores de incremento (es decir, ka y kf). Esto se debe en parte a que estos valores sirven no sólo para
“equilibrar” las dos integrales de la fórmula, sino también para relacionar cuantitativamente la carga de entrenamiento con el
rendimiento en un sentido absoluto. En otras palabras, para exactamente el mismo conjunto de datos del mismo individuo, los valores
de ka y kf serían diferentes si la potencia se expresara en caballos de vapor, en lugar de en vatios. Sin embargo, ésta no es la única
explicación de la variación de ka y kf entre distintos estudios, ya que incluso su razón varía significativamente comparando estudios, y
esta variación parece no estar relacionada con factores como la carga total de entrenamiento. Debido a esta variabilidad, es difícil –
si no imposible– confiar en los valores genéricos de ka y kf de la literatura científica para superar las limitaciones generadas por los
estancamientos en el rendimiento y una prueba precisa del rendimiento. Esto es especialmente cierto por el hecho de que el modelo
impulso-respuesta es más sensible a variaciones en estos factores de incremento que en lo relativo a la variación de las constantes
temporales, especialmente τa (por ejemplo, aumentar o disminuir τa en un 10 por ciento cambia el resultado final del modelo en
menos del 5 por ciento).

EL CONCEPTO DE CONTROL DEL RENDIMIENTO
La relativa complejidad del modelo impulso-respuesta y sus limitaciones nos indujo a buscar un procedimiento más práctico para
analizar los datos obtenidos mediante un potenciómetro. Queríamos que nuestro modelo funcionara de un modo coherente con los
resultados de las investigaciones científicas previas, y que no obstante resultara lo bastante simple para utilizarse y aplicarse fuera
del entorno del laboratorio. El punto de arranque de esta búsqueda fue darnos cuenta del simple hecho de que el rendimiento suele
ser mayor cuando antes el entrenamiento se incrementa progresivamente hasta un nivel muy elevado para mejorar la condición
física, después de lo cual el deportista reduce su carga de entrenamiento –es decir, disminuye la actividad– para eliminar la fatiga
residual. O bien, dicho en términos más simples, “la buena forma física es igual a la condición física más el descanso”.

Con esta perspectiva en mente, nos dimos cuenta de que eliminar los factores de incremento (ka y kf) del modelo impulso-
respuesta resolvía dos problemas: 1) eliminaba cualquier tipo de incertidumbre relativa a la precisión con la que pueden calcularse (y
el precio que se debe pagar a cambio es que interpretar los resultados del cálculo se convierte más en un arte que en una ciencia), y
2) permitía utilizar la media móvil exponencialmente ponderada en lugar de los términos integrales más complejos de la fórmula
original (porque, al menos cualitativamente, se comportan de la misma forma). Basándonos en esta lógica, definimos los
componentes del control del rendimiento.

Carga de entrenamiento crónica (CEC). Tomando en consideración tanto el volumen como la intensidad, la CEC proporciona
una medida de cuánto ha entrenado un deportista teniendo en cuenta su historial, o de forma crónica. Se calcula en forma de media
móvil exponencialmente ponderada de los valores TSS (o TRIMP) diarios, con la constante temporal fijada por defecto a 42 días.
(De hecho, esto significa que nuestra CEC es principalmente una función del entrenamiento que hemos hecho en los tres últimos
meses.) La CEC, por tanto, puede ser considerada como una medida análoga al efecto positivo del entrenamiento sobre el
rendimiento en el modelo impulso-respuesta –es decir, el primer término integral de la fórmula antes citada–, con la salvedad de que
la CEC es un indicador relativo de los cambios en la capacidad de rendimiento por cambios en la condición física, no un predictor



absoluto (puesto que el factor de incremento, ka, se ha eliminado).
Carga de entrenamiento aguda (CEA). De nuevo, tomando en consideración tanto el volumen como la intensidad, la CEA

proporciona una medida de cuánto ha entrenado un deportista recientemente, o de forma aguda. Se calcula como media móvil
exponencialmente ponderada de los valores TSS diarios, con la constante temporal fijada por defecto a 7 días. (De hecho, esto
significa que nuestra CEA es principalmente una función del entrenamiento que hayamos hecho en las dos últimas semanas.) La
CEA, por tanto, puede considerarse como análoga al efecto negativo del entrenamiento sobre el rendimiento en el modelo impulso-
respuesta –es decir, el segundo término integral de la fórmula–, con la salvedad de que la CEA es un indicador relativo de los
cambios en la capacidad de rendimiento por la fatiga, no un predictor absoluto (puesto que el factor de incremento, kf, se ha
eliminado).

Equilibrio de carga de entrenamiento (TSB). Como su nombre indica, el equilibrio de carga de entrenamiento (término
acuñado por el entrenador de ciclistas Dave Harris) es la diferencia entre las cargas de entrenamiento crónica y aguda: TSB = CEC
– CEA. El TSB proporciona una medida de cuánto ha entrenado un deportista recientemente, o de forma aguda, en comparación
con cuánto ha entrenado históricamente, o crónicamente. Aunque resulta tentador considerar el TSB como un análogo del resultado
del modelo impulso-respuesta –es decir, un predictor de la capacidad de rendimiento real–, la eliminación de los factores de
incremento ka y kf conlleva que en realidad es mejor considerarlo un indicador de en qué medida un individuo está totalmente
adaptado a su carga de entrenamiento reciente, lo “fresco” que probablemente esté ese deportista.

Dentro de un momento estudiaremos estos conceptos con más detalle, cuando comencemos a cuantificar la forma, pero usted ya
puede ver que el rendimiento no depende sólo del TSB, sino también de la CEC. Esto está acorde con el dicho de que “la forma
física equivale a la condición física más el descanso”. El “arte” de poner en práctica el control del rendimiento consiste en
determinar la combinación exacta de TSB y CEC que produzca el máximo rendimiento. Por decirlo de otra forma: en el concepto de
control del rendimiento, la CEC de un individuo (y la “composición” del entrenamiento resultante de esa CEC) determina su
potencial de rendimiento (al menos dentro de ciertos límites). El TSB de un individuo influye en su capacidad para expresar ese
potencial por completo. El rendimiento real en cualquier momento temporal dependerá, pues, tanto del TSB como de la CEC, pero
determinar la relevancia de cada uno de ellos por separado es por ahora una cuestión de ensayo y error –es decir, de experiencia–,
no de ciencia.

Para ayudar a ilustrar estas diferencias conceptuales entre el modelo de impulso-respuesta y el control del rendimiento,
consideremos la figura 8.3, que muestra los efectos sobre la CEC, CEA y TSB de un incremento “de onda cuadrada” en la carga de
entrenamiento diaria, de 0 TSS al día a 100 TSS al día, a fecha de 1 de enero. La situación representada es, por tanto, idéntica a la
mostrada en la figura 8.2; la única diferencia es que las líneas de la gráfica se han obtenido utilizando el enfoque del control del
rendimiento, en lugar de hacerlo según el modelo de impulso-respuesta.

Como se muestra en la figura, tanto la CEC como la CEA de un individuo responden de forma exponencial a ese súbito
incremento en el entrenamiento, igual que los componentes de la condición física y la fatiga del modelo impulso-respuesta, y con
idénticos transcursos temporales (dado que las constantes temporales son las mismas). El TSB muestra una disminución inicial,
seguida de un aumento exponencial, lo cual es cualitativamente similar al transcurso temporal del rendimiento, tal como predice el
modelo impulso-respuesta. Sin embargo, el valor mínimo en el TSB tiene lugar después de que se predijera la reducción en el
rendimiento mediante el modelo impulso-respuesta al utilizar las mismas constantes temporales (42 días y 7 días para τa y τf,
respectivamente). Además, a diferencia del rendimiento predicho utilizando el modelo impulso-respuesta, el TSB nunca supera su
nivel inicial, sino que se eleva de forma monoexponencial hasta llegar a igualar a la CEC (y la CEA). Este comportamiento diferente
es una consecuencia de la eliminación de los factores de incremento ka y kf del modelo impulso-res-puesta, así como del uso de las
medias móviles exponencialmente ponderadas en lugar de las sumas integrales.

FIGURA 8.3 Control del rendimiento: adaptación al entrenamiento continuo



CONSEGUIR LA MÁXIMA FORMA FÍSICA CON EL ENTRENAMIENTO DE POTENCIA
Ahora que hemos explicado cómo y por qué se nos ocurrió el concepto de control del rendimiento, vamos a volver a esa difusa idea
de estar “en forma” el día más adecuado de la temporada: el día de la competición. Recordemos rápidamente que

Forma = Condición física + Descanso

Un corredor puede estar en muy buena condición física al final del Tour de Francia, pero puede estar muy cansado y no estar en
muy buena forma. En la otra cara de la moneda, si no ha montado en bicicleta durante dos meses, estará muy “fresco” y
descansado, pero no en muy buenas condiciones físicas, y por tanto tampoco en forma. Estar sentado en el sofá cambiando de canal
en la televisión, durante los dos meses anteriores a la carrera (para estar descansado), le hará perder la preciada condición física
que necesitará para competir. Y si entrena con excesiva intensidad para estar en buenas condiciones físicas, pero no descansa ni
reduce la actividad antes de la competición, tendrá una buena condición física, pero no podrá ponerla en práctica porque estará
fatigado. Sólo el adecuado equilibrio entre la condición física y el descanso dará lugar a una buena forma física.

Entonces, ¿qué es exactamente la “condición física”? Básicamente, es una respuesta a la carga de entrenamiento. Al deportista
se le administra una dosis de entrenamiento, y después el deportista se adapta y responde positivamente a esa dosis, que más tarde
genera mejoras y funciones en el organismo. Estas mejoras se acumulan para que el deportista esté en mejor forma y sea más
rápido. Por tanto, la condición física nace del estrés de entrenamiento, o carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento debe
aumentar continuamente en intensidad y/o volumen para generar una adaptación mayor.

La carga de entrenamiento puede incrementarse de muchas maneras, pero con un potenciómetro es fácil establecer una carga de
entrenamiento exacta. Al cuantificar nuestro entrenamiento utilizando la TSS, podremos entender mejor cómo influyen los efectos
acumulativos de la carga de entrenamiento en nuestro organismo, y después utilizaremos esos conocimientos para determinar
cuándo descansar y cuándo seguir incrementando la intensidad del entrenamiento. Los complejos procedimientos por los cuales los
distintos tipos de carga de entrenamiento influyen en la condición física general y en los niveles de fatiga son un área actualmente en
estudio; de hecho, las teorías sobre la carga de entrenamiento se encuentran a la vanguardia de las teorías sobre fisiología del
ejercicio, y aún no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo funciona todo esto.

Gestionar la condición física y la fatiga (CEC y CEA)
Hemos tratado el concepto de carga de entrenamiento crónica, el efecto acumulativo que se incrementa a lo largo de un período
prolongado. La idea básica que subyace a toda la investigación es que un nivel ideal de CEC es beneficioso porque hace que nuestro
organismo se someta a adaptaciones positivas relacionadas con la condición física. Pero el período necesario para que tengan lugar
esas adaptaciones (de nuevo, mediante un entrenamiento intenso) puede ser cualquiera, entre 3 y 6 semanas, 6 meses o 2 años.
Todos los entrenadores de ciclismo de la “vieja escuela” nos dirán que “simplemente necesitamos otros 20.000 kilómetros en
nuestras piernas” para llegar a lo más alto.

En muchos sentidos, estos entrenadores tienen razón, ya que se tarda años en desarrollar completamente los sistemas fisiológicos
necesarios para correr al nivel más alto. Cuantos más kilómetros tengamos en nuestras piernas, más carga de entrenamiento
podremos manejar y más rápidos seremos. Nuestra condición física actual depende no sólo de lo que hicimos en el entrenamiento



una semana antes, sino también de lo que hicimos en el entrenamiento seis meses antes. El período relevante para la CEC puede ser
menor o mayor que 6 semanas atrás: esto puede ser objeto de debate. Sin embargo, los entrenamientos que hicimos hace 6 semanas
influyen, sin duda, en nuestro rendimiento actual. Los entrenamientos que hicimos 3 semanas antes influyen aún más. Lo importante
que debemos recordar es que la CEC se refiere a los efectos a largo plazo que surgen principalmente de los entrenamientos que
hemos hecho en los tres últimos meses.

La carga de entrenamiento aguda, por otra parte, se acumula a lo largo de un período más breve: si utilizamos la constante
temporal establecida por defecto, principalmente en las dos últimas semanas. Dado que la CEC está más estrechamente relacionada
con la “condición física”, y la CEA está más relacionada con la “fatiga”, las sesiones de entrenamiento realizadas durante el fin de
semana van a influir mucho en nuestra capacidad para hacer esfuerzos intensos durante la semana siguiente. En esto consiste otro
de los retos: si descansamos demasiado, comenzaremos a perder forma física (la CEC disminuirá), pero, si entrenamos antes de
haber descansado adecuadamente, no nos beneficiaremos del tiempo invertido en entrenar. Dado que nuestra CEA “dirige” nuestra
CEC, si dejamos de entrenar a corto plazo, esto influirá en nuestra condición física a largo plazo.

El principio es muy parecido al que utilizamos para gestionar el presupuesto de nuestra casa. Tenemos una cierta cantidad de
ingresos que nos entra todos los meses, tenemos gastos fijos que debemos pagar cada mes, y algunos gastos variables que surgen
cada mes (como por ejemplo esa estupenda oferta que la tienda de bicicletas nos ofrece en forma de bonito juego de ruedas de fibra
de carbono). Si compramos esas ruedas, a corto plazo nos sentiremos muy contentos (¡cualquiera que diga que el dinero no puede
comprar la felicidad, es porque nunca ha comprado un juego de ruedas que sean rápidas de verdad!), y tal vez ganemos algunas
carreras. Pero si no podemos pagar algunos de nuestros gastos fijos por haber comprado las ruedas, vamos a tener que pasar unas
cuantas horas extra en la oficina para compensar la falta de presupuesto a largo plazo. De igual forma, si entrenamos con
demasiada intensidad en un bloque de entrenamiento, sobreentrenaremos (gastaremos en exceso), y podríamos tardar meses en
recuperarnos de ese bloque de entrenamiento. El caso contrario también es posible. Si descansamos demasiado, nuestra condición
física a largo plazo se deteriorará. Podríamos alcanzar nuestra máxima forma demasiado pronto o perder vatios a nuestro umbral
funcional.

La CEA acumulada es lo que nos obliga a descansar después de una dura semana de entrenamiento, y es lo que va construyendo
nuestra CEC. Sin esos bloques de entrenamiento duros e intensos, nunca conseguiríamos una CEC suficiente para generar
adaptaciones significativas y a largo plazo en nuestra condición física. Por otro lado, es importante construir de forma natural nuestra
CEC; por otro, los períodos de descanso son lo que permite al cuerpo adaptarse a la CEA. La CEA y la CEC van de la mano, e
intentar gestionar estos dos componentes esenciales de nuestro programa de entrenamiento puede ser una de las variables más
difíciles de dominar. Y no obstante puede tener un impacto más profundo en nuestra condición física general que cualquier otro
aspecto del entrenamiento.

Gestionar la forma física (equilibrio de carga de entrenamiento)
A modo de revisión de los aspectos principales, digamos que la forma física es el equilibrio correcto de condición física y descanso.
La condición física está basada en el estrés o carga de entrenamiento. Por tanto, para llevar nuestro razonamiento un paso más
adelante:

1. Forma física = Condición física + Descanso.
2. La condición física es el resultado de la carga de entrenamiento.
3. El estado de “frescura” es el resultado de haber descansado.
4. Por tanto, la buena forma llega con la combinación de carga de entrenamiento y descanso.
5. La “forma” puede también denominarse “equilibrio de carga de entrenamiento”.

El TSB representa, de este modo, lo bien que hemos equilibrado la carga de entrenamiento y los períodos de descanso. Si queremos
tener una forma física adecuada, debemos tener un equilibrio adecuado entre los dos. Si nuestro TSB es un número positivo, esto
indica que estamos más descansados. Tendremos una probabilidad elevada de correr bien durante estos días “positivos”; estamos en
forma y descansados. Cuando nuestro TSB es un número negativo, esto indica que hay más fatiga. Lo más probable es que estemos
cansados debido a una elevada carga de entrenamiento, lo cual puede querer decir que nuestra CEC y nuestra CEA son demasiado
altas. En el programa TrainingPeaks WKO+, la gráfica de control del rendimiento muestra estos conceptos en un formato visual que
puede ayudarnos a equilibrar nuestra carga de entrenamiento (ver Fig. 8.4).

Cuando comenzamos a comprender que la CEA dirige la CEC, y que la CEC está estrechamente relacionada con nuestro nivel de
forma física, surgen las preguntas. ¿Con qué intensidad puedo entrenar? ¿Hay una carga de entrenamiento óptima? ¿Cuánto debería
correr? ¿Con qué intensidad debo correr? ¿Debo correr cuando estoy cansado? ¿Qué cantidad de cansancio es estar demasiado
cansado para entrenar? ¿Cuándo me recuperaré lo suficiente para volver a entrenar intensamente? Tal vez quien mejor lo expresó
fuera Joe Friel en Manual de entrenamiento del ciclista (Paidotribo, 2010), cuando escribió: “Un deportista debe hacer la menor



cantidad posible de entrenamiento específico que le permita mejorar continuamente”. Si usted puede ganar una carrera con diez
intervalos a su O2máx., ¿por qué hacer doce o quince? Pero ¿cómo puede saber un corredor cuánto es suficiente? La respuesta a
esta pregunta reside en el potenciómetro y en el programa que utilizamos con él. Utilizando su potenciómetro y la tabla de control del
rendimiento, usted podrá empezar a determinar su carga óptima de entrenamiento individualizada. Es posible cuantificar
matemáticamente “cuándo ya es suficiente”.

FIGURA 8.4 Relaciones de la gráfica de control del rendimiento

La carga de entrenamiento aguda (CEA) “conduce” la carga de entrenamiento crónica (CEC). Cuanto más duro es el trabajo durante un corto
plazo de tiempo, ellas constituyen la forma física a largo plazo. Las líneas naranjas representan el equilibrio de carga de entrenamiento
(TSB). Cuando se mueve encima de “0” se está camino a la forma física. La línea naranja discontinua representa picos de vataje producidos
por el deportista.

Directrices para unas CEC y CEA óptimas
Aunque es probable que la atención de la mayoría de los corredores se concentre en utilizar el enfoque que consiste en controlar el
proceso de conseguir la máxima forma física, existen otros beneficios que no debemos pasar por alto. Por nuestra experiencia, para
una amplia variedad de deportistas y disciplinas (por ejemplo, los ciclistas de pista de la clase de aficionados de elite, los corredores
de maratones de bicicleta de montaña de la categoría de veteranos y los ciclistas de carretera profesionales), la carga “óptima” de
entrenamiento parece consistir en una CEC de entre 100 y 150 TSS al día. Los individuos con una CEC de menos de 100 TSS al día
suelen pensar que entrenan demasiado poco; se dan cuenta de que podrían tolerar una carga de entrenamiento mayor si dispusieran
de más tiempo para entrenar, o si redujeran los demás factores de estrés de su vida (como por ejemplo el trabajo y las cargas
familiares). (Esto no significa necesariamente que su rendimiento mejoraría en consecuencia, y ésa es la razón por la que la palabra
“óptima” de la frase anterior va entre comillas.) Por otro lado, pocos –si es que algunos– deportistas parecen poder mantener un
promedio a largo plazo de más de 150 TSS al día.

En efecto, el análisis de datos de los potenciómetros de los corredores del Tour de Francia de 2006 y de otras prestigiosas
carreras por etapas de categoría internacional indica que las etapas más duras de esas carreras suelen generar una TSS de 200-300.
Esto ilustra lo pesada que sería una carga de entrenamiento de más de 150 puntos TSS diarios a largo plazo (porque la TSS media
diaria del Tour de Francia queda reducida por la inclusión de días de descanso y etapas más cortas, como por ejemplo pruebas
contrarreloj individuales). Suele considerarse bastante difícil mantener ese nivel de esfuerzo durante tres semanas, y mucho menos
durante los tres o más meses que se tardaría en “alcanzar” la CEC máxima.

Además de la magnitud absoluta de la CEC, podemos aprender mucho sobre el entrenamiento de un deportista (y/o sus errores en
el entrenamiento) examinando el patrón de cambio de la CEC con el paso del tiempo. En concreto, un estancamiento de 4 a 6
semanas en la CEC cuando el foco de atención del entrenamiento no ha cambiado y el rendimiento es constante suele ser prueba de
“estancamiento en el entrenamiento”. Los deportistas que se encuentran en esta situación pueden creer que están entrenando bien
al ser muy constantes y realizar continuamente los mismos entrenamientos, pero en realidad no se trata en absoluto de un
entrenamiento; es un simple mantenimiento, porque no se está aplicando el principio de sobrecarga. Examinaremos con más detalle
los patrones de cambio en la CEC en el primero de los dos estudios de caso que ofreceremos más adelante, en este mismo capítulo.

Pasando al lado opuesto, intentar incrementar la CEC con excesiva rapidez es muchas veces la antesala del desastre y suele
causar enfermedades u otros síntomas de haberse excedido o haber sobreentrenado. Por supuesto, dado que los cambios en la CEC
están dirigidos por los cambios en la CEA, cualquier súbito aumento en la carga de entrenamiento (debido, por ejemplo, a la



asistencia a un campamento de entrenamiento o a una competición por etapas) debe ir seguido por un período adecuado de menos
entrenamiento o recuperación. Para expresar esta idea de otra forma: no tomarse un descanso de forma periódica y permitir que el
TSB aumente hasta cero –aunque no llegue a alcanzar ese punto– puede causar problemas. Si la CEA es mayor que la CEC
durante mucho tiempo, nos sobreentrenaremos. En último término, el sobreentrenamiento puede llevar al agotamiento total.

Hemos descubierto que la mayoría de los ciclistas pueden aumentar su CEC a una tasa de 3-7 TSS cada día, cada semana.
Cuando incrementamos la CEC a una tasa mayor de 7 TSS cada día, cada semana, durante más de 4 semanas seguidas, el nivel del
intenso entrenamiento semanal puede llegar a ser excesivo y meternos en una espiral descendente de sobreentrenamiento. Es
adecuado aumentar la TSS a una tasa de más de 7 por día durante 1 semana, y posiblemente incluso durante 2 semanas, pero
períodos más prolongados pueden llevarnos a un estado de extralimitación crónica.

También debemos tener en cuenta el total semanal para mantener la carga de entrenamiento aguda a un nivel adecuado. Hay que
tener precaución al incrementar la CEA a una media de más de 70 TSS por día en un período de 7 días. Es mucho entrenamiento
intenso para un corto período, y puede también llevarnos a una situación de sobreentrenamiento. Examinando la gráfica de control
del rendimiento, y permaneciendo justo por encima de la línea de CEA desde el inicio de un período de 7 días hasta el final, puede
ser fácil saber si estamos aumentando nuestra carga de entrenamiento a corto plazo con excesiva rapidez. Sin embargo, cada
persona maneja de forma distinta la carga de entrenamiento, y un profesional de veintidós años ciertamente puede aguantar una tasa
de incremento más rápida en la CEA y la CEC que un corredor de categoría veteranos de cincuenta y cinco años. Aunque un
aumento de 70 TSS al día en 7 días puede ser adecuado para algunas personas, para otras puede suponer estar en el límite.

Directrices para un TSB óptimo de cara a las competiciones
Para estar descansado en un día de competición, hay que vigilar el equilibrio de carga de entrenamiento todos los días. Cuando
alcancemos un “equi-librio cero” en nuestra puntuación TSB, no estaremos descansados (lo cual requiere un TSB positivo) ni
fatigados (lo cual requiere un TSB negativo). Si tenemos un TSB negativo que está aumentando, nos estaremos recuperando de las
grandes exigencias del entrenamiento que hemos realizado; sin embargo, eso no significa que no podamos tener un buen rendimiento
(ver Fig. 8.5). Los valores exactos para el TSB dependerán del individuo y de las constantes temporales utilizadas para calcular la
CEC y la CEA (si utilizamos las constantes temporales por defecto, la CEC y la CEA serán de 42 y 7 días, respectivamente), por lo
que no debemos aplicar estas directrices demasiado literalmente. Si revisamos nuestro entrenamiento y descubrimos que
necesitamos incrementar la constante temporal, el TSB al que estaremos más descansados será menor. Esto es especialmente cierto
con la CEA.

Así pues, ¿cuál es el TSB ideal para el día de la competición? En otras palabras, ¿qué cantidad de descanso es suficiente?
Encuestamos a unos 200 deportistas durante nuestra investigación para contestar a esta pregunta, y les preguntamos cuál era su
TSB cuando ellos creaban una “mejor marca personal para la potencia” en cualquier intervalo de tiempo. Esto significaba que, ya
fuera a 1 minuto, 1 minuto y 23 segundos, o 3 horas y 10 segundos, queríamos saber cuál era su TSB cuando tenía lugar su mejor
potencia para ese período. Esto nos dio información para elaborar una serie de gráficas que ha sido muy eficaz para saber qué
cantidad de descanso es la correcta para los distintos tipos de eventos.

FIGURA 8.5 Captura de pantalla de la gráfica de control del rendimiento que muestra un TSB negativo, con los 10 picos de
potencia a 20 minutos

No siempre es necesario tener un equilibrio de carga de entrenamiento positivo para tener una de nuestras mejores carreras. En este
ejemplo, observe que cuatro de los mejores registros del deportista tuvieron lugar en un momento en que su TSB estuvo entre -62 y -130.



Observe también que antes de estos registros tuvo un TSB positivo durante casi 3 semanas.

FIGURA 8.6 TSB anterior al mejor registro personal de potencia, todos los períodos

La figura 8.6 muestra que los mejores registros personales para la potencia en todos los períodos han tenido lugar a un amplio
rango de TSB, desde -30 hasta +30, y muchos de ellos tuvieron lugar en el rango intermedio que consideramos neutral (de -10 hasta
+10). La mayoría de los registros personales tuvieron lugar con TSB de entre -5 y +15. En otras palabras, los deportistas a los que
consultamos lo hicieron muy bien cuando permitieron que sus TSB fueran positivos, sin excederse. El posterior examen de esta
gráfica nos hizo pensar un poco más sobre el tema, y por ello dividimos los datos en dos períodos distintos. Queríamos ver si podía
haber una diferencia en los valores TSB de las mejores marcas personales si el esfuerzo duraba menos de 5 minutos o más de 5
minutos. Lo que descubrimos fue que los mejores registros personales para períodos menores de 5 minutos tenían lugar cuando el
TSB estaba aún más en el lado positivo de la escala (ver Fig. 8.7).

FIGURA 8.7 TSB anterior al mejor registro personal de potencia, menos de 5 minutos

FIGURA 8.8 TSB anterior al mejor registro personal de potencia, más de 5 minutos



Esto tiene sentido desde un punto de vista fisiológico, ya que los esfuerzos más breves (es decir, esfuerzos de menos de 5 minutos,
para los propósitos de nuestro estudio) requieren más potencia neuromuscular y capacidad anaeróbica que los esfuerzos largos, y
éstos llegarán a su punto máximo cuando el deportista haya descansado bien. Una de las conclusiones obvias que pueden extraerse
de esta gráfica es que en los eventos breves y muy anaeróbicos (carreras en pista, BMX, ascensiones breves) es mejor estar muy
bien descansado. En los mejores registros personales de períodos de 5 minutos o más, hay una vuelta hacia el centro. Esto también
tiene sentido, ya que los períodos más largos son más aeróbicos por naturaleza, y por tanto requieren una mejor forma física y estar
menos descansado. En la figura 8.8 vemos una bonita distribución en forma de curva acampanada para el TSB desde -10 hasta +25.
Esto demuestra que es igual de probable que un deportista tenga un mejor registro con un TSB de -10 que con uno de +25. Si el
TSB de un deportista es de -10, lo más probable es que esto signifique que se está recuperando de una cifra negativa situada más a
la izquierda de la gráfica, y no que se esté fatigando cada vez más. De igual modo, si un mejor registro personal tiene lugar en un día
en que el TSB del deportista es de +10, probablemente no fuera el primer día en que el deportista lo tenía positivo; probablemente
subió antes hasta esa cifra para generar esa gran potencia en ese día en particular. La figura 8.8 también demuestra que un
deportista que esté compitiendo en un evento de mayor duración, como por ejemplo una competición en carretera, de bicicleta de
montaña, o por etapas, no debería reducir su actividad ni descansar demasiado previamente, ya que esto puede conllevar que pierda
ese momento de máxima forma.

En conclusión, cuanto más anaeróbico sea el evento, más importante es estar descansado, y cuanto más aeróbico sea el evento,
más importante es estar en buena forma. Para estar en buena forma, determine el equilibrio entre la condición física y el descanso
que desee para el evento que tiene en mente, y elabore un plan para que su TSB llegue a su punto máximo en el momento
apropiado. El control del rendimiento es igualmente valioso como lente a través de la cual examinar los intentos previos de llegar a
nuestra máxima forma. Con el conocimiento que usted obtenga, podrá modificar o replicar los rendimientos anteriores con un mayor
grado de confianza.

ESTUDIOS DE CASOS
Una de las mejores formas para que cualquier tipo de ciclista aprenda a utilizar la gráfica de control del rendimiento consiste en
estudiar las gráficas de otros ciclistas, conocer la historia subyacente a cada una, y después memorizar bien las lecciones que puede
aprender de ellas. El control del rendimiento puede utilizarse para cualquier disciplina ciclista en la que se pueda utilizar un
potenciómetro para llevar un seguimiento de la carga de entrenamiento. Por tanto, los ciclistas de carretera, de bicicleta de montaña,
de ciclocross y de pista, todos ellos, pueden beneficiarse del estudio de este tipo de información. Cuando usted revise los estudios de
casos que ofrecemos a continuación, piense en cómo puede aplicar estas lecciones a su propia situación. Es importante asegurarse
de recopilar datos de todas las carreras, independientemente de su grado de facilidad o intensidad, de forma que podamos realizar el
mismo tipo de análisis para controlar nuestros propios progresos.

Periodizar el TSB para múltiples picos de forma en la misma temporada
Matt es un corredor de categoría I de treinta años de edad. Su perfil de potencia refleja un trazado con pendiente descendente hacia
la derecha, y su FTP es de 5,2 vatios por kilogramo. Inició la temporada de otoño con varias intensas carreras de ciclocross,
participó en once competiciones a lo largo del invierno, y consiguió clasificarse entre los diez mejores en los campeonatos nacionales
de esta disciplina. Mientras entrenaba y se concentraba en el ciclocross, trabajó a un elevado nivel de intensidad en el aparato de
entrenamiento para interior, ya que vive en un clima relativamente frío y no puede entrenar en exterior en invierno. Con el volumen



bajo, pero la intensidad elevada, su CEC no era muy alta en otoño.
Como muestra la figura 8.9, la CEC de Matt aumentó a diferentes ritmos durante ese período, a medida que completaba cada

mesociclo de entrenamiento y comenzaba otro nuevo. Matt ha utilizado la idea de aumentar progresivamente su CEC, por lo que
eleva su CEC rápidamente en ciertos períodos, y después permite que su nuevo nivel de CEC se estabilice y aumente de forma lenta
y constante. Cuando está preparado para el siguiente gran “cho-que” de CEA, se “autoadministra” una semana fuerte de carga de
entrenamiento, que tiene el efecto de aumentar su CEC rápidamente de nuevo.

FIGURA 8.9 Aumento de la CEC a distintos ritmos

Cuatro de los mejores registros del corredor tuvieron lugar después de una reducción en la actividad y un TSB positivo tan bajo como +8. El
tercer mejor registro tuvo lugar después de un breve descanso, a partir de un gran aumento en la CEC.

Cuando su CEC sube, su TSB baja. Además, incluso una ligera disminución en la inclinación de la tasa de CEC puede dar lugar a
un TSB positivo, lo que puede ser un buen predictor de un buen rendimiento. La figura 8.9 muestra cómo una ligera disminución en
la CEC puede generar un TSB positivo. Asimismo, el lector debe fijarse en la línea de media máxima a 20 minutos, que refleja las
diez mejores potencias a 20 minutos para este período. Observe que cuatro de las mejores potencias de Matt a 20 minutos tuvieron
lugar a finales de enero, después de una puesta a punto, lo cual fue precedido por un gran incremento en la CEC. La tercera mejor
potencia de Matt a 20 minutos tuvo lugar a finales de marzo, inmediatamente después de otro gran aumento en la CEC, a un ritmo
de incremento de 12 puntos TSS al día, durante 2 semanas. Aunque el TSB aún era negativo en ese momento, es evidente que
estaba ascendiendo positivamente. Es importante entender que el TSB no tiene necesariamente que ser un número positivo para
generar un rendimiento máximo; sólo necesita estar elevándose hacia un número positivo.

Ahora que hemos examinado varios aspectos específicos de la gráfica de control del rendimiento de Matt, echemos un vistazo a
la gráfica general (ver Fig. 8.10). Al hacerlo, podremos ver si el programa de entrenamiento que siguió cumplió su función y si le
permitió llegar a su máxima forma cuando él lo deseaba. También buscamos claves de su rendimiento en esa temporada a fin de
utilizar esta información para determinar cómo podrá mejorarlo para el próximo año. Matt tenía dos objetivos principales para el año:
un máximo rendimiento en el Tour de Gila, a comienzos de abril, y en el Nacional, categoría máster, a mediados de julio.

En su gráfica de control del rendimiento, vemos que su cifra más elevada de potencia tuvo lugar en enero, después de una intensa
temporada de ciclocross y su primera buena fase de incremento. Esto no lo había planeado. Ocurrió en una competición por etapas
a comienzos de la temporada, en la que quedó tercero en la clasificación general. Pero no fue hasta que revisamos la última fase de
la temporada cuando nos dimos cuenta de que habían sido sus cifras de potencia máximas para ese año. La gráfica también refleja
las dos veces que estuvo enfermo durante ese año. En ambos casos, su TSB fue muy positivo porque no corrió.

Desafortunadamente, el primer brote de la enfermedad se produjo justo antes de su segunda fase principal de incremento, en
marzo. Esto nos hace preguntarnos si el aumento en la CEC fue demasiado rápido, y si el estrés derivado de la carga de
entrenamiento contribuyó a la enfermedad. Durante la fase de incremento, su CEC aumentó a un ritmo relativamente rápido (12



TSS al día), por lo que estuvo sometido a una carga de entrenamiento muy alta. Pero la enfermedad también apareció en la semana
posterior a una carrera muy dura. Había llovido y nevado durante la carrera, y Matt había sufrido una ligera hipotermia. Por tanto,
podemos concluir con un grado de probabilidad bastante elevado que el estrés de la carrera, unido al rápido ritmo de aumento de su
CEC, afectó a su sistema inmunitario y le hizo coger un resfriado. Por supuesto, ocurrió en un mal momento para que pudiera llegar
a su máxima forma para el Tour de Gila. Otra cosa que debemos destacar es la gran disminución de la CEC de Matt, de 122 puntos
TSS hasta 90 puntos, mientras estuvo enfermo.

FIGURA 8.10 Gráfica de control del rendimiento de todo un año

(1) Aquí tuvieron lugar cuatro picos, incluidos un pico a 20 minutos y un pico a 60 minutos de PN de la temporada.
(2) Carrera por etapas de elite 3-LV.
(3) La pregunta de la temporada: ¿Fue este incremento demasiado rápido, y fue una de las causas de la posterior enfermedad?
(4) “Ebay guy”, en Gila. Rindió por debajo de lo esperado en el ob jetivo marcado para las competiciones de la temporada, debido a la

enfermedad previa y al perjuicio que ésta supuso para su condición física.
(5) La CEC está disminuyendo rápidamente, y en este momento muestra indicios de una reducción en el FTP y la condición física general.
(6) Período más largo de TSB positivo.
(7) Campeonato Nacional, categoría máster, 2º en la carrera en carretera, 6º en la prueba contrarreloj, 3ª mejor potencia a 20 minutos de la

temporada.

Al examinar la gráfica más detenidamente, vemos que Matt alcanzó su tercera potencia más alta de la temporada en el
Campeonato Nacional, categoría máster. Esto ocurrió durante el período más prolongado con un TSB positivo. Tuvo un rendimiento
muy bueno en el Campeonato Nacional, categoría máster, con un rendimiento muy similar al de un campeonato nacional y un
segundo puesto en la clasificación general final. Por último, podemos ver que su CEC disminuyó gradualmente al final de la
temporada de competición, cuando redujo su entrenamiento y comenzó a montar en bicicleta sólo por placer y para mantenerse en
forma.

La gráfica de control del rendimiento de Matt muestra no sólo cómo una pequeña disminución en la CEC puede generar un buen
rendimiento, sino también cómo un período de enfermedad puede influir en la carga de entrenamiento y lo difícil que puede llegar a
ser moverse por esa delgada línea que separa el exceso y la escasez de carga de entrenamiento. La forma física de Matt pudo
brillar de verdad a mediados de julio, después de su período más largo de TSB positivo. Programar la carga de los entrenamientos
para un deportista que tiene múltiples objetivos durante la temporada, especialmente en distintos momentos de la misma, es más
complicado que planificar una única y sencilla temporada con sólo una competición como objetivo principal. No obstante, es otra
buena razón para utilizar la gráfica de control del rendimiento todo lo posible, lo cual conlleva saber interpretar y analizar la gráfica.
Asimismo, conocer la “historia” subyacente a la gráfica es crítico para la interpretación, y el arte del trabajo de entrenador es por
ello, en gran medida, una parte importante del proceso.



Periodización del TSB para un único pico de forma
Dave es un veterano triatleta contrarrelojista de categoría II, de más de cincuenta y cinco años de edad. Su FTP es de 5,2 vatios por
kilogramo. Después de dos años sin ninguna victoria en los campeonatos para veteranos, decidió jugárselo todo a una carta y hacer
todo lo necesario para ganar un campeonato nacional. Desde la perspectiva de un entrenador, planificar este tipo de temporada es a
la vez fácil (porque sólo hay que alcanzar la máxima forma una vez) y terrible (porque algo podría salir mal y echar a perder ese
objetivo tan importante).

Dave se sintió bien fuera de temporada y efectuó algunos buenos entrenamientos en la máquina de entrenamiento y en el
gimnasio, y comenzó la temporada en forma y listo para rendir bien. Su entrenador, Hunter, iba a intentar elevar la CEC de Dave
gradualmente hasta 100 puntos, en el punto máximo de su entrenamiento, y al mismo tiempo no reducir excesivamente su TSB para
que no le fuera muy difícil recuperarse. El objetivo al incrementar la CEC era ayudar a Dave a sentirse más fuerte. Tenía un
objetivo intermedio menor para mediados de mayo, que también quería estar seguro de ganar, lo cual encajaba bien con el plan de
estar descansado para su progresión final hasta los campeonatos nacionales.

La figura 8.11 muestra un aumento constante de la CEC durante la temporada. En mayo, la CEC de Dave se estabilizó un poco,
ya que quería estar fresco para las competiciones de fin de semana. Después, a finales de mayo, su CEC comenzó a aumentar, ya
que estaba realizando los entrenamientos necesarios para estar en forma para los campeonatos nacionales de julio. Es interesante
observar que, aunque Dave tenía una CEC negativa, aun así ganó carreras (de marzo a junio). Su nivel de forma física ya era
mucho mejor que el de sus compañeros; incluso cuando estaba cansado, ganaba fácilmente.

FIGURA 8.11 Temporada completa de Dave Johnson

(1) Dave se puso enfermo y no pudo entrenar.
(2) Observe el breve TSB positivo durante los fines de semana y los correspondientes mejores registros personales. Estos breves períodos

de recuperación se efectuaron para que Dave estuviese descansado de cara a las carreras clave del inicio de temporada.
(3) Mejor PN a 20 minutos y 60 minutos del año el día que él deseaba. Resultados: campeón de los campeonatos nacionales másteres, 2º

en la prueba contrarreloj, 1º en critérium, 4º en competición en carretera.

En los campeonatos nacionales para veteranos alcanzó su mejor potencia normalizada a 20 y 60 minutos de la temporada. Aunque
su TSB durante gran parte de este período fue de +25, estaba rindiendo bien y su condición física era excelente en todo momento
(con un FTP de 5,2 W/kg, que no está nada mal para un hombre de cincuenta y cinco años).

Después de su éxito en los nacionales, categoría veteranos, Dave decidió acudir a los campeonatos mundiales para veteranos e
intentar ganar el jersey arcoíris. La figura 8.12 muestra que la CEC de Dave tuvo una pronunciada pendiente descendente durante y
después de los nacionales. Esto estaba planeado, ya que, en principio, Dave había decidido dar por finalizada la temporada después
de ese evento; no fue hasta algo después cuando tomó la decisión de correr por el jersey arcoíris. Cuando tomó la decisión,
incrementó su CEA para volver a recuperar la forma física perdida. Cuando la CEA se elevó, la CEC subió unos 80 puntos TSS, lo
que se encontraba cerca de la carga de entrenamiento que Dave podía mantener normalmente.

Cuando estaban cerca los mundiales para veteranos, llegó el momento de reducir el entrenamiento y esperar lo mejor. Dave llegó
a la prueba contrarreloj con un TSB de +35, lo que le valió un sólido puesto entre los diez mejores en esa prueba. Sin embargo, su
forma física claramente no era la misma que a mediados de junio, ya que sólo pudo correr a 4,9 vatios por kilogramo en la
contrarreloj. La gráfica de control del rendimiento permitió a Hunter reconstruir la CEC de Dave al ritmo más apropiado y a un nivel



que pudo mantener durante un par de semanas antes de reducir la actividad. Esto permitió garantizar que la condición física de Dave
mejorase sin excederse. De esta forma protegimos su sistema inmunitario y pudimos darle tiempo para recuperarse antes de los
mundiales.

Dave rindió al máximo justo a tiempo, tal como predijo la gráfica de control del rendimiento. Su CEC aumentó a un ritmo
constante, y su TSB fue generalmente negativo durante la mayor parte de la temporada, mientras entrenaba para alcanzar su pico
de forma en los nacionales para veteranos. Aunque su TSB era negativo, aun así rindió bien ante sus compañeros, ya que estuvo en
mejor forma que ellos incluso cuando se encontraba cansado. No fue ninguna sorpresa que rindiera bien en los nacionales, ya que
había rendido bien casi toda la temporada con un TSB negativo. Visto en retrospectiva, si Hunter hubiera sabido que Dave iba a
participar en los mundiales para veteranos, no habría dejado que su CEC disminuyera tanto después de los nacionales. Pero, dado
que fue una decisión relativamente tardía, Hunter hizo todo lo que pudo para que Dave volviera a tener un nivel que pudiera
mantener sin permitir que su CEA se disparase. En términos de gestionar las cargas de entrenamiento, se trata de un ejemplo
perfecto de lo poderosa que puede ser la gráfica de control del rendimiento cuando un deportista tiene objetivos muy específicos
acerca de un período concreto.

FIGURA 8.12 Disminución en la progresión de la CEC para los mundiales, aumento en el TSB

(1) El resultado de casi 6 semanas de TSB positivo, o estado de descanso. Un gran registro personal a 3 minutos de 462 vatios, un 6 por
ciento mayor que todos los mejores registros a 3 minutos del año.

(2) Observe el descenso de la CEC antes de la decisión de asistir a los mundiales para veteranos, lo que concede a Dave 6 semanas de
TSB positivo.

(3) Progresión para los mundiales para veteranos. Una dosis breve, pero grande, de CEA durante 2 semanas.

PONER EN PRÁCTICA EL CONCEPTO DE CONTROL DEL RENDIMIENTO
Utilizar con éxito el control del rendimiento conlleva cierto grado de “arte”, y usted tal vez necesite tiempo para convertirse en un
buen “artista”. Las pistas, consejos, precauciones y limitaciones que exponemos a continuación los ofrecemos con la esperanza de
acelerar este proceso.

Luchar por la precisión
Los conceptos encarnados en el control del rendimiento se aplican independientemente de cómo se cuantifique la carga de
entrenamiento. Usted puede utilizar este enfoque para evaluar y controlar su entrenamiento, tanto si utiliza puntuaciones TRIMP,
TEP o TSS. Si decide cuantificar su entrenamiento con TSS, es importante que los valores se basen en estimaciones válidas y
actualizadas del FTP porque la TSS calculada para un entrenamiento concreto varía en función del cuadrado del factor de intensidad
(FI) (es decir, TSS = duración [horas] x FI2 x 100). Profundizando un poco más, la TSS es el cuadrado inverso de su umbral de
potencia funcional estimado (porque FI = potencia normalizada [PN] ÷ FTP). En otras palabras, si usted disminuye su FTP en un 4
por ciento (por ejemplo, utilizando 240 vatios en lugar de 250), su TSS para un entrenamiento concreto será un 8 por ciento mayor.
Esta TSS mayor influirá en la CEC, la CEA y el TSB. Un umbral de potencia funcional poco preciso magnificará los errores de sus
datos, y en última instancia los considerará errores en su entrenamiento. Resulta muy interesante que a veces sea posible identificar
períodos de constante sobrestimación o subestimación del umbral de potencia funcional si su respuesta al entrenamiento se desvía



significativamente de lo que anticipó basándose en el enfoque del control del rendimiento.

Utilizar la potencia de forma constante
El enfoque del control del rendimiento se basa en la suposición de que usted va a utilizar su potenciómetro durante todos sus
entrenamientos y competiciones, a fin de producir un valor de TSS que permita la constancia de los datos. Esta constancia hará que
los datos sean más fiables. Sin embargo, es bastante común que algunas personas decidan correr sin potenciómetro, que los archivos
de datos se corrompan durante su registro (por ejemplo, si se supera la capacidad de memoria del potenciómetro), que se pierdan al
transferirlos, que el potenciómetro deje de funcionar por completo, etc. Cuando tienen lugar estos fallos, usted debe calcular
cualquier TSS que falte, o de lo contrario los datos de control del rendimiento quedarán distorsionados. Los valores TSS que falten
pueden calcularse de diversas formas:

1. A partir de una “colección” de entrenamientos similares, efectuados previamente.
2. A partir de los datos del ritmo cardíaco, el cual puede utilizarse para calcular la potencia normalizada, lo que permite que la

TSS se calcule manualmente (TSS = duración [en horas] x FI2 x 100, donde FI = PN ÷ FTP).
3. Calculando simplemente el factor de intensidad y calculando después la TSS utilizando la fórmula mencionada. (Cuando

usamos este método, es útil recordar el factor de intensidad normal asociado con distintos tipos de sesiones de entrenamiento
y carreras; ver tabla 7.2.)

Usted quizá suponga que el segundo método sería el mejor porque está basado en datos reales, pero en realidad tenemos pocos
motivos para recomendarlo en detrimento de los otros dos. Los usuarios expertos de potenciómetros pueden a menudo estimar su
TSS con la misma precisión –o incluso más– sin disponer de datos del ritmo cardíaco que con esos datos. Cualquier error introducido
como resultado de calcular mal la TSS real por uno o dos entrenamientos que falten seguramente será mínimo. Sin embargo, si
perdemos una gran cantidad de datos (por ejemplo, más del 10 por ciento de todos los archivos de un bloque de tiempo específico),
el resultado de los cálculos del control del rendimiento, durante y después de ese período, debería interpretarse con mucha
precaución. Esto sirve para insistir en la importancia de correr con potenciómetro, ya que los deportistas suelen incluir frecuentes
competiciones en su programa de entrenamiento cuando intentan alcanzar la máxima forma.

Comenzar con suposiciones bien fundamentadas
Dado que la carga de entrenamiento crónica depende de la acumulación de fatiga y de las adaptaciones positivas a lo largo de un
período mayor, usted tendrá que recopilar datos de un período bastante prolongado antes de poder considerar exactos los cálculos
del control del rendimiento (ver la progresión de la CEC en la figura 8.3). Evidentemente, si usted es un usuario novato de
potenciómetro, no tendrá una gran base de datos de archivos que pueda analizar para determinar su punto de partida. De igual modo,
alguien que lleve bastante tiempo utilizando potenciómetros tal vez no disponga de datos fiables, a consecuencia de no haber llevado
un seguimiento de los cambios en su umbral de potencia funcional o por haber entrenado sin potenciómetro durante un largo período
(por ejemplo, mientras lo estaban reparando). En esos casos, puede ser necesario “resetear” el aparato con los valores iniciales de la
CEC y la CEA.

Para calcular adecuadamente los valores, comience identificando cómo suele entrenar usted. La mayoría de los deportistas
entrenan a una intensidad de entre 50 y 75 TSS por hora (con un factor de intensidad semanal medio de entre 0,70 y 0,85,
aproximadamente). Si usted entrena más –principalmente o por completo en exterior–, o de un modo menos organizado, es probable
que su puntuación tienda hacia el extremo inferior de este intervalo, mientras que si entrena menos –frecuentemente en interior, o de
un modo más estructurado–, su puntuación tenderá a moverse hacia el extremo superior de este intervalo. A menos que haya una
razón específica para hacerlo de otra forma (por ejemplo, pasar de utilizar una hoja de cálculo para llevar el seguimiento de la TSS a
utilizar el control del rendimiento que incluye el programa WKO+), asigne el mismo valor a la CEC y a la CEA (suponiendo un TSB
de cero). Con el paso del tiempo, su CEC se hará evidente, en cuyo caso usted tal vez desee o necesite volver atrás y revisar estos
cálculos iniciales. Por supuesto, los valores calculados para la CEC, la CEA y el TSB deben interpretarse con cautela siguiendo ese
“reseteo”, hasta que acumulemos suficientes datos.

Desarrollar precisión gracias a la experiencia
Las constantes temporales que vienen por defecto en el control del rendimiento –es decir, 6 semanas para la CEC y 7 días para la
CEA– las elegimos como valores nominales basándonos en la literatura científica. En cuanto al componente relacionado con la
condición física del modelo impulso-respuesta, la constante temporal exacta utilizada para calcular la CEC en el control del
rendimiento tiene una influencia limitada. Aunque algunos usuarios tal vez aún quieran experimentar modificando este valor, parece



que se puede ganar poco. Sin embargo, los cálculos en el control del rendimiento son sensibles a las constantes temporales utilizadas
para calcular la CEA, y por tanto el TSB (dado que TSB = CEC – CEA).

El arte de utilizar la función de control del rendimiento consiste en parte en aprender qué constante temporal para la CEC ofrece
la mejor correspondencia entre cómo nos sentimos realmente, o rendimos, un día en particular, y cómo se espera que nos
deberíamos sentir, o deberíamos rendir, basándonos en la CEC, la CEA y el TSB. Los individuos más jóvenes, los que tienen una
carga de entrenamiento relativamente baja, y los que se preparan para eventos que se basan más en una producción de potencia
continua (como, por ejemplo, las pruebas contrarreloj más largas, las carreras de bicicleta de montaña de 24 horas o los triatlones de
larga distancia) suelen conseguir mejores resultados si utilizan una constante temporal un poco más pequeña: por ejemplo, 4 o 5 días
en lugar de 7. Por el contrario, los deportistas veteranos, los que tienen una carga de entrenamiento relativamente alta, y los que se
preparan para eventos que se basan en una producción de potencia no constante (pruebas contrarreloj más breves, critériums) tal
vez obtengan mejores resultados utilizando una constante temporal un poco más grande que el valor por defecto: por ejemplo, 10-12
días en lugar de 7. (Por supuesto, dado que los deportistas que se preparan para eventos más largos soportan con frecuencia –pero
no siempre– cargas de entrenamiento más elevadas en términos generales, este hecho tiende a limitar la constante temporal óptima
más de lo que sucedería si la situación fuera la contraria.)

Mantener la perspectiva
Aunque el control del rendimiento es una herramienta extremadamente valiosa para analizar el entrenamiento a gran escala, también
es importante considerar las cosas a pequeña escala, como por ejemplo la naturaleza y las demandas de las sesiones individuales de
entrenamiento que generan los valores de TSS diarios. La composición de nuestro entrenamiento es tan importante como la dosis
absoluta, y la utilidad y la capacidad predictiva del control del rendimiento dependen de los entrenamientos individuales que elijamos
y realicemos en vistas a nuestros propósitos competitivos. Supongamos que un ciclista de persecución de elite aumenta su CEC
hasta un mismo nivel elevado, tanto en un intenso período de entrenamiento enfocado en la carretera a los niveles 2, 3 y 4, a
comienzos de temporada, como en un intenso período de entrenamiento centrado en la pista a los niveles 5, 6 y 7, inmediatamente
antes de los campeonatos nacionales. Incluso después de un período similar de reducción de la actividad (para alcanzar el mismo
TSB positivo y conseguir la misma cantidad de descanso), no podría esperar rendir igual de bien en una carrera de persecución a
comienzos de temporada que más adelante en la misma temporada. En cambio, probablemente rendiría más en una prueba
contrarreloj en carretera a comienzos de temporada que en un momento posterior de la temporada, porque el entrenamiento que
efectuase en ese momento sería más apropiado –o más específico– para el evento contrarreloj. Sin embargo, en ambos casos, la
CEC, la CEA y el TSB serían buenos indicadores de la carga de entrenamiento y la adaptación.

Cuando estamos inmersos en un entrenamiento intenso, los árboles pueden impedirnos ver el bosque. El control del rendimiento
nos ofrece esa vista panorámica del bosque, pero no hay que perder de vista cada sesión de entrenamiento individual. Es importante
señalar que el modelo impulso-respuesta tiene esta misma limitación. Siempre se cumple el principio de especificidad.

Los principios relacionados con la supervisión de deportistas, el entrenamiento y la periodización de las sesiones de entrenamiento no
han cambiado en realidad demasiado durante décadas. Los principios que el doctor Tudor Bompa enunció en 1968 siguen vigentes
en la actualidad: aún hay que hacer una progresión, trabajar para conseguir el pico de forma y descansar, para generar una
sobrecarga, y después permitir la adaptación a ese nuevo nivel de carga. Las ideas del doctor Eric Banister, enunciadas en la década
de 1970, aún son útiles. El arte de entrenar deportistas también está vivo en gran medida, y los entrenadores de ciclismo todavía
deben basarse en todos sus años de experiencia personal: en las competiciones, en el trabajo con los deportistas a todos los niveles
de destreza y capacidad, y en los “presentimientos”, que también van mejorando con el paso del tiempo. Lo que ha cambiado es
nuestra capacidad para cuantificar de modo exacto la dosis de entrenamiento y la respuesta con el uso del potenciómetro. El
potenciómetro está revolucionando de verdad la manera en que los deportistas y los entrenadores ven el entrenamiento. Con la
adición de la gráfica de control del rendimiento al programa TrainingPeaks WKO+, ahora estamos aprendiendo a predecir mejor los
picos en la condición física, a determinar cuándo un deportista debe descansar para evitar el sobreentrenamiento, y a planificar la
temporada de modo que el deportista tenga mejores oportunidades para estar en forma en el momento adecuado.



9
Desarrollar un plan de entrenamiento basado en la
potencia

A veces, en el ciclismo es difícil saber si estamos mejorando de verdad o si simplemente todos los demás van más lentos que
nosotros. Ahora que conocemos varias herramientas, consejos y trucos para entrenar la potencia, podemos empezar a llevar el
control de nuestras mejoras. Ver las mejoras en la potencia, a su vez, puede ser bastante motivador para seguir trabajando
duramente. En este capítulo usted aprenderá a desarrollar un plan de entrenamiento basado en la potencia que le permitirá alcanzar
el siguiente nivel de condición física.

En lugar de examinar los métodos y las teorías sobre el entrenamiento en sí mismo –hay otros libros de entrenamiento que se
dedican por entero a tratar estos aspectos–, nos centraremos específicamente en cómo aumentar la potencia en nuestro plan de
entrenamiento. Es una buena oportunidad para poner en práctica lo que hemos aprendido sobre el entrenamiento con potenciómetro:
perfil de fatiga, análisis por cuadrantes y explicaciones más detalladas sobre los principios del entrenamiento de potencia. Para hacer
esto, examinaremos dos estudios de casos a fin de desarrollar un plan de entrenamiento. En primer lugar, debemos comenzar con las
cosas que conocemos, como por ejemplo las limitaciones relativas al tiempo disponible para entrenar durante la semana, nuestros
puntos fuertes y débiles y nuestros objetivos. A partir de estos aspectos conocidos, podremos comenzar a llenar los huecos de
nuestro programa de entrenamiento; por ejemplo, la intensidad con la que hay que entrenar, en qué carreteras hacerlo, y si debemos
hacer esprines, carreras de resistencia o ascensiones. Usted terminará obteniendo un producto acabado que será su “proyecto” para
el éxito.

EJEMPLOS DE PLANES DE ENTRENAMIENTO
Nuestro primer ciclista ficticio, Perico Corredor, es un veloz ciclista de categoría veterana (42 años), con un buen manejo de la
bicicleta, que ya obtiene buenos resultados en las competiciones del club de su localidad. La segunda es Julia Escaladora (32 años),
que está en las últimas ocho semanas previas a su competición principal, el critérium del campeonato de su estado. El menú de
entrenamientos que puede verse en el Apéndice B complementa los estudios de casos de este capítulo, y usted quizá también los
considere útiles para su propio entrenamiento. Al final del capítulo podrá utilizar la potencia para refinar su propio plan de
entrenamiento.

TABLA 9.1 Perfil de potencia de Perico Corredor

TABLA 9.2 Perfil de fatiga de Perico Corredor



El plan de mejora del umbral de 16 semanas de Perico
Perico es ambicioso y un apasionado del ciclismo. Ha decidido empezar a correr esta temporada y competir en diez eventos. Quiere
rendir bien de verdad en una competición por etapas de dos días, a finales de mayo, que consiste en una prueba contrarreloj de 16
kilómetros y un critérium de 40 kilometros el sábado, y después una carrera en carretera de 80 kilómetros que incluye una ascensión
de 8 kilómetros en su recorrido, el domingo.

Perico ha comenzado recientemente a participar en la carrera semanal de un grupo de ciclistas y dispone de ocho a doce horas a
la semana para entrenarse. Es bueno en ascensiones pero sus habilidades son escasas en pruebas contrarreloj y en los esprínteres.
Perico pesa 70,5 kg y su FTP es de 250 vatios o 3,55 W/kg. Su pico a los 5 segundos es de 845 vatios (11,99 W/kg), su pico en el
minuto 1 es de 480 vatios (6,81 W/kg) y su pico en el minuto 5 es de 320 vatios (4,54 W/kg). Su perfil de potencia (ver tabla 9.1) se
inclina hacia la derecha, con un leve pico en su minuto 5 (o O2máx.) de potencia. Es bueno en ascensiones y tiene un buen ratio
pesopotencia pero es bastante pobre en carreras contrarreloj y esprínteres.

Estas observaciones quedan reflejadas en su perfil de fatiga con su potencia a 5 minutos más alta de lo normal y el hecho de que
no lo haga tan bien como otros corredores en los esfuerzos intensos y más breves. De los tres principales tipos corporales, Perico
podría considerarse un “ectomorfo”, lo que significa que tiene un cuerpo delgado con músculos relativamente pequeños, o un mayor
porcentaje de fibras musculares de contracción lenta (los otros tipos son el mesomorfo, el de las personas que tienen una
constitución media y una distribución relativamente equilibrada entre las fibras musculares de contracción rápida y las de contracción
lenta; y el endomorfo, el de las personas con una constitución más pesada, un mayor porcentaje de grasa corporal y fibras
musculares principalmente de contracción rápida). Tomar los datos de la prueba de Perico e insertarlos en el perfil de fatiga (ver
tabla 9.2) nos proporciona más información sobre sus capacidades. Su resistencia a la fatiga en el nivel 7 está muy por encima de la
media, lo que significa que puede mantener al máximo su potencia hasta 20 segundos. Sin embargo, su pico de potencia a 5
segundos es débil. Simplemente, no posee la potencia que necesitaría para un “demarraje” explosivo.

La resistencia a la fatiga de Perico para el nivel 6 está también por encima de la media. Su potencia a 2 minutos no es mucho
mayor que su potencia a 30 segundos, lo que de nuevo significa que no es muy fuerte en capacidad anaeróbica. El perfil de fatiga de
Perico en el nivel 5 es un tanto misterioso. Pasa a tener una resistencia a la fatiga por debajo de la media, lo que resulta
sorprendente, porque su potencia a 5 minutos es buena e incluso considerada un punto fuerte en el perfil de potencia normal. Pero su
potencia a 3 minutos es un poco superior a su potencia a 5 minutos, y después a 8 minutos su potencia cae como una piedra. Esto
conlleva una desviación significativa respecto a su resistencia a la fatiga normalmente alta. No obstante, vemos que surge el mismo
patrón en su perfil de fatiga del nivel 4, y ahora comenzamos a ver con claridad una verdadera debilidad en él.

La potencia media de Perico a 20 minutos está en la media, pero su potencia normalizada a 60 y 90 minutos también cae de forma
pronunciada. Junto con una resistencia a la fatiga por debajo de la media en los niveles 4 y 5, y el hecho de que sea un mal
contrarrelojista, estos indicadores clave confirman que la ausencia de buenas condiciones metabólicas puede ser el problema de
Perico. En otras palabras, sus músculos simplemente no están lo suficientemente entrenados como para aguantar los esfuerzos de
potencia constante. Es muy posible que los entrenamientos de Perico no sean lo suficientemente largos e intensos como para que su
resistencia a la fatiga esté por encima de la media en el nivel 4. Lamentablemente, el tiempo de que dispone para entrenar puede ser
su factor limitante. Y sólo un entrenamiento muy centrado en el nivel de ritmo (el punto óptimo) durante largos períodos le
proporcionará la carga muscular que necesita para mejorar la resistencia a la fatiga.

FIGURA 9.1 Análisis por cuadrantes de Perico Corredor en el entrenamiento y las competiciones



Para hacernos una idea del estilo de pedaleo de Perico, podemos utilizar el análisis por cuadrantes. Dado que tiene un tipo
corporal ectomorfo, no es un chico grande y macizo. Esto, junto con su mala resistencia a la fatiga en el nivel 5, nos lleva a
sospechar que tiene que pasar la mayor parte del tiempo en el cuadrante IV (cadencia elevada, fuerza baja) para producir
suficientes vatios para competir. En el análisis por cuadrantes de múltiples archivos mostrado en la figura 9.1, vemos el archivo de
una competición (color más claro) y de una carrera de entrenamiento (color más oscuro) de Perico. Observe que en ambos casos
pasó la mayor parte del tiempo en el cuadrante IV, que es justo lo que habíamos predicho. Perico simplemente no tiene la potencia
muscular que necesita para pasar un porcentaje significativo de su tiempo en los cuadrantes I y II.

Resumamos en la página siguiente los puntos fuertes y débiles de Perico.
Este resumen, junto con nuestro conocimiento de los objetivos de Perico para la temporada, nos ayudará a decidir un plan de

ataque para que Perico optimice el tiempo que pasa entrenando.
En primer lugar, para solucionar la debilidad de Perico en la resistencia muscular a 60 y 90 minutos, y para ayudarle a mejorar su

resistencia a la fatiga en los niveles 4 y 5, haremos que dé algunos paseos en fines de semana que duren más que los tiempos en los
que se siente cómodo. También haremos que sean intensos, con mucho trabajo de punto óptimo y esfuerzos de potencia continua
próximos a su FTP. En segundo lugar, para mejorar su capacidad de generar más fuerza, de forma que pueda mejorar tanto sus
esprines explosivos como su rendimiento en las pruebas contrarreloj, utilizaremos series de potencia con desarrollos grandes y le
haremos subir varias cuestas pronunciadas utilizando un desarrollo mayor que el que elegiría normalmente. También nos
aseguraremos de que practica bastante con su bicicleta para contrarreloj moviendo un desarrollo grande durante períodos breves.
Por último, para asegurarnos de que su FTP sigue mejorando, le haremos efectuar muchas series de 10, 15 y 20 minutos a su FTP.

Puntos fuertes Puntos débiles

Resistencia a la fatiga por
encima de la media en
los niveles 6 y 7

Buen FTP para su
categoría

Buen escalador
Buen esfuerzo al

O2máx. a 5 minutos

Potencia explosiva por debajo de la media en
el nivel 7

Potencia anaeróbica a corto plazo por debajo
de la media en el nivel 6

Resistencia a la fatiga por debajo de la media
en los niveles 4 y 5

Fuerza muscular por debajo de la media.
Resistencia muscular por debajo de la
media a la potencia media a 60 minutos
y a la potencia normalizada a 90 minutos

Haremos que Perico comience su programa a principios de febrero y que continúe con él hasta su competición más importante, lo
que supondrá un programa completo de 16 semanas. El plan, descrito en la tabla 9.3, sigue un patrón general. Perico tendrá un día
completo de descanso todos los lunes. Sus entrenamientos de los martes, miércoles y jueves constituirán el “plato fuerte” del
programa, y normalmente dedicará los viernes a la recuperación activa (nivel 1), aunque a veces hará entrenamientos específicos los
viernes para realizar tres entrenamientos intensos en días consecutivos. El fin de semana incluirá un largo paseo (o carrera de
competición) en grupo el sábado, y un paseo (o carrera) de distancia media el domingo. Mejoraremos su condición física mediante el
modelo clásico de periodización “tres semanas de actividad y una de descanso”, y llevaremos un seguimiento del mismo con los
archivos del potenciómetro, por si es necesario hacer algún cambio. Todos sus entrenamientos girarán en torno a la potencia, y
pueden consultarse en el Apéndice B utilizando los códigos de la tabla 9.3.



TABLA 9.3 Perfil de potencia de Perico Corredor

Semanas 1-4
La primera parte del programa de entrenamiento de Perico está diseñado para introducirle en los cambios de velocidad, y también
para trabajar a su umbral. Dado que los esfuerzos breves son un punto débil en él, comenzaremos a trabajar su capacidad para
cambiar de velocidad. Trabajaremos también su umbral a lo largo de las 16 semanas y los fines de semana, aunque su FTP ya sea
decente.

Perico también comenzará a afrontar sus limitaciones en la potencia muscular incorporando un poco de trabajo con grandes
desarrollos. Veamos un entrenamiento específico y comprobemos cómo disponer de un potenciómetro le ayudará a efectuar su
entrenamiento correctamente (ver entrenamiento 9.A/TEMP-W8).

ENTRENAMIENTO 9.A Nivel ritmo con desarrollo grande (TEMP-W8)

El viernes de la semana 2, Perico comenzará su entrenamiento con 15 minutos de pedaleo a 100 rpm, manteniendo su potencia en la
zona inferior del nivel 2 (resistencia). Esto le proporcionará tres días consecutivos de entrenamiento durante 2 semanas seguidas,
con el fin de crear una “sobrecarga” más fuerte de trabajo. Después de calentar, tendrá sus piernas listas para un poco de trabajo
efectuando un intenso esfuerzo que le obligará a hacer una serie de 5 minutos a tope, justo a su umbral de potencia. Aumentará la
intensidad en los 30 últimos segundos a 270 vatios para llegar al límite, y después se recuperará con 5 minutos de pedaleo ligero,



manteniendo los vatios por debajo de 150.
Después, cada 5 minutos durante los 60 minutos siguientes, Perico hará una serie con el desarrollo 53:13 durante 20 segundos,

intentando mantener entre 400 y 500 vatios e impulsar con fuerza este gran desarrollo. Permaneciendo sentado durante todo el
ejercicio, intentará impulsarlo poniéndose de pie y hacerlo todo lo rápido que pueda durante 20 segundos. Este ejercicio tiene como
objetivo desarrollar potencia neuromuscular. La cadencia de Perico será baja al principio e irá aumentando con cada segundo, por lo
que debe concentrarse en impulsar con fuerza los pedales y correr con la mayor suavidad posible. Entre series, hará un pedaleo
ligero durante 5 minutos, con su cadencia en el rango de 90-100 rpm, y su potencia entre 150 y 200. Después efectuará la fase de
vuelta a la calma durante 10-20 minutos rodando a ritmo ligero con el plato pequeño (cadencia entre 95 y 100 rpm, pero los vatios
por debajo de 140).

Como bien puede ver el lector, tener la capacidad de regular su esfuerzo de modo específico, con la potencia en mente, permitirá
a Perico sacar el máximo provecho de este entrenamiento, así como evitar excederse en los esfuerzos y perjudicar los siguientes
entrenamientos.

Los fines de semana son críticos para este entrenamiento porque permiten a Perico hacer carreras más largas y mejorar su
condición física aeróbica general. Aunque no es un deportista de fin de semana, también debe aprovechar el tiempo libre extra para
desarrollar más fuerza en sus piernas. Al final del ciclo, necesitará una semana de descanso para recuperar energías y permitir que
su cuerpo se adapte. Después podrá volver al trabajo más fuerte que nunca para el siguiente bloque de 4 semanas.

Semanas 5-8
Perico comienza este bloque con cierta intensidad para trabajar su capacidad anaeróbica y aumentar la duración de sus intervalos a
su umbral de potencia. En la semana 6, Perico está listo para entrenar el esprín, y también para un entrenamiento de contrarreloj que
le permita concentrarse en mejorar su “demarraje” y su potencia a su O2máx.

Las sesiones de los jueves son especiales porque dependen de lo que pase el martes y el miércoles, así como de lo que vaya a
ocurrir el sábado. En general, no existe un patrón fijo para los jueves. Algunos días, Perico descansará para recuperarse de sus
entrenamientos del martes y el miércoles, y también para estar listo para el sábado. Otros jueves efectuará un entrenamiento
intenso, ya sea porque tuvo un día ligero el miércoles o porque diseñamos un bonito bloque de entrenamiento de tres días.

Echemos un vistazo a su entrenamiento de contrarreloj del jueves de la semana 6, un recorrido que le llevará 1,5 horas (ver
entrenamiento 9.B/VO2-W1). Comenzará el entrenamiento con 15 minutos al ritmo del nivel 2 (resistencia), con los vatios entre 140
y 190, pedaleando suavemente con la cadencia que su cuerpo elija de forma automática. Después del calentamiento, realizará seis
simulacros de contrarreloj. Cada uno tendrá 6 minutos de duración, pero alcanzará sólo el 96-102 por ciento de su FTP. Esto debería
suponer entre 240 y 255 vatios. Intentará comenzar fuerte, pero no demasiado rápido, ya que tendrá que dosificarse en estos
esfuerzos, y luego mantener a toda costa la potencia que se ha impuesto como objetivo. Estas pruebas le ayudarán a aprender a
dosificarse, le permitirán realizar un buen trabajo a su umbral de potencia, y también le darán tiempo suficiente –mientras entrena a
su umbral de potencia– para desarrollar un ritmo sólido y potente. Estos intervalos consisten en correr a un ritmo rápido, pero no
forzarse a llevar un ritmo máximo. Descansará durante al menos 6-8 minutos entre series, con los vatios por debajo de 120. Perico
efectuará después la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos, manteniendo la potencia por debajo de 190.

ENTRENAMIENTO 9.B Series al O2máx. ( O2-W1)

Las carreras del fin de semana deben ser cada vez más largas, a medida que transcurran las semanas, lo que le permitirá aumentar
su resistencia de forma progresiva, sólo cuando se sienta preparado. Perico hará un trabajo específico para su umbral en la semana
7 –el martes y el miércoles– realizando múltiples intervalos a su FTP, y al final de la semana debería estar listo para su semana de
descanso de la semana 8.

Semanas 9-12
La semana 9 comienza con un protocolo de prueba mensual para ver cuánto ha mejorado el umbral de Perico. Puede ser el
momento de incrementar su cifra del umbral de potencia en el programa y de ajustar sus entrenamientos en consecuencia. Debería
poner a prueba su umbral cuando aún esté fresco después de su semana de descanso; aún tiene ocho semanas para entrenar antes



de su gran competición, por lo que conocer ahora su umbral de potencia es crucial. La prueba de potencia “mensual” no tiene por
qué hacerse todos los meses; sin embargo, es importante hacer esta prueba al menos una vez cada 8 semanas.

El protocolo de prueba no sólo sirve para examinar el umbral de potencia; es también importante poner a prueba los cuatro
períodos del perfil de potencia y actualizar la gráfica del perfil de potencia en consecuencia. El protocolo de prueba es un excelente
entrenamiento por sí mismo, así que Perico no estará perdiendo el tiempo si lo lleva a cabo.

ENTRENAMIENTO 9.C Protocolo de prueba mensual (Prueba)

Para comenzar el protocolo de prueba (ver entrenamiento 9.C/PRUEBA), Perico comienza con un calentamiento de 15 minutos.
Después hará tres series rápidas de pedaleo a 100 rpm, durante 1 minuto cada una, con 1 minuto de descanso entre series. Están
destinadas a ayudar a “abrir las piernas” y terminar de calentar los músculos. Después del pedaleo rápido, correrá 3 minutos a ritmo
ligero, con la potencia por debajo de 170 vatios. Luego, lo dará todo de sí haciendo un esfuerzo máximo de 5 minutos, aunque no
debe comenzar con excesiva intensidad. Después correrá 10 minutos a ritmo ligero, a menos de 190 vatios. Las siguientes series
constituirán una prueba para su capacidad anaeróbica: hará dos esfuerzos de 1 minuto, con 5 minutos de descanso entre esfuerzos.
Debería levantarse del sillín y acelerar intensamente para coger velocidad, y después esforzarse de verdad al máximo hasta el final
del minuto. Después de la segunda serie, hará 5 minutos ligeros con los vatios por debajo de 170.

A continuación, Perico terminará el protocolo con una prueba para su potencia neuromuscular, o capacidad para el esprín,
haciendo tres “super-saltos” de 20 segundos. Para éstos debe levantarse del sillín con toda la fuerza que pueda y después esprintar,
como si estuviera a punto de ganar una carrera, durante 20 segundos. Sólo tendremos en cuenta los 5 mejores segundos, pero para
tomar ese tramo tiene que hacer los 20 segundos completos de esfuerzo y asegurarse de que lo da todo de sí. Debe descansar 3
minutos entre series con un pedaleo muy ligero, con los vatios por debajo de 120, después pedalear a un ritmo ligero durante 10
minutos más o menos, con los vatios entre 150 y 190, y por último realizar una prueba contrarreloj de 20 minutos. En ese momento,
debe intentar generar la mejor potencia media que pueda durante los 20 minutos. Si comienza con demasiada intensidad, se vendrá
abajo en los 5 primeros minutos, pero es importante que ponga todo su empeño y concentración, y que pedalee fuerte. Después de
esto, debe efectuar la fase de vuelta a la calma con 15-30 minutos de pedaleo ligero, a una potencia de unos 150 vatios.

Perico también debería comenzar a correr los fines de semana y a trabajar en series más específicas para las competiciones.
Seguirá trabajando el umbral de potencia los fines de semana, tanto en largos paseos de entrenamiento como en carreras. Este
bloque es la parte más importante para desarrollar resistencia muscular y resistencia aeróbica general; por tanto, los paseos de los
fines de semana, o mejor aún las carreras, serán mucho más largas e intensas que antes. Perico debería estar listo para descansar
en la semana 12, ya que su carga de entrenamiento crónica estará empezando a aumentar de verdad en ese momento.

Semanas 13-16
Este bloque final conduce a Perico a su objetivo: el fin de semana de la competición. La semana 13 da comienzo con tres días
intensos seguidos, para aprovechar que está descansado y llevar a cabo un trabajo de alta calidad. Al final de la semana 13, Perico
va a hacer una práctica de contrarreloj de 20 kilómetros para ganar control sobre su desarrollo y su posición encima de la bicicleta,
de forma que pueda experimentar por completo la intensidad de una contrarreloj de 20 kilómetros en terreno llano. Será una prueba
muy importante para Perico, ya que hasta este momento no ha hecho trabajo de umbral por encima de 20 minutos, y tampoco ha
trabajado su posición para las pruebas contrarreloj.

ENTRENAMIENTO 9.D Preparación para la competición: Puesta a punto tradicional (RACE-W2)



La semana 14 es otra dura semana de entrenamiento y carreras. Perico debe hacer un entrenamiento intenso para la capacidad
anaeróbica el miércoles, y dos días de carrera ese fin de semana, o bien dos días de entrenamiento intenso. La semana anterior al
evento clave de Perico es una semana de descanso que le permitirá reponer sus depósitos de glucógeno muscular, librar su cuerpo
de cualquier dolor muscular residual y asegurarse de que llega a su gran semana lleno de entusiasmo por el evento. Es totalmente
esencial que Perico no haga excesiva actividad esa semana. Si la hace, puede comprometer su posición final en este evento clave.

El inicio de esta última semana es un buen momento para que Perico haga cualquier arreglo en su bicicleta si ésta necesita
mantenimiento. Es un indicio inequívoco de principiante esperar hasta dos días antes del evento para intentar cambiar las partes
viejas y gastadas. Perico debe atender cualquier problema mecánico el lunes de la semana 16. Después de unos días de descanso,
debería “sacudirse las telarañas” efectuando una buena carrera de puesta a punto (para su cuerpo, no para su bicicleta) el día antes
del evento. Se trata de un entrenamiento esencial que le ayudará a tener listos sus sistemas muscular y cardiovascular para un
trabajo intenso el día siguiente.

La puesta a punto es un entrenamiento simple, pero muy eficaz (ver entrenamiento 9.D/RACE-W2). Perico correrá 1,5 horas al
ritmo superior del nivel 2 (resistencia), entre 160 y 190 vatios, y en estas 1,5 horas hará tres series intensas de 1 minuto cada una,
con al menos 5 minutos de pedaleo ligero entre ellas. Se trata de series aleatorias que se pueden hacer en el comienzo, parte media
o final de la carrera. También pueden hacerse en cuesta o en terreno llano. La clave consiste en aplicar mucha intensidad con el
objetivo de preparar las piernas para el evento del día siguiente. Es también vital que Perico haga tres esprines intensos de 30
segundos en esta carrera, con salida estática y esprintando al menos 15 segundos, y que después vuelva a sentarse sobre el sillín y
conduzca la bicicleta hasta la meta los 30 segundos. Se necesita un largo descanso entre series, para recuperarse por completo y
poder reproducir un esfuerzo máximo en la siguiente. Por tanto, debe descansar con pedaleo ligero, a un ritmo de resistencia,
durante 5 minutos después de cada esprín. En cuanto a los intervalos de 1 minuto, pueden hacerse en cualquier momento de la
carrera, siempre que los agrupe todos. Es importante que deje al menos 15 minutos para hacer pedaleo ligero de recuperación antes
de terminar el día.

Al final del período de entrenamiento, Perico debe haber mejorado su potencia y su resistencia muscular de forma que cuando
llegue el momento de afrontar las series de los niveles 4 y 5, pueda mantenerlas durante un período más largo. Además de haber
aumentado su FTP, Perico se ha convertido en un ciclista más completo y debería poder manejar cualquier situación que surja en la
carrera.

Plan de máximo rendimiento de 8 semanas de Julia
Ahora estudiaremos a Julia, que lleva corriendo cinco años y todos los años ha estado muy cerca de ganar el critérium del
campeonato estatal. Este año está decidida a ganar.

En el pasado, Julia participó en las escapadas del final, pero en todas las ocasiones perdió ante su máxima rival en el esprín final.
Julia tiene el mismo tiempo disponible para entrenar que Perico –de ocho a doce horas por semana– y es muy hábil en el manejo de
la bicicleta. Pesa 59,1 kilogramos y su FTP actual es de 220 vatios, o 3,72 vatios por kilogramo. Su mejor registro a 5 segundos es de
956 vatios; el mejor a 1 minuto, de 452 vatios, y el mejor a 5 minutos, de 260 vatios, lo que hace que su perfil de potencia (ver tabla
9.4) sea casi plano en los cuatro períodos. En otras palabras, es una buena todoterreno.

Echemos también un vistazo al perfil de fatiga de Julia (ver tabla 9.5), para ver qué podemos aprender de él que podamos utilizar
para ayudarle a mejorar su entrenamiento. La resistencia a la fatiga de Julia se encuentra en la media en el nivel 7 (potencia
neuromuscular), y eso significa que puede esforzarse por mejorar tanto su explosividad como su resistencia a la fatiga a 20
segundos. Dado que ha perdido en el esprín final los años anteriores, será útil examinar los archivos reales de las carreras, que por
suerte están disponibles. De esta forma podremos determinar si le faltó potencia en los esprines cortos o resistencia a la fatiga en los
esprines largos, o si tal vez se mantuvo a duras penas en la escapada y simplemente estaba demasiado cansada en el esprín final
para poder luchar de verdad.

TABLA 9.4 Perfil de potencia de Julia Escaladora



El perfil de fatiga de Julia en el nivel 6 muestra que tiene una resistencia a la fatiga por debajo de la media, y que su potencia a 2
minutos cae en picado. Aunque su potencia a 30 segundos es impresionante, no puede mantenerla y tiene que luchar cuando llega a
los 2 minutos. Todo esto, combinado con lo que sabemos sobre su resistencia a la fatiga en el nivel 7, parece contradictorio: si tiene
una resistencia a la fatiga a 20 segundos que está en la media, ¿cómo es que tiene esas cifras tan altas a 30 segundos? Es una
buena pregunta, pero, para encontrar la respuesta, debemos seguir investigando.

El perfil de fatiga de Julia muestra una resistencia a la fatiga que se encuentra justo en la media, o tal vez un poco por encima de
la media en el nivel 5, ya que su potencia a 8 minutos aún es bastante buena. Esto podría indicar que sabe exactamente cómo
dosificar su producción de potencia al O2máx.; sin embargo, eso no nos dice nada sobre sus cifras tan impresionantes a 30
segundos y sus escasos vatios a 2 minutos. Al examinar su potencia en el nivel 4, vemos que aquí también tiene una resistencia a la
fatiga que se encuentra en la media. Sus vatios disminuyen a un ritmo normal y predecible desde los 20 minutos hasta los 90
minutos. Julia sigue siendo un enigma, así que tendremos que examinar su análisis por cuadrantes y seguir con nuestra labor
detectivesca.

TABLA 9.5 Perfil de fatiga de Julia Escaladora

Dado que deseamos tener una mejor comprensión de la capacidad anaeróbica de Julia, examinaremos su archivo de potencia de
un entrenamiento de capacidad anaeróbica y lo compararemos con el archivo de una competición de critérium. La figura 9.2 es un
análisis por cuadrantes de estas dos carreras. En el critérium, Julia pasó la mayor parte del tiempo en el cuadrante IV, pero en la
carrera de entrenamiento pasó la mayor parte del tiempo en los cuadrantes II y III. Estas dos carreras representan claramente
distintas formas de producir potencia. Es evidente que Julia no replica las exigencias de la competición cuando entrena, y ésta podría
ser la razón por la que la potencia de su nivel 6 disminuye tan abruptamente a los 2 minutos.

Cuando consideramos estas gráficas junto con el perfil de fatiga del nivel 6, la única explicación que encaja es que las fibras
musculares de contracción rápida de Julia se fatigan rápidamente. Cuando prolonga un esfuerzo a 1 minuto o más, tiene que
aumentar su cadencia para mantener una potencia elevada (y los vatios disminuyen drásticamente).

Cuando ocurre esto –hemos descubierto– se pueden aplicar dos principios: 1) desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio,
el deportista debe entrenar la capacidad de pedalear a 105 rpm durante los minutos 1 a 2 y/o mejorar la potencia neuromuscular,
para no experimentar excesiva fatiga después de los 30 segundos, y 2) puede ser difícil para un deportista dosificarse
adecuadamente estando en una competición, ya que se trata de un esfuerzo “de todo o nada”, por lo que es importante entrenar la



propia capacidad de dosificación de fuerzas. Si Julia aprende a hacerlo, podrá obtener un beneficio adicional: mejorar su potencia en
el período entre 1 y 2 minutos. Podría hacer el entrenamiento 2 del nivel 6, del Apéndice B, para conseguirlo, ya que este
entrenamiento la induce a reducir su potencia absoluta mientras mantiene una potencia elevada todo el tiempo que pueda, a menos
de 90 rpm, y cuando no puede mantenerla, detiene la serie, se recupera y comienza de nuevo.

FIGURA 9.2 Análisis por cuadrantes de Julia Escaladora en entrenamientos y competiciones

También nos interesaría investigar la elección de desarrollos por parte de Julia, especialmente cuando esprinta, y también
posiblemente su técnica de esprín. Dado que tiene una potencia impresionante a 30 segundos, podríamos pensar que su potencia a
20 minutos también debe ser impresionante, pero, como dijimos antes, no es así. Esta contradicción nos hace pensar que su elección
de desarrollos no es adecuada para su esprín (comienza con un desarrollo demasiado fácil de mover), o bien que su técnica de esprín
no es tan eficaz como debería ser.

Puntos fuertes Puntos débiles

Resistencia a la fatiga en la media,
en los niveles 4, 5 y 7

Escapadas excelentes, con
demarrajes breves y fuertes

Buen FTP para su categoría
Buena carrera a ritmo constante

(las pruebas contrarreloj
podrían ser uno de sus puntos
fuertes con más entrenamiento)

Excelente habilidad en el manejo
de la bicicleta

Resistencia a la fatiga inferior
a la media en el nivel 6

Potencia anaeróbica a corto
plazo inferior a la media
en el nivel 6

Fatigabilidad extrema en los
esfuerzos breves

Mala explosividad en el inicio
del esprín

Posibles problemas técnicos
en el esprín

Como entrenadores y asesores de Julia, debemos elaborar un plan de ataque. Dado que su principal objetivo del año es ganar el
campeonatocritérium del estado, y ella ha estado muy cerca de conseguirlo en tantas ocasiones, pero ha perdido en el esprín final,
vamos a desarrollar un plan triple. En primer lugar, encontraremos formas de mejorar la potencia neuromuscular de Julia para que
pueda tener un esprín más explosivo al comienzo y pueda también mantenerlo más tiempo. Para ello, hará entrenamientos para el
esprín e intervalos con grandes desarrollos, al menos dos veces por semana.

En segundo lugar, trabajaremos para mejorar la capacidad anaeróbica de Julia a fin de eliminar parte de la excesiva fatigabilidad
que muestra en el nivel 6. Hará al menos un entrenamiento cada semana, que se centrará en aumentar su potencia absoluta en el
nivel 6 mientras sigue mejorando su “replicabilidad”.

En tercer lugar, trabajaremos para mejorar el FTP de Julia, para ver si podemos eliminar la necesidad de esprintar al final. Sería
excelente si ella pudiera escaparse y ganar la carrera en solitario. Esto requerirá al menos dos entrenamientos por semana (uno
podría ser una carrera de fin de semana) centrados en intervalos de punto óptimo y de umbral, con una duración de 10 a 20 minutos.

TABLA 9.6 Programa de entrenamiento: Máximo rendimiento en 8 semanas



Haremos que Julia comience su programa a comienzos de abril y lo continúe hasta su evento principal, que es en la primera semana
de junio, proporcionándole un programa completo de puesta a punto de 8 semanas. El programa, descrito en la tabla 9.6, tiene un
patrón general similar al utilizado en el programa de Perico. Julia tendrá un día completo de descanso cada lunes. Sus
entrenamientos de los martes, miércoles y jueves constituirán el “plato fuerte” del programa, y los viernes normalmente serán para la
recuperación activa (nivel 1), aunque a veces Julia hará entrenamientos específicos los viernes para tener tres entrenamientos
fuertes en días consecutivos. El fin de semana incluirá un paseo (o carrera) larga en grupo los sábados, y un paseo (o carrera) de
media distancia los domingos. Iremos mejorando su condición física progresivamente con tres semanas intensas, después una
semana de descanso, seguida por dos semanas finales intensas y un período final de 2 semanas de puesta a punto. Todos sus
entrenamientos se basarán en la potencia y pueden consultarse en el Apéndice B usando los códigos de la tabla 9.6.

ENTRENAMIENTO 9.E Intervalos entrecruzados al umbral de lactato

Semanas 1-4
En las cuatro primeras semanas del programa de Julia construiremos una base sólida para una buena condición física general, y ella
se concentrará en esfuerzos más específicos en las cuatro últimas semanas del programa. La semana 1 enfatiza el trabajo de
umbral, con una carrera larga y sólida el sábado para efectuar “sobredistancia” (necesaria para contribuir al desarrollo aeróbico). El
entrenamiento clave durante esta semana es el entrenamiento de “intervalos entrecruzados al umbral de lactato” (ver entrenamiento
9.E).

En este entrenamiento, Julia utilizará intervalos sub-umbral para mejorar su umbral. Para entender el efecto de este tipo de
entrenamiento, podemos visualizar una bañera llena hasta tres cuartos de su capacidad, con el desagüe abierto. Cada dos minutos
conectamos la manguera y llenamos el nivel de agua hasta su máxima capacidad, deteniéndonos justo antes de que el agua se
derrame por el suelo del baño. Dejamos escapar un poco de agua hasta que la bañera esté llena a tres cuartos de su capacidad, y
después volvemos a conectar la manguera. A diferencia de la bañera, que sólo deja que el agua drene a una velocidad constante, el
cuerpo (con el paso del tiempo) comenzará a deshacerse más rápidamente de la fatiga gracias al esfuerzo de alta capacidad, y por
tanto mejorará el umbral del corredor. En otras palabras, este entrenamiento puede ayudar a mejorar el tamaño de nuestro
“desagüe”.



Después de 15 minutos de calentamiento y algunos intervalos de pedaleo rápido, Julia comenzará los intervalos entrecruzados,
cada uno de los cuales será de 20 minutos en total. El intervalo entrecruzado comienza aproximadamente al 90 por ciento del FTP.
Después de 2 minutos, Julia subirá hasta el 120 por ciento del FTP durante 30 segundos, y después volverá al ritmo inicial, el 85-90
por ciento del FTP, teniendo cuidado de no dejar que la potencia caiga por debajo del 85 por ciento en su recuperación de 5 minutos,
lo cual después permite realizar la siguiente serie al 120 por ciento. Julia se recuperará durante 10 minutos después de los dos
intervalos entrecruzados y terminará con algunas series al O2máx. y la fase de vuelta a la calma.

ENTRENAMIENTO 9.F Capacidad anaeróbica (AC-W3)

La semana 2 adopta un enfoque de “refinado” de la condición física actual, con insistencia en los entrenamientos más breves e
intensos, que consiste en un entrenamiento de esprín a comienzos de la semana, un entrenamiento vital para la capacidad anaeróbica
el jueves (entrenamiento 9.F/AC-W3), y un entrenamiento por intervalos muy fuerte “para ganar carreras” el viernes.

El propósito del entrenamiento del jueves es mejorar la capacidad de Julia de correr con intensidad y recuperarse rápidamente.
Julia utilizará las directrices de la tabla 5.1 para saber exactamente cuándo dejar de hacer intervalos, pero programará hacer al
menos ocho repeticiones. Después de un calentamiento normal, Julia ajustará su potenciómetro para poder visualizar la potencia
media en modo “intervalo”. Comenzará sus intervalos de 2 minutos corriendo lo más intensamente posible, y luego aumentará la
media de vatios durante todo el recorrido hasta el final. Su objetivo será hacer un promedio superior al 130 por ciento del FTP. Julia
dejará de hacer intervalos cuando baje por debajo del 118 por ciento de su FTP. Después de recuperarse (tomándose más de los 2
minutos recomendados, si es necesario), Julia finalizará con algunas series intensas de 1 minuto en las que subirá la media por
encima del 140 por ciento del FTP. Hará tres intervalos, a menos que su potencia no pueda superar el 120 por ciento del FTP, y
después efectuará la fase de vuelta a la calma.

La semana 3 es la semana intensa final antes de que Julia disfrute de una semana de descanso en la semana 4. La semana 3
tiene dos áreas de interés: 1) durante la semana, el entrenamiento para la capacidad anaeróbica y para el O2máx., los martes y los
miércoles, respectivamente, que son entrenamientos claramente obligatorios, y 2) dos grandes entrenamientos el fin de semana
enfatizando el nivel 3, de ritmo. El entrenamiento clave del nivel 5, O2máx., consiste en lo que llamamos “intervalos para ganar
carreras” y está diseñado para simular el lanzamiento de un ataque en una carrera a fin de lograr la victoria.

Después de un calentamiento moderado, cada serie comienza con un esprín de 30 segundos (15 segundos levantada del sillín) en
el que Julia marca una media de aproximadamente el 200 por ciento de su umbral de potencia, con un pico de al menos un 300 por
ciento. Después corre 3 minutos al 100-104 por ciento de su umbral de potencia, y finaliza con un esfuerzo explosivo de 10 segundos
levantada del sillín intentando alcanzar el 200 por ciento de su umbral de potencia. Descansará durante 5-6 minutos entre series y
efectuará la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos al nivel 2.

En la semana 3 de su programa de entrenamiento incluimos planes alternativos para que Julia los siguiera dependiendo de si tenía
una competición ese fin de semana. El Plan A es el que seguirá si su carrera es el sábado, y el Plan B es el que seguirá si la carrera
es el domingo. Si durante el fin de semana sólo entrena, seguirá el Plan C.

La carrera del domingo del nivel 3, de ritmo (Plan C, si no va a competir durante el fin de semana), combina un buen trabajo de
ritmo con un poco de trabajo para el FTP y el O2máx. El objetivo de esta carrera es mejorar la resistencia de Julia para que sus
músculos tengan la energía suficiente para aguantar hasta 3 horas de carrera intensa. Correrá durante al menos 3 horas en total, y la
mayor parte del recorrido lo hará entre el 76 y el 90 por ciento de su FTP. En el transcurso de esta carrera, intentará hacer dos
series de 20 minutos cada una, a su FTP. Si esto no es lo suficientemente duro para ella en ese momento, comenzará con tres series
de 10 minutos, después pasará a cuatro series de 10 minutos, a continuación tres de 15 minutos, y por último dos de 20 minutos. En
la segunda hora añadirá tres series de 3 minutos a una potencia de O2máx. (230-260 vatios), con 3 minutos de descanso entre
series y una fase final de vuelta a la calma de 15 minutos.

¿Cómo sabemos si usar el Plan A, el Plan B o el Plan C? ¿Y cómo transcurren exactamente los entrenamientos en cada plan?
Aquí damos algunas directrices:

• Plan A. Competimos el sábado. Los jueves son días de carrera ligera para disfrutar de dos días de descanso antes de la



competición, y el viernes es día de entrenamiento de puesta a punto a fin de preparar las piernas para el gran esfuerzo que está
por venir.

• Plan B. Competimos el domingo, por lo que el jueves habrá carrera de resistencia. Tenemos que asegurarnos de no
excedernos antes del fin de semana, pero nos interesa incluir algunos esfuerzos explosivos para mantener las piernas en forma.
El viernes es día de recuperación activa ligera, y el sábado es el día de puesta a punto, para que las piernas estén preparadas
de cara a la competición.

• Plan C. No corremos ese fin de semana. El jueves habrá carrera de resistencia, con algunos breves esfuerzos explosivos para
mantener las piernas en forma. El viernes es día de carrera de recuperación activa ligera, el sábado día de una buena carrera a
nivel de ritmo con algunas series más breves, y el domingo es el día de la gran carrera de nivel 3, de ritmo (entrenamiento
9.G/TEMP-W10).

La semana 4, aunque no muy atractiva, es una parte extremadamente importante del programa. Si Julia no descansa durante esta
semana, no cosechará los frutos de su duro trabajo durante las 3 semanas anteriores, y no se recuperará lo suficiente de ellas para
entrenar óptimamente durante las 2 siguientes. Julia correrá con su bicicleta esta semana, pero cuando lo haga, será a ritmo ligero. Y
cuando corra a ritmo ligero, debe ser así de verdad, manteniendo los vatios por debajo del 62 por ciento de su FTP, sin correr a más
de 22 km/h en carretera llana.

Correr a un ritmo ligero es difícil para muchas personas. Muchos de nosotros corremos a un ritmo de resistencia cuando en
realidad deberíamos ir más despacio. Durante la semana 4, Julia se limitará a montar en bicicleta menos de 2 horas al día, y las
carreras de esa semana durarán sólo una hora y 15 minutos. Una semana de descanso significa que también descansamos
completamente algunos días, y Julia se relajará en casa el lunes, el miércoles y el domingo.

ENTRENAMIENTO 9.G Ritmo (TEMP-W10)

Semanas 5-8
El trabajo intenso vuelve con una venganza en la semana 5, con doble entrenamiento para Julia el martes, un entrenamiento de 
O2máx. el miércoles, trabajo de FTP el jueves, y una gran carrera de 5 horas el domingo, la más larga de todo el bloque de
entrenamiento.

Echemos un vistazo al entrenamiento para el FTP de Julia (entrenamiento 9.H/LT-W4). Después de calentar, Julia hará dos
intervalos de 20 minutos justo por debajo de su FTP, con 10 minutos para recuperarse entre ellos. Después comenzará una serie de
ritmo durante 20-30 minutos, con veinte esfuerzos explosivos de 10 segundos, levantándose del sillín y aumentando su cadencia hasta
110 rpm. Intentará cambiar de marcha sólo una vez, y descansará 50 segundos entre los esfuerzos explosivos. El entrenamiento
terminará con tres intervalos de 5 minutos realizados al máximo. Siempre que Julia mantenga su potencia por encima del 106 por
ciento de su FTP, obtendrá beneficios.

La semana 6 es la última semana intensa del programa de entrenamiento de Julia, y presenta una combinación de trabajo de 
O2máx., para ayudarle a alcanzar la máxima forma, y algunos intervalos al umbral más breves, pero muy intensos. El entrenamiento
del jueves es vital para ayudar a alcanzar ese máximo nivel de forma y comienza con un calentamiento de 20 minutos, seguido por
cinco series de pedaleo rápido, con 1 minuto de descanso entre series. Esto prepara los músculos para la intensidad del tramo
siguiente, que consiste en cinco series de 6 minutos a 240-250 vatios. Julia simula hacer una contrarreloj y pedalea con intensidad
durante los 6 minutos a la cadencia que su cuerpo elige automáticamente, descansando 5 minutos entre series. Termina con 20
minutos de carrera al nivel de ritmo (175-180 vatios) y una fase de vuelta a la calma de 15 minutos.

ENTRENAMIENTO 9.H 2 x 20 con esfuerzos explosivos (LT-W4)



La carrera del sábado es una de las favoritas de Hunter, ya que incluye un poco de todo, en lo relativo a entrenar todos los sistemas
(ver entrenamiento 9.I/WATTS-W5). Esta carrera dura unas 4 horas. En su mayor parte tiene lugar en el nivel 2, pero en los 45
últimos minutos Julia subirá hasta el punto óptimo del que hablamos en el capítulo 5. Después de un largo calentamiento, comenzará
el primero de dos intervalos de 20 minutos justo por debajo del umbral. Serán intervalos duros y ella tendrá que esforzarse por
mantener la potencia, con 10 minutos de recuperación entre intervalos. Julia mantendrá una velocidad constante durante 30 minutos
y después comenzará los esprines: tres con el desarrollo pequeño, con una velocidad lenta, limitándose a hacer girar el desarrollo, y
tres con el desarrollo grande, a partir de unos 32 km/h (300 m), alcanzando el desarrollo 53:13 al final. Descansará 5 minutos entre
esprines. Después correrá a una velocidad constante otros 30 minutos, más o menos.

ENTRENAMIENTO 9.I Un poco de todo (WATTS-W5)

A continuación, Julia comenzará cinco series de ascensiones, subiendo múltiples cuestas de distintas longitudes. Correrá a un ritmo
de O2máx. con buenos descansos entre intervalos. Julia después correrá a ritmo de resistencia durante 30 minutos y hará un
esfuerzo explosivo breve cada 5 minutos, aumentando su cadencia a 110 rpm durante 20-30 segundos. Una hora antes de terminar,
se detendrá para tomar un poco de azúcar y cafeína (un refresco o una bebida energética). Durante los 45 últimos minutos se
esforzará por mantenerse en el punto óptimo del que hablamos en el capítulo 5. Después de hacer la fase de vuelta a la calma, es
importante que estire para acelerar su recuperación en los días siguientes.

Hunter cree fervientemente en una semana de descanso antes de la última semana anterior a un gran evento, ya que esto permite
al deportista estar descansado para la competición. Con un buen resultado el fin de semana antes de alcanzar su máxima forma,
Julia llegará a su evento principal con mucha confianza, y la buena forma –junto con la confianza– son siempre una combinación
ganadora. La semana 7 es, por tanto, muy parecida a la semana 4, con la adición de un par de entrenamientos el fin de semana. El
sábado hará una carrera relativamente corta, a ritmo de resistencia, de 2,5 horas, y el domingo hará un entrenamiento breve e
intenso de intervalos, diseñado para dar el toque final a su capacidad anaeróbica (ver VO2-W5 en el Apéndice B). Comienza con un
calentamiento de 15 minutos y cuatro intervalos de pedaleo rápido de 1 minuto, con una cadencia superior a 100 rpm. No se
preocupará demasiado por la potencia, sino que se concentrará más en la cadencia y en pedalear a ritmo constante. Durante una
carrera ligera y breve (5 minutos), Julia se prepara para los siguientes esfuerzos, que son intensos. Para estas seis series de 2
minutos, correrá con toda la intensidad que pueda, intentando hacer una media superior a 300 vatios (135 por ciento del FTP). El
objetivo es correr con mucha intensidad, pero aun así dosificarse para hacer un esfuerzo explosivo en los 10 últimos segundos. Julia



hará un breve descanso (2 minutos) entre intervalos y finalizará con un simulacro de contrarreloj de 6 minutos para mejorar su
sistema de O2máx. Después efectuará la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos, y posteriormente estirará para contribuir a
que funcione el proceso de recuperación.

La semana final del programa de Julia es una semana “de puesta a punto” y comienza con un entrenamiento de la capacidad
anaeróbica el martes y un vital “entrenamiento para ganar carreras” el miércoles. El entrenamiento del martes es similar al anterior
entrenamiento de la capacidad anaeróbica del martes de la semana 5, pero en esta ocasión con menos intervalos (ver AC-W6 en el
Apéndice B). No necesita excederse aquí, pero la intensidad mantendrá sus piernas preparadas para el fin de semana. Después de
un buen calentamiento de 15 minutos, hará tres series de 2 minutos, intentando que la potencia sea similar a la de su anterior
entrenamiento de la capacidad anaeróbica (revisará su archivo de potencia de ese entrenamiento para imponerse un objetivo para
ese día). Después de las tres series, Julia correrá 5 minutos a un ritmo de resistencia ligero, y después hará tres series de 1 minuto,
intentando llegar a 330 vatios (150 por ciento de su FTP), con 1 minuto de descanso entre medias. Estas series de 1 minuto son muy
intensas: se esforzará al máximo en cada una de ellas. Una buena fase de vuelta a la calma y una rutina de estiramiento posterior
ayudarán a sus piernas a recuperarse y a mantener su flexibilidad para alcanzar su máxima forma el fin de semana.

El último par de días antes del critérium-campeonato del estado deben ser ligeros. Estos días finales son claves para asegurarse
de que Julia llega fresca y descansada, pero tampoco puede echarse a perder por descansar demasiado. Sus piernas deben estar
repletas de energía y listas para ponerse al frente de la carrera y ganar en solitario, en una escapada o en un esprín.

CREAR SU PROPIO PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN LA POTENCIA
Esperamos que estudiando estos programas de ejemplo usted comience a aprender cómo crear un plan que cubra sus propias
necesidades de entrenamiento. Los entrenamientos descritos en el capítulo 5 y, por supuesto, el resto de los entrenamientos
diseñados más arriba para Perico y Julia, incluidos en el Apéndice B, también deben darle ideas sobre cómo hacer esto.

Hay algunas trampas con las que debe tener cuidado cuando elabore su propio programa de entrenamiento. La primera trampa es
completamente evitable: transfiera a su ordenador los archivos de potencia después de cada carrera. Ahora, usted ya sabe lo
importante que es visualizar los datos del potenciómetro, incluso los de las carreras de recuperación. Para algunos deportistas, la
posibilidad de correr sin la información que proporciona el potenciómetro es motivo de pánico. Si su potenciómetro debe ser revisado
en un momento crítico, no tema; después de todo, usted seguramente corrió durante mucho tiempo sin todos esos aparatos, y ahora
que tiene más experiencia con la potencia, probablemente sabrá bien cómo se sienten 400 vatios al subir una cuesta y cómo
responde el ritmo cardíaco a los esfuerzos. Vuelva a recurrir a su tasa de esfuerzo percibido (TEP) y al ritmo cardíaco, y podrá
superar el problema transitorio de no disponer de su potenciómetro.

La trampa más común que la mayoría de los ciclistas tienen que afrontar es la tentación de forzar el plan. Algunos deportistas
hacen esto “acumulando” entrenamientos para compensar los entrenamientos perdidos. “Acumular” es un término acuñado por Gale
Bernhart. Los deportistas que están muy ocupados son propensos a acumular entrenamientos durante el fin de semana para
compensar los que se pierden durante la semana. Estos acumuladores son parientes cercanos de los deportistas de fin de semana.
Por ejemplo, el acumulador típico realiza el entrenamiento del martes, pero se toma libre el resto de la semana porque la vida y los
negocios aprietan fuerte esos días. Los acumuladores intentan hacer su entrenamiento de nivel 4, su carrera larga, sus ascensiones
en grupo y sus esprines, todo junto el mismo día. El siguiente día, de nuevo salen a correr y trabajan en exceso con más intervalos
(debido a que no los terminaron todos el sábado, probablemente porque estaban demasiado cansados). Juntar todo o la mayor parte
del trabajo en dos días es como pedir a gritos una enfermedad o una lesión. El ciclismo no es un deporte que nos permita “hincar los
codos” como lo hacíamos en nuestros días de escuela antes de nuestros exámenes parciales.

10 pasos para diseñar un programa de entrenamiento basado en la
potencia

1. Compruebe su umbral de potencia funcional.
2. Establezca sus niveles de entrenamiento.
3. Defina sus puntos fuertes y débiles, y compruebe sus períodos del perfil de potencia. Trace su perfil de

potencia y su perfil de fatiga.
4. Pruebe los entrenamientos que damos como ejemplo y recopile datos con su potenciómetro.
5. Analice sus datos y lo que las tablas/gráficas le dicen.
6. Comience a diseñar su programa de entrenamiento basado en la potencia.
7. Impóngase un objetivo.



8. Conozca sus limitaciones relativas al entrenamiento.
9. Trabaje sus puntos débiles.

10. ¡Elabore un programa de entrenamiento!

Si usted se pierde un día, suele ser mejor pasar al siguiente entrenamiento que intentar compensarlo. La única precaución al hacer
esto es que si el entrenamiento fue muy específico, y usted examina su plan y ve que no podrá volver a hacerlo durante al menos 2
semanas, entonces debería compensar el entrenamiento lo antes posible.

Es esencial mantener cierto grado de flexibilidad en todo buen programa de entrenamiento. No hay problema en hacer los
entrenamientos del martes y el miércoles en orden inverso si resulta necesario. El entrenamiento del jueves debe ser más ligero
porque a continuación vienen dos días duros, y también porque suele ser dos días antes de un sábado de carrera o competición
importantes. Si usted no corre el sábado, o si no necesita tener tan buena forma para la carrera en grupo del sábado, también puede
intercambiar el entrenamiento del jueves por el del martes o el miércoles.

Si usted empieza a sentir que se encuentra excesivamente cansado al final de una dura semana de entrenamiento, podría resultar
beneficioso introducir una semana de descanso. Mirándolo por el lado contrario, no hay problema en retrasar la semana de descanso
si no se encuentra cansado. En muchas ocasiones los deportistas no se esfuerzan lo suficiente; en cuanto se sienten un poco
cansados, suponen que están sobreentrenando. Hay que esforzarse en estos períodos para evitar limitar nuestro potencial de
rendimiento. El descanso es muy importante, pero también debemos imponernos retos para rendir por encima de lo que creíamos
posible. Eso sí, asegúrese de tomarse la semana de descanso en la semana posterior a cuando estaba programada.

Por último, los ciclistas son un colectivo muy competitivo. Tal vez nos hayamos informado sobre los beneficios de las distintas
técnicas o carreras de entrenamiento por otros ciclistas y nos sintamos tentados a añadirlas a nuestro programa. Recuerde que su
programa debe tener como objetivo los puntos fuertes y débiles que usted identificó en su perfil de potencia. En el caso del
entrenamiento de Perico Corredor, programamos algunos días específicos de trabajo de potencia neuromuscular porque una de sus
limitaciones era la potencia absoluta. Para mejorar esta debilidad, tendrá que trabajar en este ámbito. Usted quizá no necesite
incorporar ese entrenamiento en su propio programa. Si la potencia neuromuscular no es uno de sus puntos débiles, lo mejor que
puede hacer es emplear ese tiempo en hacer más kilómetros sobre la bicicleta.

Usted ahora ya conoce todos los pasos necesarios para entrenar eficazmente con su potenciómetro. Si cumple su programa de
entrenamiento y hace ajustes de acuerdo con la información proporcionada por los datos de su potenciómetro, seguro que su
entrenamiento alcanzará un nuevo nivel de sofisticación.

Puede comprar un programa de entrenamiento específico para sus necesidades en www.trainingpeaks.com/hunter. Si
está interesado en probar un programa interactivo por Internet, por favor, visite esta página web y elija el plan que mejor
se adapte a su FTP. El programa de entrenamiento de Perico Corredor, tal como lo presentamos en este capítulo, es la
fusión de dos planes: las semanas 1-8 pertenecen al programa “Ciclismo intermedio con umbral de 250 vatios”, y las
semanas 9-16 al “Ciclismo intermedio con umbral de 250 vatios, semanas 9-16”. El programa de Julia Escaladora de este
capítulo se ha tomado de “Ocho semanas para alcanzar la máxima forma en una competición de categoría A-220 vatios”.
Encontrará todos los detalles de las sesiones de entrenamiento de estos programas en el Apéndice B.

http://www.trainingpeaks.com/hunter


10
Control de los cambios en nuestra condición física

Hasta la invención del potenciómetro, a los entrenadores y deportistas les resultaba difícil seguir un control preciso de los cambios
en la condición física en el ámbito del ciclismo. El ciclismo no es como otros deportes, en los que pueden medirse fácilmente las
mejoras. En el fútbol americano, por ejemplo, es fácil llevar un seguimiento del número de pelotas atrapadas en la zona final; en el
béisbol podemos registrar el número de carreras impulsadas; y en el golf, el número de birdies. Pero los ciclistas normalmente han
valorado su rendimiento de manera más bien subjetiva comparando cómo han quedado en las competiciones o cómo han corrido
contra los compañeros habituales de entrenamiento. Algunos han ido más allá y se han cronometrado a sí mismos en determinados
recorridos establecidos o haciendo ascensiones específicas. Sin embargo, es evidente que estos métodos tienen sus limitaciones, ya
que el rendimiento en las competiciones depende de la táctica y la buena suerte, además de la condición física, e incluso el
rendimiento en la “carrera de la verdad” puede variar significativamente dependiendo de condiciones ambientales como el viento.

Con la introducción del potenciómetro, los ciclistas comenzaron a tener la posibilidad de llevar fácilmente el control sobre los
cambios cuantitativos.

Podemos ver cómo hemos mejorado en nuestra potencia máxima a 5 minutos, por ejemplo, o en nuestra potencia máxima a 60
minutos. Con unas cuantas sencillas gráficas, podemos ver de verdad los frutos de nuestra labor, en la medida en que esa pequeña
línea de la gráfica sigue elevándose más y más. Uno de los beneficios de esta nueva tecnología es que poder visualizar estos
cambios resulta muy estimulante y motivador. Ya no necesitamos hacer conjeturas sobre que tal vez nos encontremos mejor. Ya es
algo concreto. Ahí, en nuestro programa del potenciómetro, tenemos una cifra. Lamentablemente, también es cierto el caso
contrario, y cuando corremos mal puede resultar realmente frustrante. ¡Es tan simple como que la verdad duele! No obstante,
incluso en este caso vale la pena saber exactamente cómo ha disminuido nuestro rendimiento y en qué medida, para poder hacer
cambios adecuados en el programa de entrenamiento y volver a llevar el control sobre éste.

Es importante que usted entienda qué significan las tablas y las gráficas, para que con unos simples toques de ratón pueda ver sus
mejoras. Cada tipo de programa tiene distintas opciones y formas de mostrar los datos. Algunas de ellas son más avanzadas que
otras, y examinarlas todas está más allá del alcance de este libro; sin embargo, hay algunas gráficas clave que usted debería
entender y utilizar en el día a día. Aunque es posible realizar alguno de estos análisis utilizando otros programas, hemos utilizado el
programa TrainingPeaks WKO+ para ilustrar las ideas.

CAMBIOS EN LA POTENCIA MEDIA MÁXIMA
Una de las gráficas más importantes que usted debe saber interpretar es la gráfica periódica de la potencia media máxima (PMM).
Esta gráfica recopila los datos de todas las carreras que usted haya hecho durante un período concreto. Cada punto de los datos
representa su potencia media máxima (es decir, la mejor potencia media) de una carrera específica, para el período que usted elija.
La figura 10.1 es una gráfica que muestra el pico a 5 segundos, el pico a 1 minuto, el pico a 5 minutos y el pico a 20 minutos de un
corredor de categoría veteranos, en su segunda temporada de entrenamiento (su primer año de entrenamiento con potenciómetro).
Sin embargo, como usted mismo podrá decir sólo con verla, esta gráfica contiene demasiados datos y es difícil extraer de ella
conclusiones sobre los cambios en la condición física. ¿Mejoró? Es difícil de decir.

FIGURA 10.1 Gráfica periódica de la potencia media máxima, ciclista veterano



¿Cómo podemos ver los árboles en medio de todo el bosque? Cambiando los “días por punto”, podemos suavizar los datos a lo largo
de siete días y verlos semana a semana (ver Fig. 10.2). Esto nos ayudará a observar mejor cómo la condición física del ciclista ha
cambiado con el paso del tiempo. Ahora cada punto de los datos representa la potencia máxima para cada período a lo largo de toda
la semana. Por tanto, el pico a 5 segundos será el pico a 5 segundos para toda esa semana, el pico a 1 minuto será el pico a 1 minuto
para toda la semana, y así sucesivamente.

Ahora tenemos una imagen mejor de cómo la condición física de este ciclista ha cambiado a lo largo del año, y de cuándo tuvo su
máximo en cada uno de los distintos períodos. Vemos que su pico a 5 segundos para el año fue a comienzos de la primavera, cuando
estuvo a punto de alcanzar 1.080 vatios. Su pico a 1 minuto para la temporada fue a comienzos de mayo, cuando pudo producir 560
vatios a 1 minuto. Observe cómo su pico de potencia a 5 minutos siguió siendo la misma durante toda la temporada de competición,
llegando finalmente a su máximo a comienzos de septiembre, con 375 vatios. Ahora observemos su pico de potencia a 20 minutos.
En realidad, hay dos picos para este período, uno en mayo y otro en agosto. Los dos tienen más o menos la misma potencia, 327 y
323 vatios, respectivamente.

FIGURA 10.2 Potencia media máxima de un ciclista veterano, año 1 (visualización semana a semana)

Un poco de información básica puede ayudarnos a explicar este doble pico. Este deportista quería hacerlo bien en las
competiciones de primavera, y también en los campeonatos nacionales para veteranos. Su objetivo para los campeonatos nacionales
era alcanzar un FTP de 350 vatios en agosto. Acertó al realizar un seguimiento de su programa; progresó bien en primavera y tuvo
una buena campaña en esa estación, con ocho carreras ganadas. Lamentablemente, tuvo un accidente a comienzos de junio y se
rompió la clavícula en cuatro sitios. (Observe la marcada disminución de toda la potencia en junio.) Esto evidentemente dificultó la
mejora de su condición física para la temporada. Cuando volvió a entrenar al cien por cien, pudo devolver su forma física a su nivel



anterior, pero no tuvo tiempo suficiente para alcanzar su objetivo de 350 vatios en su FTP para los campeonatos nacionales para
veteranos en agosto. Aun así, quedó entre los veinte mejores en todos los eventos. En noviembre, se tomó un mes completo de
descanso para recargar pilas y encontrarse listo para trabajar intensamente en invierno.

FIGURA 10.3 Potencia media máxima de un ciclista veterano, segundo año (visualización semana a semana)

Examinemos ahora su rendimiento en el año siguiente (ver Fig. 10.3). Como muestra la gráfica, en poco más de un mes alcanzó
su pico a 5 segundos con 1.015 vatios, su pico a 1 minuto con 575 vatios, su pico a 5 minutos con 387 vatios y su pico a 20 minutos
con 333 vatios. Es evidente que su condición física fue mejor en abril y mayo, algo también puesto de relieve por las seis carreras
ganadas en este período. No obstante, lo que esto no refleja es que también lo hizo muy bien en los campeonatos nacionales para
veteranos en el segundo año; sin embargo, dado que el evento tuvo lugar a gran altura (una altitud de unos 2.500 metros), sus picos
de potencias fueron menores de lo que se podía esperar al nivel del mar. Terminó en cuarta posición en la contrarreloj, y entre los
quince mejores en los otros dos eventos.

Por último, examinemos la tercera temporada consecutiva (ver Fig. 10.4). Al comienzo de esta temporada modificamos su
entrenamiento para que pudiera llegar a su máxima forma en los campeonatos nacionales para veteranos, poniéndonos como
objetivo un FTP de 375 vatios. Ese año la competición de los nacionales tendría lugar a finales de junio, en lugar de a comienzos de
agosto, y modificamos su entrenamiento en consecuencia. Su condición física fue mejorando progresivamente durante toda la
temporada, llegando a su máximo a mediados de junio, con un pico a 1 minuto de 631 vatios, un pico a 5 minutos de 417 vatios, y un
pico a 20 minutos de 375 vatios. Su pico a 5 segundos estuvo en su punto más alto a comienzos de abril, igual que en años anteriores,
casi exactamente cuatro semanas después del día en que terminó su programa de entrenamiento con pesas de invierno.

FIGURA 10.4 Potencia media máxima de un ciclista veterano, tercer año (visualización semana a semana)



Lo hizo bien durante la temporada y llegó a los nacionales para veteranos con doce victorias en su haber. El campeonato se
celebró a gran altura, por lo que no alcanzó sus máximos en ese evento; no obstante, su rendimiento allí fue el mejor de tres años.
Ganó el Omnium Win, en categoría absoluta, y un campeonato disputado en forma de critérium, y consiguió el tiempo más rápido en
la contrarreloj de su grupo de edad (aunque, como vimos en los archivos procedentes de su potenciómetro, salió 1 minuto y 30
segundos más tarde).

Ahora comparemos los tres años en la misma gráfica (ver Fig. 10.5). Representándolos juntos podremos ver que este deportista
logró algunas mejoras importantes. Su primera temporada fue muy buena, pero el segundo año tuvo un crecimiento aún más
acusado. Parte de este crecimiento queda oscurecido porque su pico tuvo lugar estando en altitud. No obstante, tener la oportunidad
de examinar tres años de datos constituye una herramienta muy poderosa, no sólo para el deportista, sino también para el
entrenador.

Con la gráfica de potencia media máxima, podemos ver cómo un deportista ha mejorado (o no lo ha hecho) en cuatro períodos
distintos y significativos. Una gráfica relacionada, llamada curva de potencia media máxima (PMM), muestra cómo el deportista ha
mejorado (o no lo ha hecho) durante todos los períodos. Con la curva PMM, usted podrá saber mejor el tipo de corredor que es.

La curva PMM es una representación de todos nuestros mejores registros: el mejor a 39 segundos, el mejor a 56 segundos, a 1:38,
a 5:42, a 1:15:32, etc. Trazando todos los mejores registros a lo largo del período seleccionado, podemos conocer la tasa de
disminución de potencia a medida que aumenta la duración del esfuerzo, y podemos determinar cuándo disminuye más. Examinando
la forma de la línea y las áreas del cambio de pendiente de la curva de potencia media máxima de un corredor, podemos también
empezar a diferenciar los distintos niveles de entrenamiento, sus puntos fuertes y débiles en términos relativos, y las posibles áreas
de mejora. Podemos identificar a un corredor como esprínter, contrarrelojista o escalador solamente con leer los datos.

FIGURA 10.5 Potencia media máxima de un ciclista veterano, del año 1 al año 3

La figura 10.6, por ejemplo, muestra la curva de potencia media máxima de una mujer ciclista todoterreno de categoría II con una
potencia elevada al nivel del O2máx. Observe lo poco que disminuye su potencia desde alrededor de 1 minuto hasta 8 minutos, un

indicio de que su punto fuerte serían las carreras que priman los esfuerzos intensos al O2máx. La figura 10.7 muestra la curva de



un esprínter. Observe la elevada producción de potencia desde 0 a 5 segundos, lo que indica una potencia neuromuscular muy
buena. La disminución de potencia es muy estable (la pendiente es constante) durante todo el recorrido, hasta aproximadamente 1
minuto. Incluso a 30 segundos, este deportista está haciendo más de 700 vatios.

La curva PMM se visualiza mejor en forma logarítmica, ya que así pone más énfasis en los datos de los períodos más breves. La
mayoría de los cambios en la condición física tienen lugar en períodos entre 1 segundo y 30 minutos, por lo que, colocando un
“logaritmo” en los datos, podemos resaltar estos pequeños –pero importantes– cambios. Observe que en la figura 10.8, que muestra
una visualización logarítmica de los datos de un ciclista de carretera, más de la mitad de la gráfica cubre sólo los 3 primeros minutos
de sus datos de potencia media máxima.

FIGURA 10.6 Curva de potencia media máxima de una ciclista todoterreno

Ciclista mujer, categoría II, con una potencia alta al O2máx. El período destacado (minutos 1-8) muestra una disminución mínima en la
potencia.

FIGURA 10.7 Curva de potencia media máxima de un esprínter

La elevada producción de potencia desde el segundo 0 hasta el segundo 5 indica una fuerte potencia neuromuscular.

Cuando usted visualice su propia curva, observe el tiempo exacto al que cambia la pendiente de la línea y cómo eso se relaciona
con los distintos sistemas fisiológicos. Por ejemplo, en la curva PMM de la figura 10.9, observe que a 1 minuto y 25 segundos, la
pendiente cambia drásticamente, y la nueva pendiente continúa hasta 7 minutos 25 segundos, punto en el que se aplana aún más.
Podría ser que esta pendiente reflejara que el deportista pasa del sistema de capacidad anaeróbica al de O2máx., y que después
pasa al sistema de umbral de lactato aproximadamente en la marca de 7:25.

Cuando veamos el cambio de pendiente, el ángulo de inclinación del cambio podría indicar un punto débil en nuestro pedaleo que
podemos solucionar con entrenamiento específico para ese período. Además, habrá algunos “huecos” en la curva. ¿Significa esto
que no podemos hacer, por ejemplo, 350 vatios para 1:24, pero que podemos hacer esta misma potencia para 1:45? No; eso no
tendría sentido. ¿Cómo podemos producir más potencia a 1:45 que a 1:24? Recuerde: se trata de la curva de los mejores vatios que



producimos durante cada 2 o 3 segundos, durante un largo período. Es muy posible que hiciéramos un duro intervalo en subida
durante 1:45 a unos 350 vatios, pero que después no hiciéramos ningún esfuerzo máximo durante 1:24. Por tanto, es posible que la
gráfica muestre una potencia mayor para ese período más largo.

FIGURA 10.8 Curva de potencia media máxima, escala logarítmica

La mayoría de los cambios en la condición física tienen lugar entre 1 segundo y 30 minutos, una buena razón para dibujar esto en forma de
representación logarítmica.

Es también importante observar que, en períodos más largos, la potencia media tenderá a ser menor que la potencia máxima que
podemos generar, en parte debido al tiempo que pasamos sin pedalear. De este modo, por encima de aproximadamente 1 hora (o
para una duración mayor que la contrarreloj más larga, normalmente llana, que hayamos hecho), la potencia normalizada será una
medida más exacta de nuestra capacidad real. En la figura 10.10, la línea superior muestra la potencia media máxima, mientras que
la línea inferior es la potencia normalizada media máxima. Más o menos en el momento 7:25, ambas potencias intercambian lugares
y la potencia normalizada pasa a ser la línea superior. Se trata de una curva interesante porque muestra que la potencia media puede
ocultar nuestras capacidades reales. En teoría, puesto que esta línea de PMM se mueve más hacia la derecha, en un momento
determinado llegaría a cero, pero en la vida real esto seguramente sólo sucederá cuando no podamos poner la pierna sobre la
bicicleta y estemos de camino al hospital. Por ahora, hay cierto nivel de potencia que podemos mantener durante períodos más
largos aún, casi indefinidamente.

FIGURA 10.9 Curva de potencia media máxima, transiciones entre niveles de entrenamiento



La parte destacada de la curva señala un drástico cambio de pendiente, lo que indica la transición desde la capacidad anaeróbica al sistema

de O2máx.

En el año 1, el corredor veterano del que hablamos antes en este capítulo perdió muchas carreras en el esprín final cuando un
competidor le alcanzaba y le batía por una rueda. Por tanto, en el año 2 modificó su entrenamiento para que su esprín fuera más
largo, tal como muestra la parte alta más plana de la curva PMM (ver Fig. 10.11). Desde el año 1 al año 2, la pendiente de los
primeros 16 segundos de la línea cambiaron acusadamente, y, aunque su potencia absoluta no fue tan elevada como en el segundo
año, pudo mantener una potencia mucho más alta durante más de 16 segundos. Ahora, comparemos estos 16 primeros segundos del
año 1 y 2 con los del año 3. La pendiente volvió a tener un patrón similar al del año 1, pero en este caso los vatios eran más altos en
términos absolutos. ¿Perdió este deportista parte de su capacidad para el esprín en el año 3? No, de hecho lo mejoró. En el año 3
pudo generar más potencia máxima en términos absolutos y también mantenerla durante más tiempo que en años anteriores. Ahora,
echemos un vistazo más atento al período que va desde aproximadamente los 2 minutos hasta los 30 minutos. La pendiente de estos
datos no cambió significativamente de año en año, pero sí aumentó, lo que indica mejoras en la condición física en términos
absolutos.

FIGURA 10.10 Curva de la potencia media máxima, potencia normalizada frente a potencia media

FIGURA 10.11 Utilizar la potencia media máxima para identificar los cambios en la condición física

A lo largo de tres años, este ciclista veterano mejoró su capacidad para el esprín en los 16 primeros segundos. El movimiento ascendente de
la curva PMM demuestra incrementos significativos en la condición física, incluso donde la pendiente permaneció sin cambios (ver la parte



destacada de la curva).

CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE ENTRENAMIENTO
Es posible que usted observe que las áreas que entrena varían a lo largo de la temporada. Fuera de temporada, quizá pase más
tiempo en el nivel 2 (resistencia), por ejemplo, y a medida que se aproxima la primavera, tal vez pase más tiempo en los niveles 3
(ritmo) y 4 (umbral de lactato). Esto es normal e indica que usted está realizando más entrenamiento específico para una carrera
porque se aproxima la temporada de competición; está desarrollando su condición física por partes. Elaborando las gráficas de
distribución de potencia para más de un período, usted puede confirmar este cambio en los niveles de entrenamiento o descubrir que
necesita modificar su entrenamiento y comenzar a trabajar un nivel distinto.

La gráfica de distribución de potencia de la figura 10.12 muestra el porcentaje de tiempo que un ciclista en particular pasó en
cada nivel de potencia en enero y febrero, y después el porcentaje de tiempo que pasó en los distintos niveles. En este ejemplo, el
corredor pasó la mayor parte del tiempo en los niveles 1, 2 y 3 (recuperación activa, resistencia y ritmo), desarrollando una base
para la condición física. La figura 10.13 refleja lo que ocurrió desde marzo hasta mayo. Observe cómo la cantidad de entrenamiento
comienza a hacerse más plana en las barras de potencia más altas. El corredor está pasando en esos meses más tiempo en el nivel 3
(ritmo), y también en el nivel 5 ( O2máx.) y el nivel 6 (capacidad anaeróbica).

En junio, la cantidad de tiempo que pasa en el nivel 6 (capacidad anaeróbica) está aumentando de verdad (ver capítulo 6.)

CAMBIOS EN LA CADENCIA
Aunque la principal razón para invertir en un potenciómetro es examinar la potencia producida en diversas situaciones y hacer
mejoras en consecuencia, es también extremadamente útil para examinar nuestra cadencia en esas situaciones. Sabemos, gracias a
todos los análisis por cuadrantes explicados en los capítulos anteriores, que la forma en que generamos los vatios es casi tan
importante como el número de vatios producidos. Utilizando gráficas de cadencia, podemos llevar un seguimiento no sólo de cuál fue
nuestra cadencia en una carrera, sino también de cómo cambió con el paso del tiempo.

Una de los triatletas profesionales con los que Hunter trabajó pedaleaba a una cadencia muy baja tanto en el entrenamiento como
en las competiciones, y a consecuencia de ello tenía dificultades con la carrera a pie en las competiciones con la distancia del
Ironman. Utilizando el análisis por cuadrantes y comparando sus archivos con los de otros triatletas profesionales, descubrió que ella
pasaba mucho más tiempo en el cuadrante II que los demás. Se hizo evidente que este pedaleo de fuerza elevada y baja velocidad
estaba contribuyendo a su fatiga muscular en las carreras. Esta deportista estableció la hipótesis de que si pudiera reducir el basarse
en su fuerza, y con ello conservar valioso glucógeno muscular, tendría más probabilidades de hacerlo bien a lo largo de toda la
carrera de 42 kilómetros.

FIGURA 10.12 Distribución de potencia de un ciclista como ejemplo, enero y febrero



El nivel 7, potencia neuromuscular, no está incluido en las figuras 10.12-10.15 porque el tiempo que pasó en este nivel es irrelevante.

FIGURA 10.13 Distribución de potencia de un ciclista como ejemplo, marzo-mayo



FIGURA 10.14 Distribución de potencia de un ciclista como ejemplo, junio



FIGURA 10.15 Distribución de potencia de un ciclista como ejemplo, julio



FIGURA 10.16 Gráfica con las variaciones en la cadencia a lo largo del tiempo

Aquí se muestra el esfuerzo consciente por parte de esta mujer triatleta profesional por aumentar su cadencia en el entrenamiento y en las
competiciones. Cada barra representa la cadencia media de una semana completa de carreras, y las líneas representan la cadencia máxima
media para 30 segundos, 20 minutos y 60 minutos. Observe la tendencia a tener una cadencia más rápida con un trabajo específico.



Hunter la animó a concentrarse en aumentar su cadencia durante todo su entrenamiento y pasar de 80 rpm a 90 rpm. Tendría que
hacer un esfuerzo coordinado y consciente para pedalear más rápido. La figura 10.16 es una gráfica de su cadencia media durante
una semana de carreras, y de su cadencia media máxima para 30 segundos, 20 minutos y 60 minutos, después de hacer ese cambio.
El propósito de elaborar esta gráfica fue llevar un seguimiento de su progreso en relación con este objetivo.

En relación con la cadencia, hay que recordar que las medias calculadas incluyen todo el tiempo pasado sin pedalear (momento en
que la cadencia era cero), lo cual puede disminuir los números de modo artificial; pero, si observamos las tendencias, aun así
podemos dar un buen uso a este tipo de análisis. Con una cantidad de datos suficiente, deberíamos ver las diferencias al empezar a
cambiar de cadencia. En efecto, tal como podemos observar en la figura 10.16, que muestra los cambios de cadencia de esta
deportista en particular, todas las líneas, así como la barra de la cadencia media por semana, terminaron subiendo, lo que ciertamente
fue un buen indicio de que el entrenamiento de esta corredora había experimentado un cambio. Aún quedaba la duda sobre si podría
poner en práctica esta nueva cadencia más rápida durante una competición y que ello influyera positivamente; en su siguiente
carrera, Hunter elaboró un análisis por cuadrantes de múltiples archivos (ACMA) para hacer comparaciones entre “antes” y
“después”.

Superponiendo entrenamientos, competiciones e intervalos, uno encima de otro, podemos empezar a saber más sobre nuestras
mejoras con el paso del tiempo. Revisar nuestra gráfica periódica de potencia media máxima es una excelente forma de ver
instantáneamente cualquier mejora en las cifras absolutas de potencia. También puede que nos interese tomar los datos de potencia
de exactamente la misma carrera, realizada en otro momento –por ejemplo, dos pruebas contrarreloj efectuadas con una separación
de un año–, y hacer comparaciones. De esta forma, podemos averiguar exactamente dónde hemos mejorado, dentro de un tramo
específico de un recorrido. Quizá simplemente generamos más vatios, pero, a medida que nos acercamos a ese máximo potencial
genético teórico, el hecho de utilizar la mejor posición aerodinámica posible y hacernos más eficientes en la producción de potencia
irá ganando relevancia en vistas a conseguir esas mejoras graduales que conducen al óptimo rendimiento. Podemos aprender mucho
sobre cómo este tipo de cambios influyen en nuestro rendimiento superponiendo los mismos entrenamientos o carreras de un año
con los del siguiente. Con el simple propósito de ilustrar este principio, examinemos una prueba contrarreloj de un mismo deportista,
con el mismo recorrido, que hizo dos años seguidos.

En la figura 10.17 se muestran los resultados de la prueba contrarreloj. Como podemos ver, los resultados son muy similares en
cada una de las tres gráficas. Los vatios de las dos carreras (en la parte superior) son prácticamente idénticos (un vatio arriba o
abajo), lo mismo que la cadencia (en el medio). Sin embargo, el trazo inferior, que muestra la velocidad, presenta algunas diferencias
de un año a otro. La línea más oscura es la del esfuerzo más lento (por 10 segundos), y también la que representa el año 2, así que
¿por qué este ciclista corrió más lento en el segundo año que en el primero?

FIGURA 10.17 AMAR de comparación de dos pruebas contrarreloj

Si usted realiza un análisis más profundo, se dará cuenta de que las velocidades más altas tienen lugar en el año 1 (la línea de
color más claro). Esto se debió seguramente a que el deportista intentó aprovechar una ligera cuesta abajo para aumentar su
velocidad durante algunos segundos. Usted también verá que en los 3 últimos minutos, la velocidad del año 1 fue algo superior a la
del año 2. Perder 10 segundos en una contrarreloj tal vez no parezca mucho, pero ciertamente puede marcar la diferencia entre una



victoria y un segundo puesto.
Después de analizar los archivos y revisarlos con el deportista, lo que nos pareció más probable fue que el ciclista estuvo más

concentrado el primer año que el segundo. Se concentró más no sólo en los 3 últimos minutos vitales, sino también antes, en la ligera
cuesta abajo, donde se esforzó por coger ese poco de velocidad extra que la pendiente le dio. La falta de concentración del año 2 dio
como resultado un tiempo 20 segundos superior al obtenido el primer año, a pesar de que la potencia fue casi idéntica en ambos
años.

Tomando todos los ejemplos de este capítulo como guía, usted ya puede empezar a llevar el control de sus propios cambios en la
condición física. Examinar la potencia media máxima de los 28 últimos días es un método muy fiable para ver cómo estamos
mejorando en las distintas áreas. Aprender los entresijos de las comparaciones del análisis por cuadrantes de múltiples archivos es
un poco más complicado, pero las herramientas están ahí, a su disposición. En cualquier caso, debe quedar claro que los datos de su
potenciómetro pueden ayudarle a conseguir más éxitos. La simple recopilación de datos es una de las ideas más “zen” sobre el
entrenamiento de potencia. Correr, recopilar datos y no hacer nada más. Aunque este lema pueda parecer algo simplista, también
pone de manifiesto un concepto que algunos ciclistas pueden encontrar útil: un enfoque minimalista para entrenar con potenciómetro.
La interpretación de las tablas y gráficas no es complicada en la mayoría de los casos, y esperamos que este capítulo le haya
ayudado a darse cuenta de lo sencillo que resulta hacer un seguimiento de los cambios en la condición física.



11
Un triatleta poderoso

Saber dosificarse desempeña un importante papel en el triatlón; en realidad, es la clave de este deporte. Es cierto que se
necesita saber nadar con eficacia, correr en bicicleta con solidez y correr a pie con rapidez, pero cuando ya se dominan estas
habilidades, el truco consiste en “medir” las propias energías durante toda la competición para terminar con fuerzas en la carrera a
pie. Si vamos demasiado rápidos en el tramo de bicicleta, tendremos serios problemas en la carrera, pero si nos refrenamos
demasiado con la bicicleta, eso no siempre conllevará una carrera más rápida. En muchos sentidos, el potenciómetro es más
adecuado para utilizarlo en el triatlón que en las competiciones ciclistas en carretera. La mayoría de los triatlones no necesitan de
una táctica complicada –lo cual aumenta la importancia relativa de saber dosificarse–, y casi todos se disputan cada año en el mismo
recorrido, lo que significa que podemos planificar nuestro ritmo por anticipado y probar los distintos ritmos posibles cuando nos
preparamos para un evento. En resumen, dosificar las propias fuerzas es totalmente esencial para tener éxito en el triatlón.

Utilizar un potenciómetro en los entrenamientos y las competiciones de triatlón puede ser muy beneficioso para los triatletas, no
sólo porque puede utilizarse en ese deporte de todas las maneras que ya hemos descrito para el ciclismo (averiguar nuestros puntos
fuertes y débiles, entrenar las distintas áreas, etc.), sino también porque puede utilizarse mediante procedimientos diseñados
específicamente para el triatlón. Estos procedimientos específicos incluyen ciertas normas para entrenar y competir con
potenciómetro, y no necesitamos ser genios de la ciencia –ni tampoco triatletas de elite– para ponerlas en práctica. Todos los
conceptos sobre el entrenamiento de potencia que hemos explicado hasta ahora pueden aplicarse al triatlón, así que usted tendrá que
hacer la prueba de FTP de 20 minutos y las pruebas del perfil de potencia y perfil de fatiga, averiguar sus zonas de entrenamiento de
potencia, aprender a analizar un archivo de potenciómetro y, por supuesto, salir a la carretera y entrenar correctamente, tal como
hemos explicado en capítulos anteriores. En este capítulo usted aprenderá a aplicar los principios específicos del triatlón al arte de
entrenar y correr con potenciómetro.

Estos principios se verán influidos por la distancia del triatlón que estemos haciendo y el tipo de entrenamiento que realicemos.
Entrenar la potencia para una carrera de esprines es muy distinto a entrenar la potencia para una competición con la distancia de un
Ironman. Esa diferencia desempeña un gran papel en la preparación para el evento, así como durante su propio recorrido. En primer
lugar, veamos cómo podemos utilizar nuestro potenciómetro de manera eficaz para entrenar, y después explicaremos los principios
relacionados con el uso del potenciómetro durante las competiciones de triatlón.

ENTRENAR PARA EL TRIATLÓN
Los triatletas y los entrenadores de triatlón hablan mucho sobre saber dosificarse al nadar, dosificarse al correr en bicicleta,
dosificarse al ingerir alimentos, dosificarse al tomar líquidos, dosificarse en los tiempos de la carrera a pie, y así sucesivamente; y
cuanto más largas son las competiciones, más importante para el éxito es dosificarse. Dosificar las fuerzas es una habilidad que se
puede aprender, y se consigue mediante nuestras propias experiencias de ensayo y error en el campo de entrenamiento, día a día, así
como en las competiciones, pero podemos acelerar el proceso de aprendizaje utilizando un potenciómetro para tener una visión
objetiva en tiempo real. Uno de los usos clave del potenciómetro en el entrenamiento para el triatlón consiste en que nos enseña a
dosificarnos correctamente.

Calibrar nuestro potenciómetro para dosificarnos mejor
La razón por la que resulta tan difícil dosificarse en el triatlón es que en las competiciones de distancia olímpica y más largas, el
esfuerzo percibido al ritmo adecuado es muy inferior al que sabemos que podemos hacer. Es importante estar en sintonía con
nuestra tasa de esfuerzo percibido (TEP); todo deportista debe aprender a asociar la TEP con la potencia que genera. Uno de los
mejores procedimientos que conocemos para conseguir esto consiste en hacer intervalos cada vez más largos a distintas
intensidades, y simplemente estar atentos a nuestras sensaciones físicas a cada nivel. Como decía el entrenador de ciclismo Charles
Howe, “la potencia calibra el esfuerzo percibido, y el esfuerzo percibido calibra la potencia”. La frase de Charles resume el principio
subyacente de saber dosificarse, y la clave para hacerlo correctamente en el triatlón consiste en conocer la potencia que debemos
mantener en el tramo de carrera en bicicleta, para así hacer una buena carrera a pie, y después calibrarlo todo con el esfuerzo
percibido adecuado.



El problema con la calibración es que la TEP cambia de día en día y se ve influida por nuestro sueño, nivel de estrés, nivel de
hidratación, etc. (igual que sucede con el ritmo cardíaco). El día de la competición, la TEP para el mismo esfuerzo probablemente
será menor que durante el entrenamiento. Aquí es cuando nuestro potenciómetro desempeñará un importante papel en nuestras
competiciones; hablaremos más sobre esto dentro de un momento. Para aprender a dosificarnos el día de la competición, debemos
realizar lo que denominamos una “calibración de potencia”. Para comenzar el proceso, hay que hacer una serie de intervalos durante
diez días:

Descripción % de FTP
Día 1 3-4 x 10 min (5 min IR) 70-72
Día 3 3-4 x 10 min (5 min IR) 75-76
Día 5 3-4 x 10 min (5 min IR) 80-82
Día 8 3-4 x 10 min (5 min IR) 88-93 (punto óptimo)
Día 10 3-4 x 10 min (5 min IR) 100

Para que la calibración funcione, debemos internalizar correctamente el esfuerzo percibido en cada nivel de potencia. Hacer más de
una sesión diaria puede llevarnos a confundir las respuestas físicas a los distintos niveles, en lugar de aprender a diferenciarlas. Sin
embargo –si es posible–, hay que hacer estos esfuerzos siempre en la misma carretera, a fin de minimizar otros factores que
pudieran influir en cómo nos sentimos a los distintos niveles de intensidad. También hay que tomar notas después de cada sesión.

Cuando usted ya haya hecho este ejercicio al menos dos veces a cada nivel de intensidad, a continuación prolongue los intervalos
y haga dos series de 20 minutos a cada nivel de intensidad, con el objetivo de recalibrar para la distancia más larga. Aunque las
intensidades prescritas son las que experimentará en la competición (las opciones concretas dependerán de la duración de la
carrera), los intervalos más largos le ayudarán a esforzarse de manera más constante a intensidades más altas. Su TEP al comienzo
del intervalo será distinto a su TEP al final del mismo.

Para realizar el proceso de calibración de la potencia, le recomendamos que prolongue las series hasta 60 minutos y que repita el
proceso al menos dos veces más en cada nivel de intensidad. Cuando ya domine los principios básicos del arte de dosificarse, tendrá
que tomarse en serio la tarea de entrenar para las demandas específicas del evento. Pero usted no habrá perdido el tiempo; ya
estará entrenando correctamente para el triatlón.

Entrenamiento específico
En primer lugar –y lo más importante–, el triatlón es un deporte muy aeróbico, lo que conlleva que nuestro umbral de potencia
funcional es vital para triunfar, aunque la resistencia física en términos absolutos sea también de suma importancia. Podemos tener
un FTP relativamente alto gracias a entrenar con mucha intensidad, pero sólo para sesiones de una hora seguida, lo cual estaría bien
si sólo compitiéramos en triatlones de esprín, pero para eventos más largos deberíamos poder correr más tiempo en bicicleta sin
sufrir excesiva fatiga muscular, y de ahí la necesidad de contar con una resistencia excepcional. Hemos ideado varios
entrenamientos basados en este enfoque bifactorial. Los dos entrenamientos que describimos a continuación abordan estos dos
componentes clave por separado, y después presentaremos un tercer entrenamiento avanzado que combina ambos, y un
entrenamiento más para ayudarle a usted a entrenar series breves y de alta potencia en eventos individuales. Podrá encontrar más
entrenamientos en el Apéndice B.

Umbral de potencia funcional
Después de calentar, comience con dos intervalos de 20 minutos con la potencia a un 95-100 por cien de su FTP (ver entrenamiento
11.A). Cada 4 minutos (por tanto, cinco veces dentro de cada intervalo de 20 minutos), haga un breve esfuerzo explosivo. Levántese
del sillín y baje un desarrollo, esprinte durante 10 segundos, y después vuelva al ritmo anterior. Los esfuerzos explosivos imitan los
cambios de ritmo que usted tal vez tenga que hacer en una carrera debido al terreno o para adelantar a un corredor que va más
lento. Descanse 10 minutos después de cada serie de 20 minutos. Finalice con 20 minutos al punto óptimo, y después pase a la fase
de vuelta a la calma.

ENTRENAMIENTO 11.A Umbral de potencia funcional



Resistencia
Para trabajar la resistencia muscular, usted tendrá que correr una distancia al menos un 50 por ciento más larga de lo normal, y
durante un período de al menos 3 horas (ver entrenamiento 11.B). Dentro de la primera hora de carrera, haga al menos dos series al
nivel de ritmo para introducir un trabajo aeróbico específico. Estas series pueden hacerse tanto en llano como cuesta arriba, y deben
tener al menos 20 minutos de duración.

ENTRENAMIENTO 11.B Resistencia

Después de la primera hora, póngase a prueba con diez series de 2-3 minutos cada una, preferiblemente en ascensiones que le
obliguen a aplicar bastante intensidad. Si usted vive en una zona llana, haga todo lo posible por hacerlas con viento de cara. Intente
alcanzar el 115 por ciento de su FTP en cada una. Los períodos de descanso deben ser variados, y puede incluso repartirlos al azar a
lo largo de la carrera. Entre estas breves series, corra al extremo superior del ritmo de resistencia. Después de las ascensiones,
comience otros 45 minutos en el extremo superior del nivel de resistencia. Por último, una hora antes de terminar, corra con gran
intensidad durante 45 minutos en el punto óptimo, trabajando sus músculos al límite. Haga la fase de vuelta a la calma durante los
últimos 15 minutos. El objetivo aquí consiste en fatigar los músculos de las piernas para que se adapten y que usted tenga más
resistencia para futuras carreras.

FTP y resistencia
Este entrenamiento, que es una combinación de trabajo al FTP y de resistencia, prolonga las series anteriores aún más (ver
entrenamiento 11.C). Asegúrese de poder hacer sin problemas el entrenamiento que acabamos de describir, antes de intentar este
otro, ya que en este caso el objetivo es correr 162 km.

ENTRENAMIENTO 11.C Umbral de potencia funcional y resistencia

Durante la primera hora de carrera de este entrenamiento, mantenga la potencia por debajo del 76 por ciento de su FTP. En la
segunda hora, mantenga su ritmo al 70-80 por ciento de su FTP mientras permanece apoyado sobre los manillares aerobar, y haga
cada 5 minutos un breve esfuerzo explosivo, a una potencia elevada, durante 30 segundos. En cada esfuerzo explosivo, suba el
desarrollo y reduzca la cadencia en 10 rpm para reclutar más fuerza muscular.

En la tercera hora, haga al menos tres series a su punto óptimo para asegurarse de seguir trabajando el umbral de lactato. Estas
series pueden hacerse en llano o en cuesta. Descanse 10 minutos entre series. Después de este conjunto de series, sentirá fatiga.



Para recuperarse, corra a ritmo de resistencia durante 15 minutos. Asegúrese de comer y beber. (Una parada rápida en una
tienda de alimentación para tomar un refresco con cafeína puede ayudarle a centrar su mente, y también a conseguir una rápida
subida de azúcar antes de la última serie intensa.) Usted estará cansado porque se encuentra cerca del final de la carrera, pero los
estiramientos al terminar le permitirán ponerse más fuerte y aumentar su resistencia. Durante los últimos 45 minutos, incremente su
esfuerzo al 85-90 por ciento de su FTP. Reserve algo de tiempo para la fase de vuelta a la calma y estire los músculos al final de la
carrera.

Capacidad anaeróbica
En las competiciones en carretera, los corredores deben entrenar su esprín y su capacidad para correr con mucha intensidad durante
breves períodos para cubrir los huecos entre grupos. También necesitan potencia para atacar las ascensiones y resistencia para
correr más de 160 kilómetros. Las competiciones en carretera trabajan muchos sistemas energéticos fisiológicos distintos y, como
dijimos en el capítulo 3 al explicar los niveles para entrenar la potencia, los niveles 5, 6 y 7 son tan importantes para triunfar en las
competiciones en carretera como los niveles 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, el triatlón es completamente distinto, ya que sus demandas son
de origen más aeróbico. Nunca hemos contemplado un “esprín en grupo” en triatlón. En las competiciones en que se permite
pegarse a la rueda del corredor que va delante quizá tengamos que considerar la posibilidad de cubrir breves huecos hasta alcanzar
al grupo siguiente, pero, en general, un buen FTP será la clave que decida nuestra posición final en los eventos de triatlón.

Por esta razón, para un triatleta no es tan importante entrenar al nivel de potencia neuromuscular (nivel 7), al nivel de capacidad
anaeróbica (nivel 6), ni incluso al de O2máx. (nivel 5). Aunque usted vaya a participar en competiciones en las que se permite ir
pegado a la rueda de otro corredor y le interese trabajar esos niveles para conseguir una condición física equilibrada, la mayoría de
los deportistas de disciplinas múltiples no necesitan entrenar a estos niveles de intensidad. La única excepción (¡siempre hay
excepciones!) es que puede haber recorridos que exijan esfuerzos breves con mucha potencia. Un ejemplo sería la competición del
Ironman de Wisconsin, que incluye más de 100 ascensiones, todas ellas entre 10 segundos y 5 minutos de tiempo, y la mayoría se
encuentran en un rango entre 30 y 90 segundos. La lección de todo esto es que siempre debemos tener en cuenta las exigencias
específicas de cada competición. Si usted va a competir en este tipo de recorrido, considere la posibilidad de añadir el entrenamiento
que describimos a continuación (ver entrenamiento 11.D) a su repertorio.

ENTRENAMIENTO 11.D Capacidad anaeróbica

Comience con un calentamiento tradicional a fin de preparar sus piernas para un entrenamiento intenso. Empiece haciendo una serie
de 5 minutos a una intensidad elevada, y después 5 minutos ligeros. Si es posible, configure su potenciómetro para poder ver el modo
promedio dentro del modo “intervalos”. Esto le permitirá revisar cada intervalo para contar con un objetivo para el siguiente, o para
saber cuándo detenerse. A continuación haga entre seis y doce (o eventualmente más) intervalos de 2 minutos a la mayor intensidad
posible. El objetivo es que la media esté por encima del 130 por ciento de su umbral de potencia. Llegue a ese punto, pero deténgase
cuando la media caiga por debajo del 118 por ciento de su FTP. Recupérese durante al menos 3 minutos después de cada serie.
Simplemente elija su cadencia normal para las recuperaciones: lo que considere mejor para usted. Haga la fase de vuelta a la calma.

Reservar energías para la carrera a pie
Si usted entrena para triatlón, debe tener en cuenta que también tiene que entrenar su cuerpo para que conserve el valioso
glucógeno muscular para la carrera a pie. Después de haber entrenado constantemente sus músculos con entrenamientos como los
antes descritos, podrá almacenar más glucógeno muscular y utilizarlo de manera más eficiente. Aun así, tendrá que ahorrar todo el
glucógeno que pueda cuando se encuentre realizando el recorrido, y practicar esto cuando entrena es tan importante como aprender
a dosificarse. Los días en los que no se esfuerce al máximo con intervalos a su FTP y esfuerzos similares, asegúrese de pedalear en
el cuadrante correcto de la gráfica de análisis por cuadrantes (ver capítulo 7 para repasar este concepto). La mayor parte de la
mayoría de los triatlones se realiza en los cuadrantes III (fuerza baja, cadencia lenta) y IV (fuerza baja, cadencia rápida), lo que
conlleva aplicar poca fuerza sobre los pedales y adaptar el desarrollo a un pedaleo más lento o más rápido. El análisis por cuadrantes



puede utilizarse para confirmar si usted está conservando una cantidad de energía suficiente durante el tramo de carrera en
bicicleta. Más adelante examinaremos este tema con cierto detalle.

COMPETIR EN TRIATLONES
Después de entrenar y esforzarse al máximo, usted estará preparado para aprovechar toda esa condición física tan duramente
ganada y hacerlo lo mejor posible el día de la competición. Lo más importante cuando corra en bicicleta será dosificarse
correctamente. La mayoría de los triatletas no entienden lo fácil que es correr con excesiva rapidez en el tramo en bicicleta; es la
principal causa de abandono en los triatlones. La diferencia entre un tramo en bicicleta bien dosificado y otro mal dosificado puede
ser una cifra tan pequeña como 15 vatios (potencia normalizada) de media durante el evento. No se trata sólo de potencia media; se
trata de cómo generamos esos vatios, cuántas escapadas hacemos durante el triatlón, y de si corremos con más intensidad al
principio o reservamos algo para el final. Todos estos factores pueden influir drásticamente a la hora de emprender la carrera a pie.

A la hora de dosificarse durante un triatlón, independientemente de la distancia, es mejor utilizar la potencia normalizada porque
tiene en cuenta las diferencias en el terreno y nos permite concentrarnos en pedalear de forma suave y constante. Si el
potenciómetro muestra la potencia normalizada en la unidad central, puede ser una verdadera ventaja. Si ello no es posible en su
dispositivo, usted tendrá que dosificar sus fuerzas basándose en la potencia media como porcentaje del FTP.

Consulte la tabla 11.1 para leer directrices generales sobre cómo dosificar las fuerzas, pero recuerde que los niveles que ofrece la
tabla tal vez no sean totalmente adecuados para usted. Es importante hacer algunas carreras a modo de prueba, en las que intente
mantener niveles concretos de intensidad a lo largo de una distancia igual a la del evento en el que piensa participar. Si su evento
tiene un recorrido mayor que la distancia olímpica, intente mantener un ritmo concreto durante la mitad del recorrido, y después haga
una carrera a pie de la mitad del recorrido, para obtener un entrenamiento bueno y sólido. Dosificar las fuerzas a esta distancia le
ofrecerá una buena indicación de exactamente cuánta energía le quedará al comienzo y al final de la carrera.

TABLA 11.1 Directrices generales para los eventos de triatlón

Producción de vatios: ¿Todos los vatios han sido creados igual?
La forma en que generaremos la potencia es el primer factor que debemos tener en cuenta cuando desarrollemos nuestra estrategia
para competir en triatlones. “No todos los vatios fueron creados igual.” Recuerde la explicación del capítulo 7, donde tratamos el
análisis por cuadrantes. Podemos generar 1.000 vatios pedaleando con el desarrollo 53:12 con mucha fuerza, pero a una cadencia
lenta, y podemos generar 1.000 vatios pedaleando con el desarrollo 39:21 con poca fuerza, pero con una cadencia muy rápida. Los
vatios serán los mismos al final, pero utilizamos tipos de fibras musculares muy distintos para producirlos. Cuando estamos en el
cuadrante II, o pedaleando en una situación de fuerza elevada y cadencia baja, reclutamos más fibras musculares de contracción
rápida (tipo II), mientras que en el cuadrante IV, o en una situación de poca fuerza y cadencia rápida, reclutamos más fibras de
contracción lenta (tipo I).

¿Por qué importa esto en relación con el triatlón? Importa debido al gasto de energía de ambas situaciones. Cuando se reclutan
fibras musculares de contracción rápida, se utiliza más glucógeno muscular en las contracciones que cuando se reclutan fibras de
contracción lenta. Pedalear de la forma más suave y constante posible es clave en el triatlón. Manteniendo la potencia normalizada y
la potencia media al mismo nivel en la medida de lo posible, usted ahorra una energía muy valiosa para la carrera a pie. Cuando la
potencia normalizada es muy elevada en relación con la potencia media, o cuando el índice de variabilidad es alto, esto significa que
la potencia fluctúa demasiado. Suavizando el esfuerzo en las subidas y evitando las explosiones de potencia, podemos mantener bajo
el índice de variabilidad, y con ello reducir la cantidad de glucógeno muscular que usamos en el tramo de carrera en bicicleta.

Cuando consideramos el análisis por cuadrantes y un pedaleo suave, incluso un esfuerzo que no pertenezca por completo al
cuadrante I o II nos costará más que lo que deseamos gastar, y esto supone un importante derroche de glucógeno muscular que
puede influir negativamente en la carrera a pie. Del mismo modo que cuando conducimos un coche el consumo de gasolina será
mucho más elevado si estamos continuamente pisando y acelerando a tope en cuanto podemos que si nos limitamos a conducir de
forma suave y constante, el gasto de glucógeno muscular será mayor sobre la bicicleta cuando la potencia fluctúe entre una fuerza



alta y una fuerza baja. No defendemos necesariamente usar siempre una cadencia alta en triatlón; sin embargo, recomendamos
prestar atención a cómo generamos potencia en una competición. Impulse con suavidad los pedales, utilice el cambio de marchas
para mantener una cadencia constante, y si usted es un “machacador de bielas”, pase tiempo suficiente entrenando para lograr un
golpe de pedal más uniforme y suave. Su estrategia en cuanto a la dosificación de las fuerzas debe incluir elegir el desarrollo
correcto para poder minimizar el consumo excesivo de glucógeno.

Examinemos dos archivos de carreras, procedentes de un evento Ironman, para ilustrar mejor este aspecto. En la figura 11.1, el
deportista pasó más del 41 por ciento de la carrera en el cuadrante II, lo cual representa una fuerza elevada y una cadencia baja.
Desde una perspectiva energética, éste es el peor cuadrante para ahorrar energía. El cuadrante II requiere una cantidad
especialmente alta de glucógeno muscular.

FIGURA 11.1 Análisis por cuadrantes de una mala dosificación

Este análisis por cuadrantes es de un triatleta que movió un desarrollo demasiado grande y corrió con excesiva intensidad. Terminó teniendo
que caminar durante la carrera a pie. Observe que pasó el 41,2 por ciento del tiempo en el cuadrante II, lo que demuestra una fuerza elevada
y una cadencia baja, lo que equivale a un elevado uso de glucógeno muscular.

En el análisis por cuadrantes ofrecido en la figura 11.2, vemos un ejemplo mucho mejor de cómo un deportista puede generar vatios.
Este deportista muestra una producción de potencia casi perfecta durante más del 70 por ciento de la carrera. Pedaleó con una
fuerza baja y una cadencia más lenta, como haríamos en una carrera de recuperación o resistencia, permaneciendo en el cuadrante
III. Evitó realizar picos elevados de potencia y mantuvo un ritmo cómodo y constante durante toda la carrera, y de ese modo
conservó sus depósitos de glucógeno para la carrera a pie. De hecho, pudo establecer un récord personal en la carrera a pie, y
también ganó fácilmente en su grupo de edad, y todo esto ocurrió en un evento difícil, el Ironman de Canadá. Correr lo más
suavemente posible, evitar las bruscas explosiones de potencia durante la carrera y asegurarse de no mover un desarrollo grande
pueden mejorar acusadamente nuestra capacidad de ahorrar energía para la carrera a pie. Los mejores triatletas no sólo corren
rápido, sino que saben exactamente cómo generar vatios para ahorrar energía, y la energía que ahorran es la que después pueden
utilizar en la carrera a pie.

FIGURA 11.2 Análisis por cuadrantes de una dosificación adecuada



Este análisis por cuadrantes muestra una competición con la misma distancia que un Ironman en la que hubo una buena dosificación del
esfuerzo y una selección adecuada de desarrollos. Observe que este deportista pasó sólo el 12 por ciento del tiempo en el cuadrante II y un
70 por ciento en el cuadrante III. De esta forma ahorró mucho glucógeno, y en consecuencia pudo estab lecer un récord personal en la carrera
a pie. Ganó fácilmente en su grupo de edad.

La perspectiva matemática sobre la dosificación de fuerzas
Dosificar las fuerzas es un aspecto tan importante para lograr el éxito en una competición de triatlón que todos los entrenadores de
este deporte lo consideran una prioridad. Pero todos tienen diferentes formas de enseñar esta habilidad y de hacer después que el
deportista la ponga en práctica en las competiciones. El potenciómetro marca una gran diferencia en lo relativo a adquirir la habilidad
de dosificarse. El proceso de calibración de la potencia que explicamos antes, en este mismo capítulo, es sólo un ejemplo de cómo el
potenciómetro nos puede ayudar a dosificarnos. Tanto los entrenadores como los competidores han desarrollado algunas
herramientas y estrategias excelentes para asegurarse de llegar a la carrera a pie repletos de energía.

Rich Strauss y Patrick McCrann, de Endurance Nation (ver Endurance-Nation.us), han diseñado un interesante enfoque
matemático para la dosificación de energía. Dan al triatleta una puntuación máxima de 300 puntos de carga de entrenamiento (TSS)
para un evento de la distancia de un Ironman. A partir de ahí, el deportista predice su tiempo de finalización o establece un tiempo
objetivo para el evento. Con una TSS conocida y un tiempo conocido, podrá calcular el factor de intensidad (FI) y después una cifra
de potencia exacta. Por ejemplo, si usted planea realizar un Ironman en 6 horas, y su puntuación es de 300 TSS, con un FTP de 275
vatios, su FI para el evento será de 0,71. Sin embargo, según Rich y Patrick, un Ironman de 300 TSS es la puntuación máxima y
pone en riesgo la posibilidad de correr durante toda la competición. Una puntuación TSS más realista sería 280. Cuando la TSS es
de 280, el FI se reduce a 0,68.

Para hacer los cálculos usted mismo, siga estos pasos:
1. Averigüe su TSS por hora. Ésta es la parte más fácil. Simplemente divida la TSS total entre el número de horas que

pasará compitiendo (en nuestro ejemplo, 280 dividido entre 6, que es 46,7).
2. Calcule el factor de intensidad. La TSS por hora (el número que usted acaba de obtener) equivale al cuadrado del factor

de intensidad multiplicado por 100. Así, en nuestro ejemplo:

FI2 x 100 = 46,7

Repasando las matemáticas elementales, a partir de aquí puede averiguar que FI2 es igual a 46,7 dividido entre 100:

FI2 = 46,7 ÷ 100, lo que significa que FI2 = 0,47



De este modo, de nuevo gracias a las matemáticas, usted sabe que el FI será la raíz cuadrada de 0,46, es decir, FI = 0,68.

3. Calcule la potencia normalizada media necesaria para mantener el FI. El factor de intensidad es igual a la potencia
normalizada media dividida entre el FTP:

FI = PN media ÷ FTP

La PN media es, de este modo, el FI multiplicado por el FTP:

PN media = FI x FTP

Así, en nuestro ejemplo, multiplicamos el FI (0,68) por el FTP (275) para obtener una potencia normalizada media de 187 vatios.
En este ejemplo, nuestro objetivo para dosificar las energías sería, por tanto, 187 vatios para una competición de la distancia del

Ironman. Sería poco realista intentar mantener exactamente 187 vatios durante 6 horas, pero afortunadamente hay algunas reglas
empíricas adicionales que podemos aprender (gracias de nuevo a Rich y Patrick, de Endurance Nation). Ellos recomiendan una serie
de directrices para dosificar las fuerzas en las competiciones de Ironman y medio Ironman.

Para los primeros 30-45 minutos de la competición, manténgase al 95 por ciento de la potencia que se ha marcado como objetivo;
a partir de ahí, corra lo más cerca que pueda de la potencia que se ha marcado como objetivo. Si se encuentra una ascensión,
calcule el nivel de intensidad por encima de su objetivo de potencia, según la distancia de la ascensión. Si es de más de 3 minutos,
corra al 105 por ciento de su objetivo de potencia; si está entre 30 y 120 segundos, corra al 110 por ciento de su objetivo de potencia.

Normalmente, un esfuerzo máximo de 3 minutos se haría entre el 115 y el 120 por ciento del FTP en el nivel 5, y un esfuerzo de
30 a 120 segundos se movería entre el 120 y el 150 por ciento del FTP. Las directrices de Rich y Patrick sobre mantenerse entre el
105 y el 110 por ciento, respectivamente, son por tanto unas recomendaciones conservadoras y deberíamos considerarlas buenas
cuando intentemos minimizar los picos de potencia en las subidas. Junto con estas directrices para dosificar las fuerzas, ellos también
utilizan el índice de variabilidad como una medida clave posterior a la carrera para determinar hasta qué punto nuestro pedaleo fue
suave en un paseo o en una competición. Ellos mantienen que un tramo en bicicleta con un índice de variabilidad de entre 1,04 y 1,07
significa que el corredor ha hecho un excelente trabajo de pedaleo suave durante toda la carrera y que ha limitado adecuadamente
sus demarrajes a una cifra muy baja (ver capítulo 7 para más información sobre el índice de variabilidad).

Cada vez que usted llegue a una ascensión, en lugar de afrontarla levantado del sillín, cambie de potencia gradualmente desde el
terreno llano hasta la cuesta y resista la tentación de acelerar para alcanzar a algún corredor más rápido que le esté adelantando.
Este consejo está muy relacionado con los ejemplos de análisis por cuadrantes descritos en este mismo capítulo, y confirma la
importancia de reducir las explosiones de potencia y de pedalear lo más suavemente posible. Una competición con un índice de
variabilidad bajo, al representarla en la gráfica de análisis por cuadrantes del programa TrainingPeaks WKO+, mostrará que la
mayor parte de la carrera transcurre en los cuadrantes III y IV.

Todas estas directrices se han diseñado para deportistas aficionados. Los profesionales pueden correr a un FI mucho mayor y
también producir una TSS mayor, y aun así correr a un ritmo de récord personal. Algunos triatletas de elite hacen cerca de 390 TSS
a un FI de 0,83, y consiguen finalizar con algunas de las mejores carreras a pie de su vida, pero ésa es la razón por la que son
deportistas profesionales, entrenan más de 30 horas a la semana y pertenecen a la categoría de “monstruos de la genética”.

Dosificar las fuerzas en una competición real
Hasta aquí, hemos visto lo importante que puede ser el potenciómetro en las competiciones para ayudar a los corredores a
dosificarse adecuadamente y reducir las explosiones de potencia. El potenciómetro entra de verdad en juego a la hora de ejecutar la
estrategia del día de la competición. Tener una estrategia y utilizar el potenciómetro puede marcar la diferencia entre una buena y
una mala experiencia. Los dos estudios de caso de las figuras 11.3 y 11.4 nos ayudarán a ver la diferencia.

FIGURA 11.3 Gráfica de potencia que muestra una mala dosificación de fuerzas en un Ironman



La línea de cuadrícula superior muestra el FTP de esta deportista a 215 W, y la inferior el promedio real de la potencia normalizada a 161 W.
El cuadro de rangos muestra que el FI de la corredora es de 0,751, el 75 por ciento de su potencia normalizada.

Comencemos con un ejemplo de mala dosificación. La figura 11.3 refleja datos del Ironman de Lake Placid. La deportista destaca
en su grupo de edad, 40-44 años. Su FTP es de 215 vatios, y su perfil de potencia muestra una pendiente ascendente hacia la
derecha, lo cual es típico de la mayoría de los triatletas, que suelen estar en buena forma aeróbica pero no entrenan su sistema
anaeróbico. Esto no significa que esta deportista no pueda ser una buena esprínter; es sólo que, dado que los triatletas nunca tienen
que esprintar en sus competiciones, no suelen entrenar sus capacidades anaeróbica y neuromuscular, y en consecuencia no suelen
alcanzar todo su potencial en los distintos niveles.

En esta competición, el objetivo de la deportista era clasificarse para el campeonato del mundo de Ironman de Hawái. En sus
palabras: “Puse todo mi empeño en la carrera en bicicleta. Mi estrategia fue la contraria a los consejos que me dieron casi todos mis
conocidos. Pensé que no tenía nada que perder, excepto una plaza para Hawái. Como después se vio, mi cuerpo estaba agotado y
mi carrera a pie llevaba un retraso de unos 10-15 minutos respecto a cómo debió haber sido”. A pesar de haber necesitado un
esfuerzo intenso, hizo una buena carrera, logró quedar en cuarta posición y se clasificó para Hawái.

Al observar los datos de su potenciómetro transferidos al ordenador, lo primero que destaca es el número total de ascensiones que
hubo en el recorrido. Cada vez que la línea de la velocidad baja y sube, indica un marcado cambio de velocidad: una cuesta arriba o
una cuesta abajo. Esto implica que la dosificación de fuerzas sea más difícil de lo normal, y ello es doblemente importante, ya que si
ponemos excesiva intensidad en las cuestas, nos arriesgamos a utilizar demasiado glucógeno muscular y a que no nos queden
reservas para después. En segundo lugar, observamos que su FI fue de 0,75, lo que indica que se mantuvo al 75 por ciento de su
potencia normalizada. Esta cifra está cerca del límite superior de la tabla 11.1 para la dosificación de fuerzas en un Ironman.
Observemos también que su TSS fue de 306, lo cual, según Rick y Patrick, significa que la deportista habría rendido mejor si se
hubiese preparado intensivamente; es una TSS sólo para corredores de Ironman de fuerza más que demostrada. Aunque esta
competidora es ciertamente una deportista con talento, ella misma reconoció que ese ritmo fue excesivo y que la dejó sin suficiente
energía para la carrera a pie.

No hay una zona clara en los datos en la que podamos decir que hubo una dosificación de fuerzas inadecuada, y además su índice
de variabilidad es de 1,06, así que ella pedaleó a un ritmo constante, sólo que con excesiva intensidad, durante toda la carrera.
Comenzó un poco fuerte, ya que en los 30 primeros minutos hizo una media de 170 vatios, aproximadamente un 80 por ciento de su
FTP. En el tramo más largo en cuesta (el segundo cuarto de la carrera), su potencia fue mayor (con una PN media de 170 vatios), y
en ese momento estuvo más cerca de su FTP que durante cualquier otro período de la competición. Otros podrían decir que corrió
con excesiva intensidad en ese tramo, pero en lugar de eso nosotros pensamos que su ritmo aquí fue correcto.

FIGURA 11.4 Ejemplo de potencia generada cuesta abajo



Observe cómo a medida que aumenta la velocidad, aumenta la cadencia, pero los vatios se desploman, lo que demuestra que generar
potencia cuesta abajo es bastante complicado.

Cuando corremos cuesta arriba, en prácticamente cualquier situación, podemos permitirnos generar más vatios que lo que podemos
hacer en otros tramos de un triatlón o una prueba contrarreloj. Esto se debe a que tenemos más resistencia contra la que luchar, y en
las bajadas no hay un desarrollo lo suficientemente grande como para permitirnos producir el mismo grado de fuerza,
independientemente de la intensidad que intentemos aplicar. Incluso con nuestro mayor esfuerzo, nuestros músculos se encuentran
en el nivel de recuperación. Supongamos que, como sucede en este caso, nuestro FTP es de 215 vatios, y que en las subidas más
largas corremos exactamente a nuestro FTP, o por encima de él en las más cortas (106 por ciento, 230 vatios); en las bajadas
tendríamos suerte si pudiéramos generar 120 vatios. Eso sería aproximadamente un 55 por ciento de nuestro FTP, que está incluido
en el nivel 1, o ritmo de recuperación activa.

FIGURA 11.5 Gráfica de potencia que refleja una buena dosificación en un Ironman



La línea de cuadrícula de la parte central muestra el FTP del corredor a 275 W, y la inferior su promedio de potencia normalizada a 190 W.
Observe, en las barras de rango, que su FI es de 0,692, que era su ob jetivo al acudir a la competición y que le ayudó a ganar en el grupo de
edad 25-29 años en el Ironman de Wisconsin.

La figura 11.4 ilustra el punto de que, independientemente de la intensidad que intentemos aplicar, es difícil generar potencia
cuesta abajo. Por tanto, aunque el ritmo sea más alto que el FTP en las subidas, podremos recuperarnos en las bajadas sin perder
tiempo en relación con nuestros competidores. Con este archivo en mano, procedente del Ironman, podemos volver a la pizarra y
ajustar el entrenamiento de la deportista a fin de que se encuentre mejor preparada para el número de cuestas y su duración, y
diseñar algo más adaptado a sus objetivos de potencia. Practicar para saber dosificarse, antes de su viaje a Hawái, será muy
importante. Ella también necesita mejorar su FTP para tener probabilidades de ganar en su grupo de edad en Hawái.

Ahora que usted sabe qué no hay que hacer, veamos qué hay que hacer. La figura 11.5 refleja una carrera del Ironman de
Wisconsin con una buena dosificación de las propias fuerzas. El deportista había competido en este evento el año anterior y había
corrido con excesiva intensidad en el tramo en bicicleta. Terminó teniendo que caminar durante el tramo de carrera a pie. Decidido a
volver el año siguiente en mejor forma, con más fuerza y con una estrategia más inteligente para el tramo en bicicleta, hizo
previsiones para unos 250 TSS por día, y en consecuencia llegó al evento con el objetivo de marcar un FI de 0,70.

Observe que raramente hay vatios por encima de su potencia FTP, y que los que lo sobrepasan tienen poca duración. Su índice de
variabilidad en la carrera fue de 1,05, muy bajo, dada la increíblemente escarpada naturaleza de esta carrera, donde el terreno suele
hacer que el índice de variabilidad se encuentre por encima de 1,10, independientemente del ritmo del corredor. Un análisis por
cuadrantes de su carrera (ver Fig. 11.6) muestra que más del 51 por ciento transcurrió en el cuadrante III y más del 36 por ciento en
el cuadrante IV, lo que confirma su esfuerzo de baja intensidad sobre los pedales, lo que le permitió ahorrar valioso glucógeno para la
carrera a pie. Él dijo: “Aunque no temía la bicicleta y corrí con intensidad sobre ella, ese año definitivamente tuve mucho cuidado de
no mover un desarrollo grande y me ceñí a mi potencia techo de 200 vatios. Mi FTP era 20 vatios mayor que el año pasado, por lo
que sabía que podía ir un poco más rápido, pero también sabía que ese año tenía que pedalear con más suavidad. El año anterior lo
había echado a perder por mover un desarrollo demasiado grande y por atacar en las cuestas, lo cual me debilitó para la carrera a
pie”.

Otra excelente forma de confirmar que este deportista pasó una cantidad adecuada de tiempo en sus distintos niveles de
entrenamiento consistiría en revisar la gráfica de distribución de potencia por niveles de entrenamiento (ver capítulo 10. Este
deportista había hecho algunas buenas sesiones, pero pudo brillar en esta carrera en gran parte gracias a su excelente estrategia de
dosificación de sus fuerzas, a su suave pedaleo y a su inteligente uso del potenciómetro. Ganó la categoría de su grupo de edad con
mucha facilidad, después de establecer un récord personal en el tramo de carrera a pie, en la que adelantó a más de veinte
competidores que habían marcado excelentes tiempos en el tramo en bicicleta. Esto le aseguró una plaza para Hawái.

FIGURA 11.6 Análisis por cuadrantes de una buena dosificación en un Ironman

El corredor pasó más del 51 por ciento del tiempo en el cuadrante III y el 36 por ciento en el cuadrante IV. Esto demuestra realmente la



importancia del modo en que generamos los vatios.

FIGURA 11.7 Gráfica de distribución de potencia de una carrera de un Ironman que tuvo éxito

La gráfica de distribución de potencia por niveles de entrenamiento refleja la cantidad de tiempo pasada en los niveles 2 y 3 durante un
evento de triatlón con el recorrido de un Ironman que supuso un triunfo para el corredor.

PERIODIZACIÓN DE LA MÁXIMA FORMA FÍSICA
Coordinar nuestro momento de máxima forma física para un evento determinado es una excelente utilidad del potenciómetro para un
triatleta. Un aspecto excitante del triatlón es que podemos grabar los datos tanto de la carrera en bicicleta como de la carrera a pie.
El ritmo (minutos por kilómetro) es muy parecido a la potencia en el caso de la bicicleta.

El doctor Stephen McGregor, de la Universidad del Este de Míchigan, ha diseñado la “puntuación de carga de entrenamiento en
carrera” (rTSS1) para cuantificar la carga de entrenamiento de las carreras a pie. Basada en el trabajo del coautor de este libro,
Andrew Coggan, con la TSS, la rTSS se ha convertido en un procedimiento común para medir la carga de entrenamiento en el
mundo del atletismo. En lugar de utilizar la escala de una hora que se usa en la TSS para el ciclismo, Stephen adoptó el enfoque de
intentar crear una escala equivalente, de forma que 100 puntos de TSS sobre la bicicleta fueran la misma cantidad de carga de
entrenamiento que 100 puntos en la carrera a pie. Dado que correr conlleva un riesgo adicional para la estructura
musculoesquelética, debido al impacto de los pies sobre el pavimento (las fuerzas gravitacionales adicionales procedentes del peso
del cuerpo al caer sobre la tierra, en cada golpe dado por los pies), una hora al ritmo del umbral funcional (FTp2) en la carrera a pie
supondría más carga de entrenamiento que una hora sobre la bicicleta, y en consecuencia se necesitaría más tiempo de
recuperación. Por tanto, unos 45 minutos de carrera a pie –o un esfuerzo intenso durante 15 kilómetros– al FTp equivaldrían a 1
hora sobre la bicicleta al FTP.

Conocer el impacto de la TSS sobre las carreras en bicicleta y a pie marca una gran diferencia en la cantidad de entrenamiento
que un triatleta puede manejar, y ayuda al deportista a predecir su perfecta puesta en forma para un triatlón. En el programa
TrainingPeaks WKO+ es posible introducir nuestros datos procedentes de las carreras a pie desde un dispositivo GPS, así como
nuestros datos de potencia de las carreras en bicicleta, y después visualizar las tablas y gráficas correspondientes asociadas con
cada una. Aunque explicar todas esas gráficas y tablas va más allá del alcance de este capítulo, nos gustaría ofrecer al lector un
estudio de caso de gráfica de control del rendimiento, además de proporcionar información sobre cómo utilizarla para efectuar una
adecuada puesta en forma y conseguir la correspondiente condición física óptima para nuestro próximo triatlón.

Las gráficas de control del rendimiento de las figuras 11.8, 11.9 y 11.10 corresponden a una deportista de cierto grupo de edad
que compite principalmente en eventos con recorrido de Ironman. Es lo suficientement afortunada como para poder entrenar casi a
tiempo completo, y lleva haciendo triatlón muchos años. Muy interesada en los datos, también utiliza potenciómetro y un dispositivo
GPS en casi todos sus entrenamientos, incluyendo llevarlo en su gorro de baño durante algunas competiciones en aguas abiertas.
Con esta gran cantidad de datos, pudimos analizar todas sus temporadas desde 2003, y aprendimos muchas cosas sobre lo que le
permite ser la deportista que es.

FIGURA 11.8 Gráfica de control del rendimiento para ciclismo, año 1



Las mejores series de la deportista sobre la b icicleta fueron de 368 W para la potencia pico a 1 minuto, de 235 W para la potencia pico a 20
minutos y de 217 W para la potencia pico a 120 minutos.

Como ya pudimos leer en capítulos anteriores, la gráfica de control del rendimiento puede ser una herramienta muy útil de cara a
una preparación para competir o a una puesta a punto en la condición física. Lo primero que tuvimos que examinar fueron los datos
de sus años anteriores. Averiguamos cuáles fueron sus mejores carreras y relacionamos esa información con el equilibrio de carga
de entrenamiento (TSB), la carga de entrenamiento crónica (CEC) y la carga de entrenamiento aguda (CEA). De esta forma
pudimos determinar la carga de entrenamiento exacta necesaria para que consiguiera su mejor forma física y cuál es su TSB
cuando corre en bicicleta y a pie a su máximo nivel. Si usted es triatleta, tendrá que hacer tres gráficas de control del rendimiento
dentro del programa TrainingPeaks WKO+: una sólo para el ciclismo, una sólo para la carrera a pie, y después una combinada para
incluir ambas disciplinas. Esto le permitirá conocer mejor qué entrenamientos de qué deportes le ofrecen los mejores resultados para
conseguir su forma física ópti-ma; qué entrenamientos le permiten experimentar el más alto nivel de carga de entrenamiento;
cuándo, a lo largo de la temporada de entrenamiento, experimenta el mayor nivel de carga, y, finalmente, qué deporte contribuye en
mayor medida al total en forma de porcentaje de carga de entrenamiento.

FIGURA 11.9 Gráfica de control del rendimiento de una carrera a pie

Todas las mejores carreras a pie del año de esta corredora tuvieron lugar durante la preparación para su evento con recorrido de Ironman, lo
que le confirmó que estaba “en forma” para su evento más importante de la temporada.

En la figura 11.8 vemos la gráfica de esta deportista para el ciclismo. Hemos añadido tres series de datos adicionales para
mostrar sus “mejores registros”. Estas cifras de potencia media máxima representan su potencia normalizada a 1 minuto, 20 minutos
y 120 minutos, y pueden utilizarse para determinar cuándo tuvieron lugar sus puntos máximos de condición física y resistencia. Nos



gusta tener en cuenta la cifra de la potencia a 1 minuto, aunque no sea un factor clave en el triatlón, ya que nos ofrece una
representación de lo que le sucedía cuando estaba más descansada y su capacidad anaeróbica estaba en su punto máximo. Esto es
útil para determinar la carga de entrenamiento óptima; en muchas ocasiones usted verá un mejor registro a 1 minuto, a la vez que un
mejor registro a 20 o 60 minutos. Esto indica que tanto el sistema aeróbico como el anaeróbico están al máximo.

También vemos en la gráfica que ella obtuvo un pico a 1 minuto el 14 de diciembre, después de un largo período de descanso, un
pico a 20 minutos el 12 de julio, y un pico a 120 minutos el 20 de julio. Los eventos para los que intentó estar en su mejor forma
fueron el Ironman de Arizona (comienzos de abril), el Ironman de Wisconsin (comienzos de septiembre) y el Ironman de Hawái
(mediados de octubre). En consecuencia, sus picos no se corresponden realmente con sus competiciones del modo que usted tal vez
esté acostumbrado a ver. Solemos ver esfuerzos máximos en los días que el deportista había planeado hacerlos, normalmente en una
carrera. Sin embargo, un Ironman tiene más relación con la resistencia que con generar la mayor potencia posible durante 20
minutos. No podemos calcular el esfuerzo de un triatleta de Ironman el día del evento basándonos en los valores a 1 minuto, 20
minutos y 120 minutos. Por tanto, aunque nos fijemos en esas cifras para tener una idea de cómo cambia la condición física del
deportista a lo largo de la temporada, lo más importante que hay que entender es cuál fue, es y será su TSB el día de la competición.

Un TSB con un valor muy positivo significa que el deportista está demasiado descansado y ha perdido forma física, y un valor
negativo significa que el deportista está demasiado fatigado para rendir bien. Por eso, para un triatleta de Ironman es importante
marcar registros cercanos al medir el TSB. En la figura 11.8 parece que la deportista consiguió su mejor forma en momentos poco
adecuados para sus objetivos de competición. Probablemente estaba muy cerca de su máxima forma, ya que hizo una de sus
mejores potencias a 20 minutos la semana anterior a su evento de Arizona, pero fue su tercer mejor registro del año. Aunque es
posible mantener la máxima forma durante seis a ocho semanas, no es aconsejable intentar hacerlo; si hubiera obtenido buenas
cifras dos semanas antes de este evento, habríamos confiado más en que podría llegar a su mejor forma justo en el momento
correcto. Aunque este ejemplo no muestra a un deportista que llega a su mejor forma con éxito, sí demuestra lo difícil que es
alcanzar su pico en el momento adecuado, incluso para un deportista muy competitivo. Dado que hay tres deportes implicados, no es
fácil, ni siquiera para los mejores en este ámbito.

FIGURA 11.10 Gráfica de control del rendimiento para ciclismo y carrera a pie, combinados

Las dos líneas más cortas de color gris representan el ritmo, y las dos líneas de color naranja representan la potencia. Todos los mejores
registros personales de esta corredora en ritmo y potencia tuvieron lugar durante la preparación para sus eventos principales, pero es posib le
que consiguiera su máxima forma demasiado pronto. Cuando ocurre esto, puede ser difícil mantener la forma para el evento deseado.

Un triatleta debe tener en cuenta la gráfica de control del rendimiento de la carrera a pie y de la carrera en bicicleta.
Afortunadamente, en este ejemplo nuestra triatleta utilizó su GPS Garmin para todas las carreras a pie con las que se preparó para
el Ironman de Wisconsin, y gracias a ello tenemos un buen conjunto de datos que revisar.

Cuando examinamos su gráfica de la carrera a pie (ver Fig. 11.9), vemos que hizo un trabajo de puesta en forma para esta
modalidad mucho mejor en abril que en agosto, ya que corrió cuatro de sus diez mejores carreras del año en los quince días
anteriores al Ironman de Arizona. Sin embargo, no consiguió demasiados récords personales a 20 o 120 minutos hasta agosto, y es
posible que en ese momento estuviera cerca de lograr un buen tiempo en la carrera a pie para el Ironman de Wisconsin, pero es
difícil estar seguros de ello. Sin embargo, un aspecto que nos ha mostrado la revisión de la gráfica de control del rendimiento de la
carrera a pie es que es posible llegar en máxima forma a un evento y no a otro, aunque estemos entrenando simultáneamente para
ambos. Por supuesto, lo ideal es combinar los dos picos de forma para poder correr en bicicleta y a pie lo más rápido que podamos,



pero no siempre es tan fácil.
Ahora que hemos examinado las dos gráficas de control del rendimiento por separado, combinémoslas para ver cómo influyó cada

deporte en el resultado general. ¿Qué deporte contribuyó más a la carga de entrenamiento? ¿Hubo algún patrón en su condición
física que no pudimos ver con nitidez? ¿De verdad le influyó negativamente la combinación de cargas de entrenamiento?

Gracias a la captura de pantalla de la figura 11.10, comenzamos a ver un patrón en sus mejores registros personales de la
potencia y el ritmo en la carrera a pie. Éstos tuvieron lugar principalmente después de sus semanas de descanso, durante sus días de
intenso entrenamiento de preparación para los eventos más importantes. Casi todos sus mejores registros ocurrieron justo después
de sus semanas normales de descanso, durante alguna difícil semana de entrenamiento. Esto es muy interesante por un par de
razones. En primer lugar, podría querer decir que esta deportista mantiene un nivel de forma física relativamente alto durante todo el
año y no necesita demasiado entrenamiento específico para alcanzar su mejor condición física. En segundo lugar, una competición
de Ironman se basa en gran medida en la resistencia, y es muy posible alcanzar nuestro pico de forma a 20 o 120 minutos, pero al
mismo tiempo no lograr la resistencia necesaria para completar un evento de la distancia de un Ironman. Por tanto, de nuevo, es
importante entender y reconocer lo que la gráfica de control del rendimiento no nos dice.

Si nosotros fuéramos los entrenadores de esta deportista, le recomendaría-mos mucho trabajo de resistencia durante una larga
preparación para el evento, seguido de cuatro semanas muy intensas, algo de descanso, y después una semana de resistencia e
intensidad justo antes del Ironman. Con un alto grado de carga de entrenamiento justo antes del evento, y con suficiente descanso
después, tendría tanto resistencia como buena forma física el día de la competición.

Un último apunte, que ya debería ser obvio: aquí no nos ocupamos de la parte del entrenamiento de triatlón correspondiente a la
natación, pero ésta tiene también un importante papel en la consecución del pico de forma y en la carga de entrenamiento
acumulativa. Lamentablemente, aún no contamos con un buen procedimiento para el control de la carga de entrenamiento de esta
disciplina, pero esperamos que en el futuro podamos tener en cuenta este otro deporte en mayor medida.

En este capítulo hemos examinado muchos aspectos distintos del triatlón, y es evidente que el potenciómetro puede desempeñar un
importante papel en el éxito de un triatleta. Ya sea que estemos aprendiendo a dosificarnos en un evento de distancia olímpica,
asegurándonos de que podemos generar la potencia adecuada en un Ironman, o bien coordinando la puesta a punto final, el
potenciómetro y los datos que proporciona son esenciales para todo triatleta serio. Este capítulo no es definitivo de ningún modo, y
todavía queda mucho por descubrir y por decir sobre el mundo del triatlón y el uso de los potenciómetros, pero esperamos que lo que
le hemos ofrecido sea para usted una buena forma de empezar a prepararse con éxito para una competición.

Para consultar más entrenamientos para triatletas, visite TrainingPeaks.com.

 

1  “Running Training Stress Score”, en inglés.
2  N. del T.: No se debe confundir FTp (ritmo del umbral funcional) con FTP (umbral de potencia funcional). Como ya señalamos

en la sección de abreviaturas, en la traducción española hemos preferido utilizar los acrónimos originales ingleses cuando así
suelen usarse en nuestro idioma, para no crear confusión al lector acostumbrado a leerlos en las publicaciones sobre ciclismo y
triatlón.
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Correr más rápido con un potenciómetro

En las competiciones de ciclismo no se conceden premios a quienes pueden generar la mayor cantidad de vatios por kilogramo; se
dan a los que terminan en primera posición. Resulta estimulante pensar que cada vez más ciclistas están utilizando potenciómetros
para ayudarse en la tarea de coordinar su estrategia en las competiciones, su ingesta nutricional y su dosificación de fuerzas. Los
potenciómetros también pueden servir como herramienta de análisis posterior a la competición y para permitir al corredor hablar de
manera más eficaz con el entrenador sobre su experiencia en la carrera. En efecto, los datos que obtenemos de las competiciones
en que usamos potenciómetro están entre los más valiosos de los que podemos recopilar.

Para empezar, competir con un potenciómetro es una buena forma de ayudarse a dosificar las fuerzas en los momentos más
exigentes de la carrera. Cuando nos encontramos en una escapada, ¿cómo sabemos si debemos tirar o limitarnos a aguantar (es
decir, ir pegados a la rueda del que va delante de nosotros y nunca colaborar en la escapada)? ¿Con qué intensidad debemos tirar?
Si tiramos con demasiada fuerza, nos arriesgamos a quedarnos descolgados, pero si no tiramos lo suficiente, el pelotón
inevitablemente anulará la escapada. El potenciómetro es una herramienta excelente para definir las demandas fisiológicas del
evento. Sólo con registrar los datos con el potenciómetro mientras competimos, podremos empezar a entender qué cantidad de
esfuerzo conlleva permanecer en el pelotón, escaparse de él, e incluso ganar la carrera. Por último, revisando los datos después de
la carrera podremos prepararnos mejor para la siguiente competición y para la temporada del año siguiente.

En el capítulo anterior analizamos datos de potenciómetros procedentes de competiciones de triatlón, con el objetivo de saber
programar un pico de máximo rendimiento no en uno, sino en tres deportes. En este capítulo echaremos un vistazo a archivos de
potenciómetros procedentes de distintas carreras y eventos, y narraremos las historias que hay detrás de ellos para que usted
empiece a entender cómo pueden utilizarse los potenciómetros para conseguir el éxito. De hecho, los datos están incompletos sin la
“historia” subyacente a cada carrera, por lo que es muy importante que usted se tome un par de minutos, después de cada
competición, para escribir en su diario la historia de la carrera. No tiene por qué ser una disertación, pero debe incluir los puntos
clave de la carrera, cualquier tema importante que deba revisarse, y explicaciones sobre los momentos importantes de la carrera que
nos interesa tener para futuras referencias.

DOSIFICACIÓN DEL ESFUERZO: LA HABILIDAD DE LA QUE NUNCA HABLAMOS
Dosificar las fuerzas en el ciclismo es seguramente uno de los aspectos más ignorados entre todos los que podemos mejorar. Nos
preocupamos demasiado por el nuevo dispositivo de fibra de carbono o por el más moderno casco aerodinámico, y no tenemos en
cuenta que si no hemos planeado nuestra estrategia de dosificación de fuerzas ni poseemos la capacidad de producir potencia de
manera suave y constante, ese nuevo casco aerodinámico no va a beneficiarnos en nada. Dosificar el propio esfuerzo es, sin duda
alguna, una habilidad que se puede aprender. Sí, algunas personas pueden hacerlo de forma natural, pero son la minoría. En el
ciclismo, muchas carreras (y no sólo las pruebas contrarreloj) se pierden por no saber dosificarse. Esta habilidad tiene un papel tan
importante en el deporte que todo competidor debe convertirla en una prioridad. Si usted no ha practicado su capacidad de
dosificarse, o si cree que no es un tema excesivamente importante, piénselo de nuevo. En esta sección ofreceremos algunos
ejemplos de lo importante que resulta dosificar las fuerzas para triunfar en el ciclismo y de cómo podemos utilizar nuestro
potenciómetro para mejorar en este ámbito.

¿Cuántas veces ha salido usted a correr en bicicleta en un grupo numeroso con sus amigos, se sentía bien al principio, y por eso
se esforzó en exceso en los primeros sesenta kilómetros, sólo para estar hecho añicos en los treinta últimos? Mientras tanto, otro
corredor del grupo (a quien usted considera menos fuerte) se va sintiendo cada vez más fuerte. De repente, usted lucha por resistir,
el otro corredor marca el ritmo y usted queda descolgado sin poderlo evitar. ¿Está ese corredor realmente en mejor forma? ¿O
simplemente supo dosificarse mejor?

La importancia de la dosificación de las propias fuerzas tal vez sea más evidente en una carrera de 160 kilómetros. Muchos
novatos marcan un ritmo fuerte en los primeros 60-80 kilómetros, para después terminar la carrera en 10 horas, después de
detenerse en todos los lugares de descanso de los últimos 80 kilómetros y tener que reducir su velocidad a 16 kilómetros por hora.
Ellos consumieron todas sus energías en la primera parte de la carrera.

Hay muchos más factores en juego en las carreras por etapas –por ejemplo, el Tour de Francia–, pero la importancia de saber
administrar las propias fuerzas es la misma. ¿Reciben los corredores alguna compensación importante por estar al frente de la



carrera al comienzo de una etapa? No; lo más probable es que el corredor que adopte esta estrategia sea capturado a 40 kilómetros
de la meta y que llegue 10 minutos después que el pelotón. De hecho, los ganadores del Tour de Francia nunca adoptan esta
estrategia ¿Qué hay del Tour en conjunto? ¿Ha observado usted alguna vez que los corredores que destacan en las cinco a ocho
primeras etapas no son los mismos que están entre los diez primeros después de la octava etapa? Normalmente, estos corredores
consumen demasiada energía en el primer tercio de la competición general, y en el último tercio corren el riesgo de no poderla
terminar.

En realidad, saber dosificarse es importante para los corredores de todos los niveles, no sólo para los que participan en el Tour de
Francia. Y es igual de importante en los eventos cortos que en los largos. Si nos esforzamos demasiado al comienzo de una
escapada, por ejemplo, después tendremos que “dejarnos caer”, o bien la escapada será neutralizada porque usted y sus compañeros
no podrán mantener el mismo ritmo que al principio. ¿Qué ocurre con la dosificación de fuerzas en una persecución en pista? ¿Y en
un evento de menos de 4 minutos? Ciertamente, usted tal vez piense que este asunto es menos importante en los eventos más
cortos. Sin embargo, saber administrar las fuerzas puede ser incluso más importante en los eventos más cortos que en las largas
carreras por etapas. En una persecución, si usted comienza demasiado fuerte y gasta todas sus energías en la segunda vuelta,
después su potencia decaerá con excesiva rapidez y su tiempo se verá afectado. Dosificar las fuerzas en una persecución, e incluso
en las carreras cortas en pista, puede ser vital para el resultado del evento. De hecho, puede que sea tan importante que nos
atreveríamos a decir que los corredores de pista deberían pasar la mayor parte del tiempo aprendiendo estrategias adecuadas para
administrar sus fuerzas.

Una correcta dosificación es también esencial en el triatlón, tal como explicamos en el capítulo 11. Si usted se excede en su
esfuerzo en el tramo de carrera en bicicleta, después se verá obligado a ir caminando durante la carrera a pie, y eso perjudicará
irremisiblemente su registro total. Todo lo que tiene que hacer es asistir a un triatlón y observar; los participantes que comienzan con
excesiva intensidad sobre la bicicleta son los que irán más lentos en los 8 últimos kilómetros de la carrera a pie. En un triatlón,
dosificar las fuerzas es tan importante que incluso 10 vatios –por ejemplo, correr a 240 vatios, en lugar de a 250, a lo largo de la
distancia de un Ironman– pueden marcar la diferencia entre correr a ritmo constante o tener que ir caminando en el tramo final.

Dosificar las fuerzas en un critérium
La figura 12.1 muestra la “historia” de la carrera de un critérium y ofrece un ejemplo de cómo usar de modo eficaz un
potenciómetro en este tipo de eventos. Se trata de un corredor de categoría II con un esprín muy potente y un buen nivel de
condición física. Su umbral de potencia es de 350 vatios, pesa 80 kilogramos y su perfil de potencia muestra una pendiente
descendente hacia la derecha, el trazado típico de un esprínter.

Durante el primer tramo de la competición, el ritmo cardíaco de este corredor fue relativamente lento, pero podemos observar un
importante aumento en la potencia a las 2 horas en el archivo de la carrera (el tiempo incluye el calentamiento). Fue en este
momento cuando sonó la campana para anunciar una semietapa. El corredor atacó saltando del grupo, esprintó para ganar la
semietapa y lo logró. En ese momento se encontraba al frente, en solitario, con 20 segundos de ventaja, cuando el grupo bajó el ritmo
después del esprín por la semietapa. Al no querer correr en solitario el resto de la carrera, pero percatándose al mismo tiempo de la
oportunidad que le ofrecía esta bonita ventaja de 20 segundos, pedaleó justo por debajo de su umbral de potencia.

FIGURA 12.1 Gráfica de potencia de una buena dosificación del esfuerzo en un critérium



El corredor tiene un pico importante de potencia 2 horas después de comenzar la carrera. Pasó la primera semietapa a un máximo de 1.065,
con un promedio de 913 durante 13 segundos, mientras que pasó la segunda a un máximo de 1.007, con un promedio de 711 durante 11
segundos.

Menos de una vuelta después, tres corredores le alcanzaron y todos juntos marcaron un buen ritmo. Él se puso a la cola del grupo e
inmediatamente comenzaron a turnarse en la cabeza. Sin embargo, después de un par de tirones se dio cuenta de que estaba
corriendo a más de 500 vatios; cuando se colocaba en la “línea de recuperación” aún tenía que pedalear a 400 vatios. Con sólo
hacer un rápido cálculo y conociendo bien su FTP, se dio cuenta de que iba a quedar descolgado muy pronto. Razonó (¡y muy
acertadamente!) que si continuaba en la escapada por encima de su FTP, le quedaría poco tiempo dentro de ella. Así que hizo lo que
haría cualquier buen corredor en una situación como ésa: se relajó. No tenía sentido seguir tirando en una escapada que superaba
sus posibilidades, y en caso de hacerlo sólo lograría quedar descolgado de la cola del grupo de cabeza. Presentía que los otros tres
corredores también estaban corriendo por encima de su FTP y que se encontraban en riesgo inminente de venirse abajo.

Aunque fue criticado por los otros corredores por ir chupando rueda, sabía que eso era mejor que quedar descolgado de la
escapada en ese momento. Sonó la campana para la segunda semietapa, y, como cualquier buen esprínter que se mantiene a la
espera, saltó desde la cola del trío y se la adjudicó fácilmente (ver Fig. 12.2). Después de la semietapa, miró a su alrededor y no
encontró al trío por ninguna parte. Habían sido absorbidos rápidamente por el pelotón. En ese momento se encontraba en un dilema:
llevaba más de 45 segundos de ventaja al grupo principal, en solitario, y era un esprínter. Pensó que lo mejor que podía hacer era
seguir pedaleando a 350 vatios el resto de la carrera; si el grupo le cogía, mala suerte. Sabía que si intentaba mantenerse por encima
de 360 vatios, sólo lograría quedar agotado, y entonces el grupo le atraparía con total seguridad. En la figura 12.2, observe cómo su
potencia se hizo mucho más suave cuando se quedó solo al frente de la carrera; su ritmo cardíaco también fue constante.

FIGURA 12.2 Gráfica de potencia en un critérium, con potencia y ritmo constantes

Observe lo estab le que se vuelve el ritmo cardíaco del corredor cuando está en solitario al frente de la carrera. Su potencia normalizada se
mantiene justo por debajo de sus 350 puntos de FTP, hasta que tiene la meta a la vista.

Ésa era su única estrategia viable en ese momento. Utilizando su potenciómetro, se dosificó correctamente para evitar excederse, y,
afortunadamente para él, pudo mantener 10 segundos de ventaja sobre el grupo al final. Observe su aumento de potencia en los
últimos 4-5 minutos. Sabía que podía mantener su potencia un poco por encima de su umbral durante el último esfuerzo, por lo que la
elevó hasta el rango de 360-370 para el final. Esto demostró ser un cambio de ritmo crucial para triunfar. Pudo obtener un buen
resultado porque utilizó su potenciómetro en casi todas las vueltas de la carrera a fin de dosificarse correctamente para la fase en la
que se encontraba.

Dosificar las fuerzas en una prueba contrarreloj
La “carrera de la verdad” es donde nuestro potenciómetro puede brillar de verdad. En una prueba contrarreloj podemos utilizar el
potenciómetro para regular los vatios en la primera parte del evento, dosificarnos en las cuestas o ascensiones, y averiguar cuánta
intensidad más podemos manejar al aproximarse el final del evento. Hay muchos tipos distintos de pruebas contrarreloj, desde
cronoescaladas hasta totalmente en llano, pasando por recorridos accidentados, así como muchas distancias diferentes. El tipo de
contrarreloj en la que compitamos determinará cómo podremos dosificarnos durante el evento. Antes de empezar a examinar los



diferentes tipos de pruebas contrarreloj y cómo influye cada una en nuestra forma de dosificarnos y en nuestra estrategia de carrera,
examinemos una situación típica de contrarreloj.

Imagínese a usted mismo 10 minutos antes de comenzar la contrarreloj: tiene puesto el casco aerodinámico, los botines en su sitio,
el maillot que a duras penas pudo ponerse está ya húmedo con el sudor del calentamiento, y usted se encuentra estimulado, nervioso
y cargado de cafeína después de beber unos tragos de café exprés. Está listo para empezar, como un caballo de carreras detrás de
las puertas de la línea de salida, sacudiendo el cuerpo y empujando para que le dejen comenzar la carrera. A medida que se
aproxima el inicio y su gran momento, usted hace unas cuantas inspiraciones profundas para intentar relajarse, pero no sirven de
mucho, ya que en sus venas corre la misma cantidad de adrenalina que si un oso estuviera persiguiéndole.

Cuando la cuenta atrás se acerca a cero, usted está incluso más preparado para salir disparado de la línea de salida. Entonces
escucha “¡Fuera!”. Acelera, se levanta para aumentar su velocidad y con toda esa adrenalina y cafeína moviéndose por sus venas,
ni siquiera puede sentir la dureza con que impulsa los pedales. Mira hacia abajo, a su velocímetro, ve 46 km/h y piensa: “Oh, voy a
ganar esta contrarreloj. Voy a machacar a toda esa gente”. Entonces empieza a ver que la velocidad va disminuyendo: 44 km/h, 42
km/h, 40…, y finalmente termina quedándose en un máximo de 36 km/h, a pesar de que sabe que ha hecho 38,5 km/h en el mismo
período muchas veces durante el entrenamiento. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, usted ha cometido el mismo error que todos. Ha
empezado con excesiva intensidad. Como puede ver, al comienzo de la carrera la tasa de esfuerzo percibido (TEP) no coincide con
su esfuerzo real.

Toda la adrenalina, endorfinas, cafeína y estimulación en general enmascaran el esfuerzo real hasta que llevamos entre 4 y 5
minutos de carrera, cuando todo ello nos pasa factura. Para entonces ya es demasiado tarde para enmendar el ritmo; ya nos hemos
cavado un bonito agujero en la gruta del dolor y no hay solución posible. Sí, si pudiéramos dejar de pedalear durante un par de
minutos, permitir que nuestro cuerpo se recuperase, y después iniciar un ritmo más razonable, tal vez tendríamos la oportunidad de
hacerlo mejor. Pero, por supuesto, eso es imposible, porque en una competición sólo hay un disparo de salida. Podemos
recuperarnos, pero no se podría salvar el tiempo final.

La importancia de dosificarse adecuadamente se resume en la segunda regla de las pruebas contrarreloj: “No comiences
demasiado fuerte, no comiences demasiado fuerte, no comiences demasiado fuerte”. (La regla número uno de la contrarreloj es:
“Llega a tiempo a tu hora de salida”.) Si comenzamos con excesiva intensidad en una contrarreloj, es muy probable que hagamos
una contrarreloj más lenta que si hubiéramos comenzado dosificán-donos de un modo un poco más realista. Y aquí es donde un
potenciómetro puede ayudarnos. El potenciómetro no miente.

Cuando el potenciómetro nos diga que estamos haciendo 800 vatios al bajar la rampa de salida y en los 300 primeros metros, no
nos está diciendo eso para hacernos sentir bien; nos lo está diciendo porque estamos generando 800 vatios. No hay motivo para
correr con tanta intensidad al inicio de una contrarreloj. Si nuestro objetivo de potencia es 250 vatios para la contrarreloj, debemos
utilizar los primeros 15-30 segundos para alcanzar la velocidad adecuada y después mantener la potencia a 250 o 260 durante el
resto de la prueba. Hay que mantenerla a ese nivel en la medida de lo posible, para que nos permita dosificar nuestro esfuerzo y
hacer una media de 38,5 km/h durante la contrarreloj, y no 36 km/h. Comenzamos a pedalear con un poco más de intensidad en los 5
últimos minutos para terminar con fuerza, y después corremos lo más fuerte que podamos al aproximarnos a la línea de meta.

FIGURA 12.3 Gráfica de potencia de una buena dosificación de fuerzas en una prueba contrarreloj de 40 km

Los 5 primeros minutos fueron fundamentales para estab lecer un buen ritmo. Observe que el ritmo cardíaco sube lentamente hasta el
umbral, pero la potencia se estab iliza rápidamente al FTP del corredor.



La figura 12.3 ilustra cómo un corredor mantuvo su ritmo por encima del umbral durante sólo unos minutos, antes de estabilizarse
al ritmo de su FTP. Observe el tiempo que tardó su ritmo cardíaco en llegar a su umbral: casi 5 minutos, lo que indica que efectuó un
esfuerzo adecuado y bien regulado al principio de la contrarreloj.

Dosificarse correctamente al principio de una prueba contrarreloj tiene mucha relación con la duración de la prueba. Si es de 40
kilómetros, tal como sucede en el ejemplo citado, seguramente deberíamos refrenarnos un poco durante los 5 primeros minutos del
evento. Si es más corta –por ejemplo, 16 kilómetros–, no nos podemos permitir refrenarnos tanto; no obstante, aun así, podríamos
hacerlo durante los 2 primeros minutos del esfuerzo. Y si hacemos una persecución de 4 kilómetros, no hay posibilidad de
refrenarse; es sólo cuestión de hasta qué punto podemos mantener la potencia al final del esfuerzo. En general, cuanto más breve es
el evento, menos tenemos que refrenarnos.

Pero además de utilizar el potenciómetro para comenzar correctamente en una prueba contrarreloj, podemos utilizarlo para
dosificarnos correctamente durante el resto del evento. ¿Cuál es el ritmo ideal para una contrarreloj en llano o para una contrarreloj
en terreno accidentado, y qué sucede con las bajadas? ¿Cómo marcar el ritmo en ellas? La influencia del viento es otro aspecto que
hay que tener en cuenta.

Pruebas contrarreloj en llano
En primer lugar, afrontemos una contrarreloj en llano que no tenga nada de viento, y convirtámosla en nuestro “control”, por llamarla
así. Aquí es donde la estrategia de dosificación se convierte en más simple: corra a su FTP hasta que sólo queden 3 o 5 minutos para
terminar, y en ese momento aumente el ritmo hasta llegar a la línea de meta. Esta estrategia “iso-potencial” es siempre la estrategia
por defecto que hay que utilizar en cualquier prueba contrarreloj: correr a nuestro FTP, siendo nuestro objetivo correr de la forma
más suave y constante que podamos.

Dicho esto, puede haber ocasiones en que seguir un ritmo variable puede resultar beneficioso, y aunque éste es un tema muy
complicado –y esta sección es demasiado breve para tratar en profundidad este asunto–, hay algunas consideraciones que tal vez
debamos hacer. Si, por ejemplo, introducimos viento en contra en el tramo “exterior” de esta contrarreloj en llano, podría ser una
buena idea cambiar el ritmo. Cuando hay viento de cara, hay también viento de cola, y el viento de cola tiene el efecto de reducir
algunas de las diferencias de condición física entre los corredores. Podemos mirar el velocímetro, ver 51 km/h y pensar “Vaya, voy a
ganar esta contrarreloj”; después nos relajamos un poco en lugar de concentrarnos en cómo debe ser nuestra estrategia y trabajar
de acuerdo con ella. Y lo que suele ocurrir, debido al viento de cola, es que todos los demás también corren a 51 km/h, o muy cerca
de esa velocidad, independientemente de cuál sea su FTP.

Con viento de cola, es muy difícil generar potencia incluso a nuestro FTP. Esto se debe 1) a que nuestro desarrollo es demasiado
pequeño y no podemos moverlo con suficiente rapidez, o 2) a que tal vez no estemos acostumbrados a producir una potencia elevada
cuando corremos con tanta rapidez. El efecto neto es que alguien con un FTP de 340 vatios quizá pueda producir 320 vatios y correr
a una velocidad de 52 km/h con viento de cola, mientras que un ciclista con un FTP de 320 vatios tal vez produzca sólo 300 vatios
con viento de cola y corra a una velocidad media de 51 km/h. En una contrarreloj de 40 kilómetros, esta pequeña diferencia de
velocidad, durante 20 kilómetros, dará como resultado que el corredor más rápido saque sólo 17 segundos al más lento.

En la parte de la carrera con viento de cara, el corredor de 340 vatios puede correr a 35 km/h durante los 20 kilómetros, y el
corredor de 320 vatios, hacer un promedio de sólo 32,5 km/h para el mismo tramo, lo cual da al corredor con 340 vatios de FTP una
ventaja de 194 segundos en esa parte de la carrera. Esto demuestra que si todos los demás factores no varían, la contrarreloj puede
ganarse con viento de cara.

Pruebas contrarreloj con cuestas
En una contrarreloj con una ascensión principal, colinas ondulantes, o quizá un par de cuestas significativas, pero relativamente
cortas, se pueden utilizar otras estrategias para dosificarse. Sin embargo, todo depende del tipo de ascensiones que nos vayamos a
encontrar. ¿Qué ocurre con una subida corta y pronunciada, o con otra larga y más gradual? ¿Qué hay de las subidas que terminan
en una altiplanicie frente a las que tienen bajadas de la misma distancia en el lado opuesto?

En primer lugar, reflexionemos sobre cómo dosificarnos en una subida con una bajada igual en el lado contrario. En esta situación,
podemos permitirnos esforzarnos un poco más en la parte de ascensión porque tendremos la oportunidad de recuperarnos en la
bajada. Con qué intensidad por encima del FTP podremos pedalear depende de la longitud y la pendiente de la cuesta. Para una
ascensión de menos de 1 minuto de duración y muy pronunciada, podemos pedalear con mucha mayor intensidad que lo que
podríamos hacer en una de 5 minutos, aunque fuera más gradual. La razón es que un esfuerzo más prolongado en la subida
requerirá también más tiempo para recuperarnos en la bajada, mientras que una explosión de potencia breve e intensa producirá una
rápida quemazón en las piernas, pero también permitirá una rápida recuperación.

Usted corre a su límite, en términos absolutos, cuando se encuentra con una ascensión, así que debe tener cuidado en con cuánta
intensidad supera a su FTP; podría suponer el fin de su esfuerzo agradable y constante si se derrumba por completo en lo alto de la



cuesta. Si no está seguro sobre la intensidad que debe aplicar para subir una cuesta, piense en los niveles de entrenamiento de la
potencia: si es de 3 minutos, por ejemplo, sabe que puede mantener el 115 por ciento de su FTP durante ese período sin derrumbarse
cuando llegue al final, por lo que podrá pedalear, por ejemplo, un 5 o un 10 por ciento por encima de ese valor y probar con un 105
por ciento de su FTP. Esta estrategia nos ofrece un buen punto de partida para calcular nuestro ritmo, pero requiere que
conozcamos por completo el tema de los niveles de entrenamiento de potencia descrito en capítulos anteriores.

En las subidas que tengan sus correspondientes bajadas, podemos poner un poco más de intensidad que lo que haríamos en una
prueba contrarreloj en llano, pero cuando tengamos una ascensión que acaba en llano en la cima, una altiplanicie, debemos tener
mucho cuidado y mantener el FTP o rodar un poco por encima de él en la parte de la ascensión. En cuanto coronemos la cumbre,
nos convendrá bajar la intensidad y reducir la velocidad, y cuanto más pronto lo hagamos, mejor será nuestro tiempo. Estos tipos de
ascensiones en realidad dejan sin fuerzas a algunos corredores; se machacan en la subida sólo para conseguir quedar agotados en el
momento en que llegan a la cima, y después tienen que hacer grandes esfuerzos para volver a coger cierta velocidad. Asegúrese de
medir bien sus esfuerzos en este tipo de ascensiones. Lo adecuado es ir justo a nuestro FTP en la subida. Recuerde que no tendrá
tiempo para recuperarse después, y que cualquier tiempo que pase por debajo de su FTP después de coronar la cima, ya en terreno
llano, será tiempo que perderá a favor de sus rivales.

Dosificarse en una contrarreloj con el potenciómetro nos ofrece una clara ventaja. Podemos regular nuestro esfuerzo en relación
con el terreno, las condiciones y la duración de la carrera, y podemos administrar nuestras fuerzas para ciertos tramos de un
recorrido. Al inicio de una contrarreloj, nuestra TEP no nos indica la tasa de trabajo real, y debemos confiar en nuestro
potenciómetro para asegurarnos de que no comenzamos con excesiva intensidad. Además de utilizar nuestras directrices y consejos,
pruebe estrategias de dosificación en simulacros de contrarreloj a lo largo de distintos tipos de recorridos, utilizando el potenciómetro
para encontrar su tiempo más rápido.

COMPARAR LAS DEMANDAS DE LA COMPETICIÓN CON LAS DEL ENTRENAMIENTO
Otra forma de mejorar nuestro rendimiento en la competición consiste en estudiar las exigencias de los eventos en los que queremos
participar y entrenar en consecuencia. Definir las demandas específicas de nuestro evento, con los datos del potenciómetro, sobre la
base del recorrido en sí mismo, es una excelente forma de determinar cómo debemos entrenar. Por ejemplo, si usted sabe que
tendrá que hacer 20 vueltas al recorrido de un critérium, y que cada vuelta incluye una ascensión de 20 segundos, puede entrenar
haciendo 20 ascensiones de 20 segundos cada una. También puede examinar la gráfica del análisis por cuadrantes de la carrera y
compararla con la de un día normal de entrenamiento. Si atendemos al número de ascensiones o aceleraciones que tal vez tengamos
que hacer, pero no tenemos en cuenta las demandas neuromusculares, podríamos estar ignorando un componente fundamental.

Asegúrese también de calcular cuántos kilojulios de energía necesitará generar durante el evento. Si no tiene en cuenta este
factor durante una carrera, quizá empiece a agotarse prematuramente. La clave de este asunto consiste en marcar ese punto en su
potenciómetro con el inicio de un intervalo (muchas veces también podemos encontrar ese punto en nuestros datos después de haber
transferido los datos al ordenador). Cuando transfiera los datos al ordenador, podrá ver cuántos kilojulios de energía y puntos TSS
marcaba antes de cansarse, y de esta forma podrá calcular cuántas calorías necesitará consumir durante su siguiente carrera. Por
ejemplo, si hizo una carrera de 2,5 horas y consumió 500 kilocalorías en su transcurso, pero después transfirió los datos al ordenador
y descubrió que había gastado 2.000 kilojulios, o unas 2.200 kilocalorías, podría planificar comer más durante la siguiente competición
o recargar hidratos de carbono durante los días de preparación para la carrera.

En esta sección examinaremos un típico archivo de entrenamiento de un competidor de bicicleta de montaña, y después un
archivo de una competición del mismo ciclista, y utilizaremos la hoja de cálculo del análisis por cuadrantes para comparar las
demandas neuromusculares de la carrera con el entrenamiento del deportista.

La figura 12.4 muestra la gráfica de la carrera de entrenamiento del deportista, y es fácil ver que hay mucha fluctuación en la
potencia. Corrió claramente cerca de su umbral durante una buena parte del tiempo, y ligeramente por debajo en otros momentos.
En palabras del deportista: “¡Hoy me he sentido bien! De algún modo temía el entrenamiento que Hunter había diseñado para mí
porque me sentía cansado y agotado. Vaya, he notado una buena potencia y una excelente capacidad para mantenerla. Después de
los días tan estupendos al lado de Bob, nos dirigimos a la ascensión más pronunciada que he visto en mi vida, llamada Upper Springs.
La subí a 350 vatios durante los 2 primeros minutos, y después se volvió realmente pronunciada; de hecho, tan pronunciada que el
32:27 que estaba moviendo no era suficiente. ¡Uf! La subida se empinó hasta el 20 por ciento en algunos puntos, y yo tuve que
hacer un esfuerzo extra sólo para intentar conseguir que las ruedas siguieran girando. Intenté concentrarme de verdad en una
cadencia baja y una fuerza elevada en este entrenamiento, pero no estoy seguro de si puse suficiente empeño”.

FIGURA 12.4 Archivo del entrenamiento de un competidor de bicicleta de montaña



Comparemos el archivo de entrenamiento con este archivo de carrera de aproximadamente el mismo período (ver Fig. 12.5).
Inmediatamente podemos ver que la carrera fue mucho más estocástica que el paseo de entrenamiento. En la competición hay
fluctuaciones en la cadencia y la potencia; las líneas de cadencia y potencia del archivo de entrenamiento parecen casi planas en
comparación. El comentario del deportista fue: “¡Un día tremendo! 27 grados y cielo despejado en Flat Rock Ranch, Texas. ¡Una
carrera divertida! Un paisaje claro y montañoso, como había visto en la televisión. Una difícil carrera con montones de rocas en lo
alto de las montañas, y una bonita carretera de un solo carril. Más medios técnicos de lo que yo había imaginado para Texas. Una
buena victoria y seguía sintiéndome fuerte al final a pesar de haber luchado durante toda la competición”.

FIGURA 12.5 Archivo de la carrera de un competidor de bicicleta de montaña

Comparemos ahora los dos mismos archivos de potencia utilizando el análisis por cuadrantes y veamos si el deportista está
entrenando en los cuadrantes correctos para trabajar específicamente los sistemas neuromusculares (ver Figs. 12.6 y 12.7).
Repasemos: el cuadrante I representa fuerza alta y cadencia alta; el cuadrante II representa fuerza alta y cadencia baja; el
cuadrante III, fuerza baja y cadencia baja, y el cuadrante IV, fuerza baja y cadencia alta. En general, es fácil ver que en la carrera
de entrenamiento el objetivo de este ciclista de montaña fue hacer suficiente trabajo sub-umbral, y desde esa perspectiva constituyó
un gran éxito. Casi todos los puntos quedan por debajo de la línea que representa el umbral de potencia funcional. Sin embargo, la
mayor parte de su tiempo de pedaleo queda en los cuadrantes III y IV, que son de fuerza relativamente baja, pero que requieren una



cadencia tanto rápida como lenta. De este modo, aunque esta carrera de entrenamiento cumplió el objetivo de trabajar la condición
metabólica del deportista, no puso mucho énfasis en el uso de sus fibras musculares de tipo II, de contracción rápida.

FIGURA 12.6 Análisis por cuadrantes de un archivo de entrenamiento de un competidor de bicicleta de montaña

La mayor parte de los datos se dieron por debajo del FTP del corredor y en los cuadrantes III y IV.

FIGURA 12.7 Análisis por cuadrantes de un archivo de carrera de un competidor de bicicleta de montaña

El corredor pasó más tiempo en los cuadrantes II y III durante la competición que en el entrenamiento, y también mucho tiempo por debajo
del umbral. Observe la distribución mucho más amplia de los datos en este archivo que en el archivo del entrenamiento. Esto indica que la
competición requirió un grado mucho mayor de fluctuación de potencia.

Es evidente que la competición supuso una demanda mucho mayor sobre numerosas capacidades neuromusculares que el paseo
de entrenamiento. La “potente descarga” de la competición indica un alto grado de variabilidad en las capacidades neuromusculares
y cardiovasculares necesarias para ganar el evento. Aunque la mayor parte de la carrera tuvo lugar en el cuadrante III, también
incluyó mucho esfuerzo en el cuadrante II. Esto tiene sentido porque en una competición de bicicleta de montaña, muchas veces
tenemos que esforzarnos con intensidad y velocidad para superar los obstáculos, mantener la tracción en las cuestas pronunciadas y
conservar nuestro impulso. Esta distribución también muestra de modo aproximado cuánto esfuerzo hizo el corredor por encima de
su umbral de potencia, y exactamente cómo trabajaron sus músculos en esos momentos. En esta competición, cuando corrió por
encima de su umbral, parece que pasó la mayor parte del tiempo en el cuadrante II, lo que nos ofrece más información sobre las
exigencias del evento.

¿Qué debería hacer este deportista para entrenar de forma más específica para las competiciones en las que participe? Para
empezar, debe realizar algunos entrenamientos centrados en el cuadrante II. Debe estar bien preparado, llegado el momento de la
carrera, para producir una gran cantidad de fuerza a una cadencia baja, y con un alto grado de tensión cardiovascular. En segundo
lugar, debería introducir más variabilidad en su carrera de entrenamiento a fin de estar preparado para los cambios de velocidad y
fuerza necesarios para la bicicleta de montaña. Quizá la forma más fácil y lógica de conseguir esto consistiría en hacer más
esfuerzos similares a los de la competición, cuando corra fuera de carreteras; por ejemplo, podría realizar pruebas contrarreloj en
una pendiente técnicamente complicada. Otra alternativa consistiría en hacer entrenamientos específicos de intervalos –por ejemplo,



micro-esfuerzos explosivos, utilizando un desarrollo grande, o quizá correr al rebufo de un coche– para conseguir ese objetivo.

ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA AERÓBICA Y ANAERÓBICA
Hay otras muchas oportunidades para que un corredor utilice los datos del potenciómetro para simplemente lograr correr más rápido
que nunca antes. Consideremos la persecución individual, una de las competiciones ciclistas clásicas. A primera vista, puede parecer
un evento muy simple, ya que es sólo una breve contrarreloj efectuada en un velódromo inclinado (4 kilómetros para varones, 3
kilómetros para mujeres). Sin embargo, en realidad, esta apariencia de simplicidad es engañosa, ya que el margen de victoria en este
tipo de competiciones suele ser muy pequeño, y hay numerosos factores físicos y fisiológicos que pueden tener una influencia
significativa en el rendimiento de un corredor.

Análisis in situ del rendimiento, posterior al evento

Utilizar la información del potenciómetro para un análisis inmediato in situ de nuestro rendimiento puede ser
muy útil porque puede permitirles a usted y a su entrenador hacer ajustes rápidos en su ritmo o estrategia de
competición, o incluso en su combinación de desarrollos. En un evento de pista en un velódromo, por ejemplo,
usted tal vez participe en ocho competiciones distintas, y en esos eventos tendría calentamientos, carreras de
clasificación, y después la final. Puede que haya hasta 30 minutos de inactividad entre eventos, lo que le deja
tiempo de sobra para transferir sus datos a un ordenador y hacer ajustes antes de la siguiente carrera.

Entrenando y poniéndose a prueba con un potenciómetro, usted puede saber qué cadencia suele utilizar en
sus mejores carreras. Pero quizá descubra, al examinar sus datos, que su cadencia en la primera ronda de
clasificación fue más rápida. La pista puede ser más rápida de lo que pensaba, o la densidad del aire quizá
sea totalmente distinta a lo que usted está acostumbrado en su entrenamiento. Con los datos del
potenciómetro, sabrá inmediatamente cómo ajustar su ritmo y su desarrollo.

Aunque es posible que un corredor aprenda a dosificarse correctamente usando a modo de información sólo los tiempos de las
vueltas, el análisis posterior a la carrera de los archivos del potenciómetro puede acelerar el proceso de obtención de información, al
proporcionar al corredor datos objetivos relativos a la distribución de su esfuerzo durante la carrera. El potenciómetro también puede
utilizarse para optimizar la posición del corredor desde una perspectiva aerodinámica, lo cual es fundamental, ya que
aproximadamente el 85 por ciento de la potencia producida por un perseguidor en pista se utiliza para vencer la resistencia del viento
(un tema que examinaremos con más detalle en este capítulo). (Las otras fuentes de resistencia –inercia, resistencia al rodamiento y
la fricción de la transmisión y de los engranajes– dan cuenta de, aproximadamente, el 8 por ciento, el 5 por ciento y el 2 por ciento,
respectivamente.)

Por supuesto, los datos del potenciómetro también pueden utilizarse para determinar si el programa de entrenamiento del corredor
está teniendo el efecto deseado, es decir, si su capacidad para producir potencia durante diversos períodos, especialmente por
encima de 3,5 a 5 minutos de duración en una persecución, está aumentando realmente. Sin embargo, es igual de importante que los
datos del potenciómetro puedan utilizarse para determinar cómo un corredor en particular produce su potencia: la dependencia
relativa de ese individuo de su metabolismo energético aeróbico y anaeróbico durante esta disciplina predominantemente –pero de
ningún modo exclusivamente– aeróbica. A su vez, esta información puede utilizarse para refinar el programa de entrenamiento del
corredor consolidando sus puntos fuertes y mejorando simultáneamente sus puntos débiles.

Consideremos los dos corredores cuyos datos podemos ver en la figura 12.8. El corredor A, por un lado, es un varón veterano que
destaca en las competiciones en carretera y las pruebas contrarreloj de larga duración, pero tiene un mal esprín y una capacidad
anaeróbica limitada. El corredor B, por otro lado, es una ciclista de pista de elite cuya especialidad es la persecución. Como puede
verse en la figura, sus potencias medias durante la persecución son muy parecidas, lo mismo que sus mejores marcas personales: los
tiempos a 3 kilómetros en el mismo velódromo exterior de cemento, de 333,3 metros. (Aunque el corredor A no produce tanta
potencia como el corredor B, el A es un poco más aerodinámico, y por eso corre un poco más rápido.) Sin embargo, la forma en que
logran generar su potencia y rinden en sus competiciones es muy diferente. En concreto, el corredor A parece producir una mayor
parte de su potencia mediante el metabolismo aeróbico, mientras que el corredor B se basa más en su mayor capacidad anaeróbica.

FIGURA 12.8 Papel del DMAO y el CdA al determinar el rendimiento en una persecución de 3 kilómetros



O2máx. = Consumo máximo de oxígeno

DMAO = Déficit máximo acumulado de oxígeno

CdA = Características de la resistencia aerodinámica

Estas diferencias en la potencia pueden determinarse comparando las áreas que hay bajo las líneas mostradas en la figura: las
líneas inferiores, más lisas, de las dos gráficas, representan la potencia aeróbica máxima en teoría, tal como se calcula a partir del 
O2máx. y la eficiencia, determinados en laboratorio, mientras que las líneas más irregulares representan la potencia total producida,
tal como se mide directamente utilizando un plato SRM durante la persecución. Para el corredor A, el área que queda bajo la línea
del potenciómetro representa el 80 por ciento del área total (es decir, el 80 por ciento del trabajo se realizó aeróbicamente), lo que
sólo deja un 20 por ciento fuera, lo que a su vez significa que debió proceder de fuentes anaeróbicas (es decir, fosfato de
creatina/trifosfato de adenosina –PCr/ATP– y producción de ácido láctico). Expresada en términos de oxígeno adicional que se
necesitaría para generar esa energía de forma aeróbica, esta producción de energía anaeróbica equivale a 3,36 litros (L) de O2.
Dicho de otra forma, el déficit máximo acumulado de O2 del corredor A (DMAO) puede estimarse en 3,36 L.

En cambio, para el corredor B, el área que queda bajo la línea de la máxima producción de potencia anaeróbica representa sólo el
72 por ciento del área total (como máximo, podía haber generado sólo el 72 por ciento de su energía aeróbicamente). El 28 por
ciento restante, en consecuencia, debió proceder de fuentes anaeróbicas, lo que lleva a un DMAO estimado de 5,27 L, una cantidad
significativamente mayor que la del corredor A. O bien, por decirlo de otra forma: a pesar de que su O2máx. es un 4 por ciento
menor (4,20 L/min frente a 4,47 L/min), el corredor B puede producir un 4 por ciento más de potencia (411 vatios frente a 397
vatios) durante una persecución de 3 kilómetros, porque su capacidad anaeróbica es mucho mayor. (Esta diferencia resulta incluso
más sorprendente cuando tenemos en cuenta que, por término medio, la capacidad anaeróbica suele ser menor en las mujeres que
en los hombres, incluso cuando se expresa en términos relativos a la masa muscular.) Si el corredor B fuera tan aerodinámico como
el corredor A, la potencia adicional que podría generar anaeróbicamente le permitiría realizar los 3 kilómetros en aproximadamente 3
minutos y 43 segundos, unos 4 segundos más rápido que el corredor A.

Dadas las diferencias entre los corredores A y B, relacionadas con la forma en que generan su potencia durante una persecución,
podemos concluir que aunque entrenaran para el mismo evento, sus programas de entrenamiento deberían ser distintos. En concreto,
puesto que la debilidad del corredor A como perseguidor es su capacidad anaeróbica, su rendimiento podría mejorarse en mayor
medida si se concentrara en intervalos de muy alta intensidad (del nivel 6), especialmente durante la preparación para su evento
principal (por ejemplo, los campeonatos de su distrito). El corredor B, por el contrario, tiene una tremenda capacidad anaeróbica, que
parece improbable que pueda mejorar acusadamente con un entrenamiento de alta intensidad adicional. De este modo, debería
insistir más en mejorar su O2máx. (y también su umbral de potencia funcional, ya que es un factor importante de la resistencia a la
fatiga muscular, incluso durante el ejercicio máximo o supramáximo) entrenando en los niveles 3, 4 y 5 (especialmente fuera de
temporada y en los períodos anteriores a la temporada). En efecto, después de hacer precisamente este cambio en su programa de
entrenamiento, el corredor B mejoró su mejor registro personal en más de 4 segundos y ganó el campeonato nacional de
persecución.

En este ejemplo hemos utilizado medidas del O2máx. y de la eficiencia que se han obtenido en laboratorio, a fin de calcular la
producción máxima de potencia aeróbica, pero también podríamos utilizar el cuasiestancamiento en la potencia que tiene lugar
después de la marca de 1,5 a 2,5 minutos de una persecución a buen ritmo. Como puede verse en la figura, ésta es prácticamente la
potencia del corredor al O2máx., como podíamos esperar, dado que la capacidad anaeróbica (tal como la mide el déficit máximo
acumulado de oxígeno) suele agotarse por completo después de ese período. Así que desde esa perspectiva, más ejercicio sólo



puede efectuarse si su coste se paga de forma inmediata (es decir, aeróbico al 100 por cien).

PROBAR LA AERODINÁMICA CON UN POTENCIÓMETRO
Si usted es un contrarrelojista en carretera, corredor de pista (es decir, perseguidor, kilometrista o corredor de la modalidad de 500
metros) o triatleta, uno de los beneficios que conlleva tener un potenciómetro es que le permitirá determinar su resistencia
aerodinámica mediante pruebas de campo. En efecto, en un lugar óptimo y con una cuidadosa atención a los detalles, es posible
medir nuestra área frontal efectiva, o CdA (es decir, el producto del coeficiente adimensional de resistencia, Cd, por el área frontal,

A, medido en metros cuadrados, m2) con la misma precisión (aunque con mucha menos comodidad) que cuando utilizamos un túnel
de viento. Los datos obtenidos con el uso del potenciómetro pueden, en consecuencia, utilizarse para tomar decisiones sobre la
posición del corredor, o tal vez incluso sobre la elección del equipamiento, con el objetivo de maximizar el rendimiento a cualquier
potencia dada; en otras palabras, puede permitirnos conseguir “velocidad gratis”. Va más allá del alcance de este libro ofrecer una
descripción detallada del mejor procedimiento para realizar ese tipo de prueba, pero, en general, pueden utilizarse tres enfoques
distintos: el método de la velocidad constante (o potencia constante), el método de regresión y el método de la “elevación virtual”.

Método de la velocidad constante (o potencia constante)
La forma más simple de determinar el CdA es hacer que el corredor realice uno o dos pases o carreras de prueba, en ambas
direcciones, a lo largo de un tramo de una carretera sin viento (o, mejor aún, una pista de carreras o velódromo, sobre todo si son
cubiertos), con una pendiente conocida (lo ideal es que sea totalmente llana, pero no es completamente necesario), a una velocidad
constante, mientras se mide la potencia generada (o a una potencia constante, mientras se mide la velocidad). Las medidas deben
efectuarse en una distancia de al menos 500 metros, y los datos relativos a la potencia deben corregirse (después de transferirse al
ordenador) respecto a cualquier ligera variación en la velocidad inicial y final (para corregir los cambios en la energía cinética
almacenada). Esto se consigue de modo más fácil seleccionando simplemente como puntos de partida y de final puntos de la carrera
en que la velocidad haya sido la misma (si la prueba se hace en pista, elegir una recta, no una curva). Si la carretera no es
totalmente llana, los datos también deben corregirse teniendo en cuenta los cambios en la energía potencial durante cada carrera.
Por último, si se utiliza un potenciómetro SRM, Quarq o Polar, los datos también deben corregirse según la eficiencia supuesta de la
transmisión (dado que el PowerTap mide la potencia en la parte final de la cadena, el valor de la potencia puede considerarse igual al
del avance de la bicicleta).

Como primera aproximación, la potencia corregida puede considerarse en sí misma como un indicador aproximado de la
resistencia aerodinámica del corredor (o de los cambios en su resistencia aerodinámica), partiendo del supuesto de que la velocidad,
la densidad del aire y la resistencia a la rodadura son constantes en los distintos intentos. Puede resultar difícil lograr exactamente la
misma velocidad media en todas las pruebas. Además, cuando la prueba se hace en exterior, las condiciones ambientales –es decir,
la presión atmosférica, la temperatura, la humedad y el viento– están sujetas a considerable variación, lo que a su vez influirá en la
densidad del aire, y por tanto en la potencia necesaria. En consecuencia, es mejor realizar todas las medidas en un período más o
menos breve. Si no se puede hacer esto, es necesario registrar las condiciones ambientales exactas para determinar la densidad del
aire y después calcular el CdA real del corredor (por ejemplo, consulte las calculadoras gratis disponibles en la excelente página web
de Tom Compton, www.analyticcycling.com). Y lo que tal vez sea más importante, si se utiliza este enfoque, es necesario suponer
un valor para el coeficiente de resistencia a la rodadura –Crr– y conocer el peso exacto del corredor y todo su equipamiento a fin de
calcular la potencia necesaria para superar la resistencia a la rodadura. Esto complica la interpretación de los resultados si hay que
utilizar llantas o ruedas distintas en las diversas pruebas, o si la presión o la temperatura de la llanta van a variar significativamente
(dado que la resistencia a la rodadura varía tanto con la presión como con la temperatura de la llanta).

Método de regresión
Un enfoque un poco más complicado para determinar el CdA es hacer que el corredor efectúe múltiples pases (entre seis y nueve) a
lo largo del mismo tipo de recorrido, a distintas velocidades, entre 5 y 15 metros por segundo –m/s– (o la máxima velocidad que el
corredor pueda mantener y reproducir con la distancia y la duración requeridas). Si todo el recorrido no tiene la misma inclinación, o
si puede haber viento residual, tal vez sea una buena idea hacer el mismo número de carreras en los dos sentidos para intentar tener
en cuenta, o al menos detectar, esos efectos. Cuando la potencia corregida en estado estacionario (en vatios) de esas pruebas queda
trazada en el eje Y de una gráfica, y la velocidad en el eje X, la relación queda bien descrita por una ecuación curvilínea con la
forma:

Y = aX + bX3

http://www.analyticcycling.com)


donde a es una constante que representa la resistencia a la rodadura (en newtons, N) y b es proporcional a la mitad de la densidad
del aire (en gramos por litro, g/L), por CdA veces.

Otra alternativa consiste en transformar esta ecuación en otra lineal equivalente, dividiendo la potencia de cada prueba entre la
velocidad y representando el resultado en el eje Y, y el cuadrado de la velocidad (en m2/s2) en el eje X. Los datos resultantes deben
formar una línea recta, cuya intersección será de nuevo la resistencia a la rodadura, y su pendiente volverá a ser proporcional a la
mitad de la densidad del aire, multiplicada por CdA. Basándonos en las condiciones ambientales en el momento de la prueba, es por
tanto posible calcular la densidad del aire, y de este modo, a su vez, deducir el CdA. Comparado con el método de la velocidad
constante (o potencia constante), el método de regresión presenta dos ventajas. En primer lugar, diferencia entre los cambios en la
resistencia a la rodadura y los cambios en la resistencia al viento, lo cual puede ser útil en la selección del equipamiento. Si a usted,
por ejemplo, le parece que corre más rápido utilizando un juego especial de ruedas, el método de regresión le permitirá determinar si
se debe a que son más aerodinámicas o a que las llantas ruedan mejor. En segundo lugar, el método de regresión puede proporcionar
una estimación más exacta del CdA, dado que el valor obtenido se basa automáticamente en múltiples mediciones.

Método de la “elevación virtual” de Robert Chung
Este enfoque fue desarrollado principalmente como una forma de estimar el CdA cuando no podemos disponer fácilmente de un sitio
ideal, como el anteriormente descrito. En este método, en lugar de poner limitaciones a la velocidad o a la potencia –como en los dos
primeros métodos antes mencionados–, el corredor simplemente recopila datos de velocidad y potencia mientras corre
repetidamente a lo largo del mismo tramo de carretera, tal como haría en circunstancia normales. Estos datos se utilizan después,
junto con la masa total y otros factores, para calcular el aparente –o virtual– perfil de elevación, basándonos en las características
físicas del ciclismo y suponiendo valores de partida razonables para CdA y Crr. Estos dos últimos parámetros se ajustan después
según sea necesario para “nivelar la representación” visualmente, es decir, para forzar a que las repetidas mediciones efectuadas en
cada punto de la ruta parezcan estar a la misma altura.

Otra alternativa consiste en utilizar métodos matemáticos y estadísticos más formales (en lugar de gráficos) para obtener la
combinación de CdA y Crr que explique mejor esos datos. Aunque este método puede utilizarse para estimar el CdA a partir de
datos recopilados durante, por ejemplo, pruebas contrarreloj más largas (igual que puede hacerlo el método de la velocidad o la
potencia constantes, antes descrito), los recorridos más breves, de ida y vuelta o en forma de vueltas, son más apropiados, ya que
proporcionan más estimaciones de la elevación virtual de cualquier punto en particular. Dado que debe evitarse el frenado (y los
datos recopilados durante los frenados deben excluirse del análisis), un enfoque especialmente útil ha consistido en usar un recorrido
con forma de “media u” –un tramo corto de carretera con elevaciones moderadas en cada extremo–, ya que elimina, o al menos
reduce, la necesidad de frenar, a la vez que proporciona la variación de velocidad necesaria para “desmenuzar” de verdad el CdA y
el Crr.

Como dijimos antes, la principal ventaja de este método es que la pendiente de la carretera no tiene que ser cero, y ni siquiera
constante; de hecho, no es necesario conocer el perfil exacto del trayecto recorrido (en efecto, estimar los perfiles de los recorridos
a partir de datos recopilados utilizando un potenciómetro es otra aplicación del método de la “elevación virtual”). Además, puesto
que los datos se utilizan punto a punto, y no promediados, puede resultar más fácil identificar las anomalías debidas, por ejemplo, a
una ráfaga de viento o a los cambios en la posición del corredor. Sin embargo, a veces puede resultar difícil diferenciar los cambios
en el CdA de los cambios en el Crr, y viceversa. Aunque este problema puede solucionarse haciendo las pruebas bajo condiciones en
que el Crr se tome como constante (es decir, utilizando el mismo juego de llantas, infladas a la misma presión, que ruedan sobre la
misma superficie, a la misma temperatura, y soportando la misma masa), tiende a complicar la comparación de diferentes llantas o
ruedas, o de los datos recogidos en un lugar con los recogidos en otro distinto.

Precisión en las pruebas de aerodinámica
Independientemente de qué enfoque utilicemos, bajo condiciones ideales es posible cuantificar el CdA, mediante pruebas de campo,
con un coeficiente de variación (es decir, una replicabilidad) de menos del 2 por ciento. Esto es comparable a lo obtenido en las
pruebas en túnel de viento, y se aproxima a los límites de resolución de los propios potenciómetros. Sin embargo, para obtener este
grado de precisión normalmente hay que realizar las pruebas en ausencia de viento y tráfico de automóviles, ya que un solo coche
puede mover el aire lo suficiente como para afectar a las mediciones durante varios minutos después de haber pasado.

Suponiendo que hayamos encontrado un lugar adecuado, debemos programar la realización de esta prueba de campo a primera
hora de la mañana, inmediatamente después de que el sol haya salido, pero antes de que el viento comience a soplar o de que
empiece a haber tráfico. Podría llevar muchos días de intentos obtener los datos necesarios para, por ejemplo, determinar la altura
óptima del manillar aerobar, ya que el clima u otras condiciones negativas podrían convertir los datos en inútiles. Si usted quiere



comprobar la precisión de sus datos, mida la replicabilidad de las pruebas comparando los datos de entrada con los datos de salida en
una sesión determinada y comparando datos de distintas sesiones.

Dado que es necesario realizar esas pruebas sólo cuando haya poco viento, el valor obtenido para el CdA refleja sólo el dato
cuando el viento viene directamente de frente (es decir, a –o cerca de– un ángulo de cero grados). Esto contrasta con las medidas
realizadas en un túnel de viento, donde es posible medir el CdA rápida y cómodamente desde distintos ángulos de inclinación.

Esta diferencia es importante, ya que los beneficios del equipamiento ciclista con diseño aerodinámico suelen ser mayores cuando
el viento procede de un ángulo que cuando viene exactamente de frente. No obstante, si usted es un corredor experto y está
interesado en aprovechar al máximo cualquier mínima cantidad de velocidad, la prueba de campo para determinar el CdA se
convierte en una aplicación muy útil del potenciómetro.

Cuando usted comience a correr con su potenciómetro, estará beneficiándose de todo lo que éste tiene por ofrecer. La información
que recopilará mientras esté sobre la bicicleta durante una carrera le ayudará en muchos de los aspectos necesarios para alcanzar el
máximo rendimiento. Le ayudará a saber dosificarse eficazmente, ya sea en una prueba contrarreloj de 40 kilómetros, al frente de
un critérium, dirigiéndose en solitario hacia la meta, o simplemente dejándose llevar dentro del pelotón. En eventos más cortos, como
por ejemplo una competición en pista, es fácil hacer ajustes en la dosificación de fuerzas y/o en la estrategia de competición, además
de en el desarrollo elegido, basándose en los datos del potenciómetro, para que en el siguiente calentamiento cuente con la ventaja
que necesita para rendir al máximo.

Utilizar su potenciómetro para gestionar su gasto energético en una competición puede marcar la diferencia entre estar en el
podio como campeón o ser otro corredor más del pelotón. A medida que vaya aprendiendo más sobre las demandas de sus eventos
y sobre los requerimientos para vencer, podrá entrenar de modo más específico y eficiente para cada evento. Definir las exigencias
específicas de su deporte, desde saber cómo coordinar la nutrición para preservar la energía al máximo, hasta conocer las demandas
neuromusculares de su disciplina, puede influir positivamente en su capacidad para hacer la jugada ganadora.
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La potencia en otras disciplinas: BMX, ciclocross, pista,
ultra-resistencia

Aunque en los últimos años cada vez más ciclistas han empezado a utilizar potenciómetros en bicicletas de carretera y de
montaña, hay muchas otras disciplinas en el ciclismo, y los aficionados de estas especialidades pueden beneficiarse del uso de
potenciómetros para entrenar la potencia. El BMX, la bicicleta de montaña de ultra-resistencia, el ciclocross y las carreras en pista
son especialidades ciclistas en las que el potencial de los potenciómetros es muy prometedor.

En cualquier deporte, una buena receta para utilizar adecuadamente el potenciómetro es:
1. Determinar las demandas de esa disciplina. Usar el potenciómetro como dispositivo de registro, y limitarse a grabar los datos

y el esfuerzo que conlleva completar el evento con éxito, es un buen comienzo.
2. Conocer nuestros puntos fuertes y débiles en relación con las demandas del evento.
3. Trabajar tanto las demandas del evento como nuestros puntos débiles (en la medida en que nuestros puntos débiles puedan

influir sobre el éxito en el evento).
4. Revisar los resultados de las sesiones de entrenamiento y compararlos con los datos recopilados en las competiciones.

Tenga presentes estos pasos mientras describimos las cuatro disciplinas tratadas en este capítulo. Uno de los propósitos del capítulo
es mostrar cómo los competidores pueden utilizar el potenciómetro eficazmente en un evento determinado. En consecuencia, para
cada disciplina hemos puesto ejemplos de cómo han utilizado el potenciómetro corredores reales. Aunque a usted quizá no le
interesen todas estas disciplinas, aun así le resultará útil leer el capítulo, ya que las ideas expuestas pueden también aplicarse a la
mayoría de las disciplinas del ciclismo.

BMX
El motocross con bicicleta, o BMX, existe desde finales de la década de 1970, y actualmente miles de personas, niños y adultos por
igual, participan cada año en estas breves carreras. El BMX incluye un componente de mucha destreza, ya que ser capaz de dar
saltos, moverse por los terraplenes (con curvas cerradas y peraltadas) y marcar un buen tiempo desde la misma línea de salida son
factores determinantes en el éxito de un corredor. Las demandas de los eventos de BMX son elevadas, como puede ver
inmediatamente cualquiera que los presencia por primera vez. El simple número de saltos, la altura y el ángulo de los terraplenes, y
la velocidad propia de la rampa de salida se combinan para convertir al BMX en un deporte desafiante.

Cuando el Comité Olímpico Internacional aprobó el BMX como deporte olímpico para los juegos del año 2008, las esperanzas
olímpicas del equipo estadounidense se encarnaron en forma de potenciómetros SRM. El evento de Beijing iba a celebrarse en un
trazado de supercross (SX), que era muy diferente a las pistas en las que los corredores de BMX de todo el mundo estaban
acostumbrados a entrenar y competir. El recorrido de SX tenía una rampa de salida de 10 metros de alto, con una caída muy
pronunciada (¡una pendiente de más del 53 por ciento!). También incluía saltos desde alturas de 8 metros, así como hondonadas de
15 metros de largo, situadas entre los saltos. Había una gran diferencia respecto a las pistas normales de BMX, que suelen tener
rampas de salida de sólo 3 metros de alto, saltos desde alturas de 3 metros y hondonadas de no más de 5 metros. Una pista estándar
de BMX está diseñada para todas las edades, desde niños de 5 años hasta profesionales, mientras que la pista de supercross fue
construida para la nueva elite del BMX.

Así, incluso algunos de los corredores de BMX de elite mostraron su incredulidad cuando afrontaron por primera vez la pista de
supercross. Muchos no querían hacer el recorrido, alegando que era demasiado largo e intimidante. Dado que no había pistas
permanentes de supercross en los Estados Unidos, la federación de ciclismo de este país y su comité olímpico construyeron una
réplica exacta de la pista de Beijing en el centro de entrenamiento olímpico de Chula Vista, California. Era la única pista existente
que la replicaba, y Hunter, como entrenador técnico del equipo olímpico del año 2008, pudo hacer muchas pruebas en ella con
numerosos corredores, mientras el doctor Stephen McGregor realizaba parte de los análisis de los datos.

Antes de empezar a recoger datos en la pista de supercross, lo hicimos en pistas convencionales para aprender más sobre las
demandas de las competiciones normales de BMX y averiguar qué podrían hacer los mejores profesionales del mundo del BMX.



Una limitación que tuvimos que afrontar fue que dado que la tasa de muestreo más rápida del SRM era de medio segundo, cabía la
posibilidad de omitir parte de la información esencial. El BMX es un deporte en el que los cambios tienen lugar con gran rapidez, y
registrar intervalos de medio segundo no siempre es suficiente. Sin embargo, recopilamos algunos datos muy buenos en diversos
recorridos y condiciones. Gracias a las pruebas iniciales supimos, por ejemplo, que los hombres de elite del BMX pueden generar
más de 24,5 vatios por kilogramo (W/kg) en la caída inicial que hay desde la salida, y las mejores féminas pueden hacer una media
de más de 19 W/kg al comienzo. Esto nos obligó a revisar la tabla de perfil de potencia del capítulo 4, para integrar estos nuevos
registros.

Los corredores varones de BMX de elite producen una potencia por encima de 20 W/kg en la primera recta, con una cadencia
media de más de 150 rpm. Es evidente que los aspectos técnicos del BMX son importantes, pero para triunfar también se necesita la
capacidad de transformar la potencia neuromuscular pura en fuerza ejercida sobre los pedales de la bicicleta. Una faceta de los
mejores corredores de BMX que nos sorprendió fue su capacidad para acelerar, con una potencia y cadencia tremendas, al salir de
las curvas. Una típica salida de curva estaría por encima de los 22 W/kg para los hombres, con una cadencia de 170-190 rpm, y las
mujeres saldrían de las curvas a más de 16 W/kg y una cadencia de 150-170 rpm. Para un hombre de 78 kilogramos, eso supone
1.750 vatios a más de 170 rpm, una cifra sorprendente.

La capacidad de imitar la fuerza de la salida, de replicar prácticamente la misma potencia y el mismo movimiento técnico que
cuando se parte de la salida, también se vio que era un indicador clave del éxito, algo que dominaban los deportistas de elite
seleccionados para el equipo olímpico, pero no los candidatos. De hecho, cada carrera era una serie de micro-explosiones y micro-
descansos. Las micro-explosiones duraban entre 2 y 5 segundos, y los micro-descansos podían durar desde medio segundo hasta 3
segundos (ver Fig. 13.1). Aunque las micro-explosiones obviamente se hacían en el suelo, los períodos de micro-descanso podían
tener lugar mientras se estaba en el aire, en medio de un salto, o mientras se sorteaba un obstáculo que no permitía pedalear. Estos
períodos de micro-descanso, que parecían demasiado pequeños –y en consecuencia insignificantes–, en realidad no lo eran, ya que
daban al corredor el mínimo descanso suficiente para recuperarse ligeramente y esprintar hasta el siguiente obstáculo.

Potenciómetro en una bicicleta de BMX

Los datos de los corredores de elite en la pista de supercross y los datos de los corredores en pistas normales de BMX eran
similares en ciertos aspectos, pero surgieron unas cuantas diferencias clave. Una pista de SX, con su gran elevación en la salida,
requiere un desarrollo mayor, ya que las velocidades son mucho más elevadas que en las pistas normales. El límite máximo para la
cadencia parecía estar en el rango de las 190 rpm, por lo que era importante para los corredores llevar un desarrollo que les
permitiera mantener una cadencia de entre 140 y 180 rpm. Debido a la elevación de la rampa de salida y a las altas velocidades, un
corredor de SX en realidad pedalea menos que un corredor en una pista normal de BMX, y el impulso adicional que se obtiene desde
la rampa de salida puede mantenerse durante todo el recorrido.

FIGURA 13.1 Gráfica de potencia de BMX



Los micro-esfuerzos explosivos en la disciplina BMX tuvieron que modificarse para cubrir las demandas del evento. Esta gráfica de 2 minutos
muestra 5 segundos de actividad y 5 segundos de descanso, lo que constituye un duro entrenamiento para un corredor de BMX.

La necesidad de llevar un desarrollo mayor se debe a que hay que conseguir el impulso necesario desde la línea de salida, y esta
prioridad era más importante de lo que pensábamos. La rampa de salida está compuesta por tres tramos distintos: el tramo superior,
inmediatamente después de la salida, de sólo 4,2 metros de longitud y una pendiente del 32 por ciento; el tramo medio, de 11 metros
de longitud y una tremenda pendiente del 53 por ciento, y finalmente una breve “transición” en la parte inferior, de 9 metros de
longitud, que llega hasta el nivel del suelo y tiene una pendiente que va desde el 53 por ciento hasta el 0 por ciento. Dado que el
tramo superior incluye una transición desde el 6 hasta el 27 por ciento, llega un momento –aproximadamente a dos tercios del
descenso– en que ya no es posible pedalear. Esto hace que la salida sea más importante que en una pista normal, donde los
corredores pueden compensar un mal inicio imprimiendo más intensidad en la recta principal. Basándonos en este descubrimiento,
recomendamos a un miembro del equipo olímpico de Estados Unidos que utilizara un desarrollo más ligero que el que había estado
usando, a fin de conseguir un mayor impulso inicial, y que después utilizara su excelente velocidad de piernas para mantener ese
impulso durante el resto del recorrido. Esta estrategia supuso un éxito para él.

Al descubrir las demandas de las carreras de BMX, tanto en pistas BMX normales como en pistas SX, pudimos optimizar el
entrenamiento de numerosos corredores. La recomendación sobre los desarrollos que hemos mencionado es un buen ejemplo.
Entrenar específicamente los micro-descansos y los micro-esfuerzos explosivos también demostró ser clave (ver entrenamiento
13.A). Para diseñar este entrenamiento, partimos del entrenamiento de micro-esfuerzos explosivos descrito en el capítulo 5 (ver
entrenamientos del nivel 7 en el Apéndice B), pero limitamos los períodos de actividad y de descanso a un rango de entre 5 y 15
segundos. Esto permitió que el entrenamiento replicara de manera más adecuada una carrera de BMX. Hacer estos micro-
esfuerzos explosivos muy intensos durante un total de 1 minuto, antes de descansar 5 minutos, sirvió para preparar eficazmente a los
deportistas para su competición, y de hecho incluso más de lo necesario. Una consideración que usted debe tener en cuenta cuando
pruebe la sesión que ofrecemos a continuación es que resulta problemático –en el mejor de los casos– basar el entrenamiento en los
porcentajes del FTP, ya que los corredores de BMX no recorren distancias lo suficientemente largas como para llegar a hacer una
prueba de FTP. Por tanto, los porcentajes para el entrenamiento son algo que hay que adivinar.

ENTRENAMIENTO 13.A Entrenamiento de micro-esfuerzos explosivos para BMX

Los deportistas que destacan en BMX pueden compararse a algunos de los mejores ciclistas de pista profesionales del mundo (e
incluso son mejores en muchos casos), ya que combinan sus destrezas sobre la bicicleta con una co-ordinación propia de los
gimnastas olímpicos de elite. Los mejores corredores de BMX son deportistas tremendamente preparados que han realizado un
entrenamiento específico muy duro, pero es probable que los mejores corredores de este deporte sigan mejorando durante los
próximos años porque se van a poner en práctica más procedimientos científicos de entrenamiento, especialmente con la ayuda del
potenciómetro. Cuando se difunda el uso de los potenciómetros diseñados específicamente para BMX –como por ejemplo el G-Cog,



que ha salido a la venta hace poco–, esperamos que se hagan nuevos y estimulantes descubrimientos que seguirán cambiando la
forma en que entrenan y compiten los corredores de BMX.

CICLOCROSS
En los últimos años, el ciclocross (CX) se ha convertido en la especialidad de más rápido crecimiento del ciclismo estadounidense, y
ahora puede presumir de tener cifras de asistencia de público que están entre las más altas de todas las competiciones ciclistas de
cualquier especialidad, en todo el país. Con las entradas para las competiciones agotadas y con eventos, como el Cross-Vegas, que
atraen a más de 30.000 espectadores, el CX se está convirtiendo rápidamente en el deporte que hay que practicar en el ámbito del
ciclismo, tanto en Estados Unidos como en Europa.

El ciclocross conlleva su propia serie de exigencias, en el sentido de que los competidores deben poder generar rápidos esfuerzos
explosivos para saltar sobre pequeños obstáculos, o para bajar de la bicicleta y correr, mientras cargan con ella, recorriendo tramos
de hasta 30 segundos de duración, manteniendo en todo momento un ritmo equivalente al FTP (y superior) entre 40 y 75 minutos. Sin
embargo, los archivos de potenciómetros procedentes de carreras de CX suelen reflejar una media de 20 a 40 vatios por debajo del
FTP real del deportista, y ello se debe a dos razones principales: una es que hay mucho tiempo de inactividad, cuando el deportista
desciende de un promontorio sin pedalear, o cuando corre con la bicicleta a cuestas; la otra es que muchos de los recorridos carecen
de buena tracción, ya que incluyen barro, fosos de arena y similares.

La habilidad de aplicar potencia sobre el terreno hace que ésta disminuya, y el corredor debe tener esto en cuenta al revisar los
archivos de potencia de CX. Debido a las secciones del recorrido en que hay que correr a pie o ir sin pedalear, es también difícil
determinar las demandas musculares exactas del CX. Cuando una carrera de CX se visualiza en una representación de análisis por
cuadrantes suele transcurrir, en su mayor parte, en el cuadrante II, que representa un pedaleo lento y una fuerza más alta, pero los
cuadrantes III y IV también están muy involucrados en esta disciplina (ver Fig. 13.2).

En algunos sentidos, el archivo de potencia de una carrera de CX se parece al archivo de potencia de un critérium: los picos
estocásticos de potencia, las vueltas que se distinguen fácilmente y los tipos de esfuerzos “para ganar carreras” son comunes a las
dos. Otros aspectos interesantes de los archivos de potencia del CX son las explosiones de potencia, la cantidad de descanso en
cada vuelta y la carga de entrenamiento total acumulada. Un elemento importante que hay que identificar en un archivo de potencia
de CX es la cifra de vatios por encima del FTP y la duración de cada uno de estos esfuerzos; en otras palabras, cuántos “cartuchos”
tiene que quemar el corredor de cross, aunque hay que tener en cuenta que un cartucho en el CX es un poco diferente a un
cartucho en una competición en carretera o un critérium, porque lo más probable es que en el CX el corredor ya esté a su FTP
cuando surja la necesidad de hacer un esfuerzo intenso. En este caso, los cartuchos se parecen más a las explosiones o llamaradas
que salen de un fuego que ya está ardiendo. Identificar estas “llamaradas” y conocer su intensidad nos permitirá entrenar de forma
más específica para el tipo de esfuerzo requerido por el ciclocross. (Utilice la función de “Búsqueda rápida” del programa
TrainingPeaks WKO+ para que le resulte más fácil identificarlas. La figura 13.3 muestra un ejemplo.)

Después de revisar cientos de archivos de potencia de competiciones y entrenamientos de ciclocross, empezamos a recomendar a
los corredores de CX que incluyeran otra variante del “entrenamiento de micro-esfuerzos explosivos” del nivel 7 en su programa de
entrenamiento (ver entrenamiento 13.B). Este entrenamiento, que nosotros llamamos “entrenamiento 30-3030”, incluye 30 segundos
al 150 del FTP, 30 segundos corriendo sin pedalear (0 por ciento del FTP) y 30 segundos de carrera a pie. Al ampliar los intervalos a
30 segundos (en lugar de 15 segundos), pasamos el entrenamiento del nivel 7 al nivel 6. Con 30 segundos se utiliza el sistema de
capacidad anaeróbica, pero se reducen los requerimientos de potencia neuromuscular. El entrenamiento 30-30-30 se efectúa de
manera continua durante 10 minutos. Descanse 5 minutos entre intervalos, hasta completar de tres a cinco intervalos de 10 minutos,
y después haga la fase de vuelta a la calma.

FIGURA 13.2 Análisis por cuadrantes de una típica carrera de ciclocross



Esta gráfica muestra una típica carrera de ciclocross. Observe que hay aproximadamente la misma cantidad de trabajo en los cuadrantes II,
III y IV.

FIGURA 13.3 Cartuchos quemados en una carrera de ciclocross

Utilizando la función de “Búsqueda rápida” del programa WKO+, podemos ver no sólo los “cartuchos” quemados, sino también las
“llamaradas” de una carrera de ciclocross. Un esfuerzo intenso y sostenido, con intensas explosiones añadidas, genera llamaradas que
queman las piernas.

ENTRENAMIENTO 13.B Entrenamiento 30-30-30 para ciclocross

La tercera regla de los cuatro pasos para utilizar el potenciómetro de manera eficaz –entrenar de acuerdo con las demandas del
evento– es totalmente aplicable aquí. El entrenamiento 30-30-30 es muy adecuado para el ciclocross porque cubre la necesidad
específica de una potente capacidad anaeróbica, junto a la necesidad de unas habilidades técnicas muy precisas (bajarse y correr
con la bicicleta, y después volver a montar sin problemas). Además, el ciclocross exige un FTP fuerte, por lo que los tradicionales
entrenamientos para el FTP del nivel 4 son importantes para el corredor de CX que quiera lograr triunfos. Recomendamos hacer
cuatro series al FTP durante 10 minutos cada una, o tres de 15 minutos cada una, o dos de 20 minutos cada una, para obtener cada
semana el trabajo de umbral necesario en uno de los entrenamientos.



El entrenamiento 30-30-30 es uno de los favoritos de Sam Krieg, entrenador del Peaks Coaching Group y corredor de cross de
elite a quien le gusta “la estructura que proporciona” y “las características casi idénticas” a sus carreras de cross. “Me obliga a
correr con intensidad durante toda la serie de 10 minutos”, decía. Kris Walker, campeón nacional de la contrarreloj de la categoría
de veteranos (45-49 años) en el año 2009 y de la competición de ciclocross, categoría de veteranos, en los años 2008 y 2009,
también consideraba útiles estos entrenamientos y decía: “Como corredor clásico de ritmo estacionario, mi fuerza es mi habilidad
para mantener una potencia constante durante todo el evento, y el ciclocross es todo un reto para mí porque tengo que entrenar mi
punto débil, la capacidad anaeróbica. Después de revisar mis archivos de potencia con Hunter, pudimos determinar con exactitud
cuánto trabajo anaeróbico iba a necesitar para poder estar en el peldaño más alto del podio del campeonato nacional de ciclocross”.

El ciclocross es otra disciplina ciclista en la que los corredores utilizan potenciómetros para entrenar de manera más cuantitativa y
específica para las demandas de la carrera. En gran medida, las mejoras que pueden conseguirse con los potenciómetros en el CX
dependen de la capacidad del deportista para replicar las demandas de las competiciones de CX en las que va a participar y, en
consecuencia, de crear rutinas de entrenamiento para ellas. A medida que siga creciendo la popularidad del ciclocross, más y más
corredores utilizarán potenciómetros para recopilar datos, analizar las demandas de los eventos y cambiar la forma en que entrenan.

CICLISMO EN PISTA
Los ciclistas de pista, en términos generales, han tardado más en adoptar los potenciómetros que los de carretera y los triatletas.
Esto se debe, en parte, a que hasta hace poco tiempo el único potenciómetro comercialmente disponible en una versión específica
para pista era el más caro de todos, el SRM (aunque ahora hay disponible una versión del buje Saris PowerTap adaptada a este tipo
de desarrollos, creada por Wheelbuilder.com). Sin embargo, quizá más importante sea que los corredores de pista realizan una parte
importante de su entrenamiento –y toda la competición– bajo condiciones bien controladas, en comparación con las otras
modalidades: en una pista de velódromo cubierta o de exterior. Esto permite que un simple cronómetro sea más útil para cuantificar
el entrenamiento y el rendimiento de un corredor que lo que resulta habitual en el ciclismo. Lamentablemente, esto ha llevado a que
algunos corredores y entrenadores de ciclismo en pista crean que se puede extraer poco –o ningún– beneficio de los
potenciómetros.

Frente a ese enfoque, nuestra opinión es que los ciclistas de pista pueden beneficiarse del uso del potenciómetro en el mismo
grado –o incluso más– que los de otras modalidades. ¿Por qué? En primer lugar, las cortas distancias y duraciones de la mayoría de
los eventos de ciclismo en pista conllevan que la diferencia entre ganar y perder suele ser cosa de poco; ganar incluso una minúscula
ventaja sobre los demás competidores suele inclinar la balanza a favor de ese corredor. Además –al menos al nivel de elite– muchas
carreras se realizan con un formato de contrarreloj, lo cual hace que sea más importante la capacidad física del corredor, y menos,
por ejemplo, la táctica empleada. Por último, incluso en una pista cubierta, las condiciones ambientales (por ejemplo, la densidad del
aire) pueden variar lo suficiente como para constituir una diferencia significativa en el tiempo de la contrarreloj que marca un
corredor, aunque el rendimiento real –es decir, la potencia generada– permanezca constante. Por todas estas razones, el
potenciómetro puede ser un instrumento muy importante incluso para un ciclista de pista.

Los ciclistas de pista pueden beneficiarse del uso de potenciómetros, aunque el modo real en que los utilicen tenderá a ser algo
diferente de, por ejemplo, como los usan los ciclistas de carretera. Por ejemplo, es poco probable que el ciclista de pista encuentre
útil el potenciómetro para dosificarse, ya que 1) entrenar y competir en pista suele implicar esfuerzos breves, sin ritmo definido y de
alta intensidad, y 2) la alta velocidad y las curvas frecuentes de la pista pueden dificultar la lectura de la pantalla del potenciómetro,
incluso durante series o competiciones más largas en las que es deseable algún grado de dosificación del esfuerzo (por ejemplo, la
persecución individual). Además, con la excepción de algunos eventos de resistencia (como, por ejemplo, una carrera por puntos o
un Madison), la mayoría de las carreras en pista son demasiado cortas para que puedan interpretarse sin problemas los datos
relativos a la potencia normalizada.

Por otra parte, los datos del potenciómetro pueden ser muy valiosos a la hora de determinar las demandas exactas de un evento
en particular, y por tanto para optimizar el programa de entrenamiento y/o posición sobre la bicicleta de un corredor, su equipamiento
y la estrategia que utilizará al competir. En efecto, hay tantas oportunidades para afinar nuestra preparación de cara a una
competición en pista utilizando los datos del potenciómetro que resulta prácticamente imposible describirlas todas en esta breve
sección. En lugar de eso, a continuación ofrecemos una pequeña lista con varias posibles aplicaciones, a fin de ilustrar algunas de las
diversas formas en que un ciclista de pista puede utilizar el potenciómetro.

Probar la aerodinámica
Las altas velocidades típicas del ciclismo en pista conllevan que, por lo general, la resistencia al aire de un corredor represente un
mayor porcentaje de la resistencia total que el normal en otras disciplinas de este deporte. Debido a esto, los ciclistas de pista suelen
utilizar el equipamiento más aerodinámico posible (por ejemplo, ruedas de disco), incluso en los eventos con salida en grupo. Sin
embargo, con un potenciómetro y algunas minuciosas pruebas (ver “Probar la aerodinámica con un potenciómetro”, en el capítulo



12), es posible elegir el equipamiento basándonos en datos reales, en lugar de en teorías y afirmaciones de los fabricantes. Aún más
importante es que esas pruebas puedan utilizarse para ajustar la posición del corredor sobre la bicicleta, y de ese modo ganar esas
centésimas de segundo tan importantes en una carrera de 200 metros, en la modalidad de velocidad individual, o muchos segundos
en una carrera de persecución por equipos.

El entorno controlado –o al menos semicontrolado– de un velódromo también proporciona un excelente lugar para ese tipo de
pruebas, en gran parte porque pueden realizarse bajo exactamente las mismas condiciones que existirán durante la carrera. Esto
minimiza las preocupaciones por las diferencias en los ángulos del viento y las características de la resistencia al aire que surgen
cuando las pruebas y las competiciones se realizan en entornos distintos. Cuando se hacen pruebas en pista, también quedan
eliminados otros factores que pueden influir en el resultado: no tenemos que preocuparnos por los coches, los perros, los baches de
la carretera, etc. Sin embargo, es importante efectuar esas pruebas sólo cuando la pista esté vacía o prácticamente vacía, no sólo
por razones de seguridad, sino también porque la presencia de muchos corredores en la pista simultáneamente puede alterar el aire
lo suficiente como para influir en los datos.

Gestionar y dirigir la carga de entrenamiento
Como dijimos antes, suele ser difícil interpretar los datos de la potencia normalizada en las carreras en pista, simplemente porque
estas carreras suelen ser demasiado cortas. Sin embargo, los conceptos generales subyacentes a la puntuación de la carga de
entrenamiento siguen siendo válidos, y el enfoque del control del rendimiento aun puede utilizarse de manera eficaz para gestionar la
carga de entrenamiento total del corredor, con el objetivo de programar y efectuar una adecuada reducción de la actividad, entre
otros. (En efecto, el primer uso de este método consistió en cuantificar el entrenamiento de un campeón nacional de persecución.)
Debe tenerse mucho cuidado al analizar los entrenamientos en pista, porque hay que eliminar cualquier parte significativa del archivo
en la que el corredor no pedaleara activamente; de lo contrario, la puntuación TSS puede inflarse de modo artificial.

Determinar las demandas de la carrera
Resulta evidente que el potenciómetro es muy útil para registrar la potencia asociada a un nivel particular de rendimiento (por
ejemplo, el tiempo o la posición), así como la cadencia a la que se consiguió. Esta información puede utilizarse después para ajustar
nuestro entrenamiento y elección de desarrollos a fin de cubrir mejor las demandas de un evento en particular. Por ejemplo, el doctor
Jim Martin, de la Universidad de Utah, trabajando en asociación con el Instituto Australiano del Deporte, ha demostrado que los
esprínteres de clase mundial tienden a iniciar su “salto” durante una contrarreloj individual de 200 metros prácticamente con la
cadencia que genera la máxima potencia; más allá de este punto, la potencia disminuye continuamente debido a los incrementos en
la cadencia por encima de este nivel óptimo, además de por la fatiga. Esos datos demuestran por qué es tan importante para esos
corredores entrenar no sólo para aumentar su potencia máxima, sino también para ser lo más resistentes posible a la fatiga a
cadencias muy altas (por ejemplo, 140-160 rpm). Sin embargo, ellos también señalan que los corredores pueden beneficiarse del uso
de desarrollos más grandes en las eliminatorias (y no sólo en las rondas finales), para lograr aproximarse a su cadencia óptima en un
porcentaje mayor del evento.

Aunque medir solamente la potencia y la cadencia puede proporcionar información significativa sobre las demandas de la
competición, puede obtenerse más información analizando los datos del potenciómetro con herramientas como el análisis por
cuadrantes. Consideremos, por ejemplo, los datos mostrados en la figura 13.4, un análisis por cuadrantes de la fuerza de pedaleo
efectiva media, en relación con la velocidad circunferencial de pedaleo, de un corredor que compite en dos eventos distintos: una
carrera por puntos de 20 kilómetros en pista y un critérium de unos 30 minutos en carretera. Estas competiciones se eligieron
específicamente para su análisis porque la potencia y la cadencia medias fueron casi idénticas.

Sin embargo, como puede verse claramente en la representación, la carrera por puntos en pista incluyó mucha más variación que
el critérium, tanto en lo relativo a la fuerza aplicada sobre los pedales como a la velocidad a la que se movieron, debido al uso de un
desarrollo fijo. De hecho, si los puntos de los datos de la carrera en pista se conectaran secuencialmente mediante líneas, el
resultado formaría un patrón coherente en el sentido de las agujas del reloj, ya que la ciclista pasó de un pedaleo ligero y
relativamente lento durante los períodos de calma (cuadrante III), a generar fuerzas elevadas a una cadencia menor cuando iniciaba
o proseguía un ataque repentino (cuadrante II), a producir fuerzas elevadas a una cadencia alta cuando esprintaba o entraba en una
escapada (cuadrante I), o a aflojar la fuerza sobre los pedales mientras seguía pedaleando rápidamente y reducía la velocidad
después (cuadrante IV), y así sucesivamente.

FIGURA 13.4 Análisis por cuadrantes de una carrera por puntos y de un critérium de 30 minutos



Representación del análisis por cuadrantes de los datos del potenciómetro de una ciclista de pista, de categoría nacional, que compite en una
carrera por puntos de 20 kilómetros y en un critérium de 30 minutos en carretera. La potencia y la cadencia medias durante estas dos carreras
fueron casi idénticas, pero los patrones de la FPEM y de la VCP fueron muy distintos.

Enlazar los puntos de los datos del critérium del mismo modo no revelaría ningún patrón coherente; por el contrario, daría como
resultado lo que parecería un nudo enmarañado. Aunque esta diferencia en la “ruta de expansión de la potencia” entre la carrera en
pista y la carrera en carretera puede ser intuitivamente evidente para algunas personas, el análisis de los datos del potenciómetro la
convierte en muy clara e ilustra la importancia de entrenar específicamente en pista –o al menos realizar entrenamiento específico–
para cubrir las demandas específicas de las competiciones de esa modalidad, es decir, para conocer mejor ese terreno. Como vimos
en el capítulo 12, el potenciómetro también puede utilizarse de otras maneras para determinar las demandas de un evento concreto
(ver “Estimar la producción de energía aeróbica y anaeróbica”).

Evaluar el rendimiento físico
El rendimiento siempre se ha determinado basándose en el tiempo o en el puesto que ha obtenido un corredor y, en efecto, así es
como se decide el resultado de las competiciones. Sin embargo, como mencionamos antes, puede haber diferencias significativas
entre una y otra pista –o incluso entre momentos distintos en la misma pista–, en lo relativo al modo en que la potencia generada por
un deportista –es decir, su rendimiento físico– se traduce en velocidad. Esto puede dificultar la labor de determinar de manera fiable
si un cambio concreto en nuestra forma de entrenar, en la elección del equipamiento, o en otros factores ha tenido un efecto positivo,
neutro o negativo. Sin embargo, esto no es un problema muy importante para los ciclistas que entrenan con potenciómetro –
especialmente para los que corren con él–, ya que los datos relativos a la potencia demuestran por sí mismos lo bien que hemos
funcionado como “motores” en cualquier momento determinado. Además, al registrar meticulosamente las condiciones bajo las que
se consiguió un rendimiento en particular, a menudo es posible comparar los resultados obtenidos en pistas distintas, aunque difieran
bastante en su “velocidad” inherente.

Un ejemplo de este último enfoque puede verse en la tabla 13.1, en la que se comparan los resultados de dos carreras de
persecución de 3 kilómetros, realizadas por el mismo corredor. La carrera al nivel del mar se celebró en una pista de asfalto de 333,3
metros, y la carrera en altura, en una pista muy parecida. El corredor hizo un registro de 6 segundos menos en altitud. Pero cuando
ajustamos los datos teniendo en cuenta los efectos de la menor presión atmosférica sobre la resistencia al aire y la producción de
potencia aeróbica, la potencia predicha –y por tanto el tiempo– es idéntica a la conseguida al nivel del mar. Los dos rendimientos
son, por tanto, prácticamente equivalentes, a pesar de la gran diferencia en el tiempo necesario para cubrir la misma distancia. Por
supuesto, podemos llegar a una conclusión similar sólo con examinar los tiempos logrados por un número elevado de corredores que
también hayan competido en ambas pistas. Pero esos datos no siempre están disponibles, y esa clase de datos proporcionaría sólo
una medida de la diferencia media, la cual podría, o quizá no, aplicarse a las actuaciones de un individuo concreto.

TABLA 13.1 Comparación del rendimiento de un ciclista de pista, persecución de 3 kilómetros

Nivel del mar Altitud
Tiempo total (min:s) 03:55,9 03:50,2



Potencia media (W) 386 360

Tiempo de la 1a vuelta (min:s) 00:30,0 00:30,0

Tiempo de las vueltas 2-9 (min:s) 03:25,9 03:20,2

Potencia media en las vueltas 2-9 (W) 358 333

Densidad del aire (g/mL) 1,159 0,97

CdA (m2) 0,24 0,24

Potencia equivalente al nivel del mar (W) 358 358

Tiempo equivalente al nivel del mar (min:s) 03:55,9 03:55,9

Evaluar la ejecución técnica
Competir en pista requiere una serie única de habilidades, con la importancia de una destreza determinada que varía según el evento.
Por ejemplo, los ciclistas de la modalidad de esprín por equipos deben tener un buen dominio de la tarea de efectuar inicios de
carrera estando parados, especialmente si van a ser los que lideren su grupo, pero no tienen por qué aprender a dosificar sus fuerzas
durante un evento tan agresivo y extremo. Lo contrario es cierto para los perseguidores individuales, cuyos tiempos finales dependen
muy poco de su habilidad para el inicio (¡siempre que no se caigan!), pero que están muy influidos por lo bien que sepan dosificarse.
En ese contexto, el potenciómetro también puede ser una herramienta muy útil.

Por ejemplo, registrar datos con un potenciómetro (que incluyan no sólo la potencia y la cadencia, sino también la velocidad) con
una frecuencia elevada, durante una salida estática, suele proporcionar más información acerca de la influencia de los cambios en la
técnica (por ejemplo, la posición de las caderas en relación con el plato) sobre el rendimiento de un corredor que tener sólo en
cuenta los tiempos intermedios, aunque éstos se registren en distancias muy cortas (por ejemplo, 25 metros) utilizando una cinta de
tiempo electró-nica. De alguna manera, en la misma tónica, conocer la potencia real de un corredor durante una persecución
individual y, en particular, cómo varía con el tiempo, puede ser más útil para evaluar la estrategia de dosificación de fuerzas que
conocer los tiempos intermedios de un corredor, especialmente si las condiciones ambientales son cambiantes (ya sea en distintas
ocasiones o durante una carrera real; por ejemplo, podría haber variaciones en el viento en una pista de exterior).

Otro ejemplo más de cómo podemos utilizar el potenciómetro para evaluar la ejecución técnica de un ciclista procede de los datos
recopilados por el doctor Jeff Broker (actualmente en la Universidad de Colorado, Colorado Springs) y colaboradores, como parte
del Proyecto 96, el programa ciclista estadounidense de preparación para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Jeff y su equipo
midieron la potencia que los corredores de la modalidad de persecución en equipo produjeron en sus diversas posiciones en fila india,
así como su potencia durante los cambios de posición. Observaron que los corredores que iban en segunda, tercera o cuarta posición
necesitaban sólo entre el 64 y el 71 por ciento de la potencia que necesitaba el que iba el primero, lo cual no resulta sorprendente,
pero también descubrieron que la potencia necesaria variaba en gran medida según la habilidad del corredor al cambiar de posición.

La cantidad de potencia que un corredor debía generar para permanecer a la rueda de quien iba delante de él era inicialmente
muy alta, pero disminuía bastante cuando el corredor hacía el cambio de posición de forma más cómo-da y podía permanecer más
cerca detrás de sus compañeros. Lo más sorprendente es que Jeff y su equipo determinaron, utilizando potenciómetros, que lo que
los entrenadores normalmente habían considerado un mal relevo demostró no ser tan malo después de todo. Dejarnos adelantar
demasiado pronto después de realizar un turno en cabeza –de forma que en muy poco tiempo quedamos a la altura del tercer
corredor, antes de dejarnos adelantar ligeramente para pegarnos a su rueda– no requiere más potencia que un relevo “perfecto” en
el que nos retrasamos directamente a la parte posterior de la fila. (Por otra parte, tardar mucho en dejarnos adelantar, de forma que
perdemos algo de impulso y tenemos que acelerar después para volver a pegarnos a la rueda del que va delante, demostró ser
mucho más costoso, como podría esperarse.) Por supuesto, el que las ruedas coincidan durante un relevo, en una persecución por
equipos, puede ser una situación peligrosa, así que los corredores, como mínimo, deben intentar hacer un relevo “perfecto”,
independientemente de la potencia requerida para cada alternativa descrita.

Evaluar los métodos de entrenamiento
Del mismo modo que las demandas del ciclismo en pista tienden a ser diferentes a las de otras disciplinas –y más variadas–, también
lo son los distintos entrenamientos para cubrir esas demandas. Afortunadamente, el potenciómetro puede ser una herramienta
extremadamente útil para determinar si un entrenamiento en particular puede lograr los objetivos deseados. Por ejemplo, los datos
del potenciómetro pueden utilizarse para valorar si se efectúa el suficiente descanso entre, por ejemplo, las series de una sesión de
2.000 metros con salida lanzada, de forma que cada serie trabaje de forma adecuada la capacidad anaeróbica del corredor, tal como



se desea. De lo contrario, la fatiga acumulada puede hacer que el entrenamiento se convierta en una sesión de O2máx. sub-
óptima. El enfoque de la potencia crítica (ver capítulo 3) puede utilizarse después para llevar el control de los cambios en la
capacidad anaeróbica a lo largo del tiempo, para asegurarnos de que este aspecto de la condición física está mejorando.

Continuando con este tema, es muy común que los ciclistas de pista realicen series con salida estática con un desarrollo mayor
que el que usan normalmente cuando compiten, en la suposición de que esto genera una mayor sobrecarga sobre el sistema
neuromuscular, y por tanto incrementa la fuerza y/o la potencia específicas para el ciclismo de modo más eficaz que si esos
esfuerzos se hicieran con el desarrollo normal para las competiciones. Sin embargo, como refleja la figura 13.5, esto no es así. Por el
contrario, dentro de unos límites bastante amplios, el desarrollo utilizado cuando realizamos una salida estática no influye en la fuerza
aplicada a las bielas, a ninguna cadencia en particular. Esto se debe a que, durante los esfuerzos máximos, son principalmente las
propiedades contráctiles de los músculos del ciclista (y en menor medida su técnica) lo que determina la relación entre la fuerza y la
velocidad al pedalear; las condiciones exactas en las que se realiza la prueba (es decir, la salida estática) son mucho menos
importantes.

Por decirlo de otro modo: dentro de límites razonables, cambiar de desarrollo no influye en la fuerza que los músculos del corredor
pueden producir a una velocidad específica, sino que sólo determina la rapidez con que el corredor se mueve en torno a su línea de
fuerza-velocidad máxima –golpe a golpe de pedal– cuando acelera para alejarse de la línea de salida. Armados con esta
información, los corredores y entrenadores más astutos pueden concentrar su energía en aspectos distintos a estar cambiando
constantemente los platos o los piñones durante el entrenamiento; por ejemplo, controlar la motivación del corredor al realizar series
con salida estática (por ejemplo, con parejas de corredores que salen a la vez o mediante una salida con ventaja en la que un
corredor persigue a otro). Las series con salida estática también pueden efectuarse de forma que incrementen en gran medida el
“tiempo de tracción” con fuerzas altas y cadencias bajas. Por ejemplo, podría utilizarse un desarrollo extremadamente grande, o bien
que el corredor aprovechara la inclinación de la pista y que de esa forma empleara la gravedad y la inercia para reducir su tasa de
aceleración.

FIGURA 13.5 Curva fuerza-velocidad durante las salidas estáticas

Representación de la FPEM, en relación con la VCP, de un ciclista de pista que realiza series saliendo desde la posición estática usando dos
desarrollos distintos. Como se puede ver en la figura, la curva fuerza-velocidad es prácticamente idéntica en las dos sesiones de
entrenamiento, lo que demuestra que la elección del desarrollo no influyó en las demandas del entrenamiento.

CICLISMO CON BICICLETA DE MONTAÑA DE ULTRA-RESISTENCIA
El ciclismo con bicicleta de montaña tiene sus propios retos, desde largas ascensiones llenas de piedras, hasta pistas estrechas llenas
de barro o descensos por barrancos que ponen los pelos de punta. Los ciclistas de montaña serios ya utilizan potenciómetros para
entrenar. El ciclismo de montaña es extremo en lo relativo a su demanda de esfuerzos de fuerza elevada y cadencia baja (cuadrante
II), y el potenciómetro puede ayudar a estos ciclistas a entrenar en el cuadrante adecuado y a aplicar la cantidad correcta de carga
de entrenamiento.

En los últimos años, en los Estados Unidos se han hecho muy populares las carreras de bicicleta de montaña, que cada vez son
más largas. Las competiciones Shenandoah 100, Leadville 100, las 24 Horas de Moab y las 24 Horas de Old Pueblo son
extremadamente exigentes en términos de fuerza muscular y buena forma aeróbica. Una épica carrera por etapas en Costa Rica,



La Ruta de los Conquistadores, es una competición de muchos días con etapas que duran más de 6 horas. Estos eventos más largos
conllevan las mismas exigencias técnicas que los eventos de montaña breves, pero añaden las demandas propias de las
competiciones de ultra-resistencia, por lo que ponen más énfasis en la fuerza muscular y la forma aeróbica, además de las
habilidades técnicas propias del ciclismo. A continuación describiremos las competiciones de bicicleta de montaña de ultra-
resistencia, determinaremos la mejor manera de entrenar para ellas y examinaremos las estrategias para la disciplina en sí misma.
Nos centraremos en el uso del potenciómetro como dispositivo para dosificar las fuerzas, en cómo utilizar el programa para entrenar
y participar en estos eventos, y en el aspecto que tiene la representación del análisis por cuadrantes de estos eventos.

En algunos aspectos, las competiciones de bicicleta de montaña de ultra-resistencia se parecen a las pruebas contrarreloj. El
recorrido de estas competiciones tiene poco que ver con ir a rebufo de otro corredor; de hecho, después de los primeros 15 minutos,
cada corredor está en su propio mundo y realiza una contrarreloj hasta la meta. Sin embargo, dosificar el esfuerzo –ahorrar fuerzas
al principio con el objetivo de conservar energías para el final– no funciona del mismo modo en estas dos especialidades. La regla de
la contrarreloj que dice que no hay que comenzar con excesiva intensidad a fin de ahorrar energías para el final no puede aplicarse
aquí.

Consideremos lo que se denomina “efecto Allen”. El efecto Allen tiene lugar cuando un competidor acelera en un tramo lento del
recorrido, sabiendo que va a llegar un tramo mucho más rápido. Cuando el competidor llega al tramo más rápido y aumenta su
velocidad, puede crear una distancia mayor entre él y los competidores que le siguen. Mientras tanto, los que van detrás de él aún
siguen atascados corriendo en un tramo más lento del recorrido. Una forma común de ver este efecto es cuando un competidor
ataca en una ascensión muy pronunciada para llegar en primer lugar a la cima, y después hace una media de 48 kilómetros por hora
en la bajada desde la cumbre, mientras los demás corredores dosifican sus fuerzas con cuidado hasta la parte final de la ascensión,
pero con una media de sólo 6,5 kilómetros por hora. Debido al efecto Allen, puede que a los corredores que aún están escalando la
ascensión les resulte imposible salvar el hueco que les separa del líder.

El hueco en principio comienza siendo un hueco de distancia, y es cierto que las distancias entre los corredores pueden variar,
mientras que la diferencia en tiempo sigue siendo la misma. Puede ser un punto psicológico a favor para los perseguidores darse
cuenta de que el hueco sólo es de distancia, y no de tiempo. Sin embargo, en la mayoría de las modalidades de las competiciones
ciclistas, es la distancia entre los corredores lo que determina quién es el vencedor. En cualquier caso, refrenar nuestras fuerzas al
comienzo de una carrera de bicicleta de montaña raramente nos ayudará al final. El efecto Allen se seguirá acumulando a lo largo
de la carrera. El corredor que va por delante en esta situación verá que su ritmo disminuye drásticamente al aproximarse al final de
la carrera, pero en ese momento no queda suficiente tiempo o espacio para que los demás corredores compensen la ventaja. El
efecto Allen que tuvo lugar en la primera mitad de la carrera mantendrá a ese corredor al frente durante la segunda mitad. Este
efecto se ve acentuado en competiciones de bicicleta de montaña de ultra-resistencia.

Carreras de 24 horas
Los archivos de potencia de las carreras de 24 horas han demostrado que generar más potencia en las 4 primeras horas de una
carrera y crear un hueco respecto a los rivales puede ser una gran ventaja en una fase posterior del evento. En una carrera de ultra-
resistencia (una carrera de más de 6 horas), la mayoría de los deportistas se fatigan al mismo ritmo en las 18 horas siguientes, por lo
que, probablemente, una ventaja de 45 minutos entre el corredor 1 y el corredor 2 al llegar a la marca de las 6 horas se mantendrá
durante las 18 horas siguientes. Por supuesto, una mala hidratación, una nutrición incorrecta y los problemas mecánicos pueden
cambiar esto, pero, eliminando estos factores de la fórmula, un buen tiempo de ventaja conseguido en estas 6 primeras horas vitales
probablemente se mantendrá durante el resto de la carrera.

FIGURA 13.6 Gráfica de potencia de una buena dosificación de fuerzas en una competición de bicicleta de montaña de 24
horas



Archivo de potencia de Dave Harris, tomado en una carrera de b icicleta de montaña de ultra-resistencia de 24 horas. Observe la alta potencia
durante las 6 primeras horas de carrera. El corredor generó esta alta potencia para crear un hueco entre él y los rivales que iban por detrás,
que pudo mantener hasta la meta.

En la tabla 13.2 muestra las cinco primeras vueltas de la carrera. El análisis de múltiples archivos/rangos del programa
TrainingPeaks WKO+ nos facilita hacer esta comparación. La potencia normalizada de Dave tuvo un promedio de 224 vatios
durante las cuatro primeras vueltas (1 hora y 7 minutos a 1 hora y 9 minutos), y bajó a 206 vatios (1 hora y 10 minutos) en la vuelta
5. Esto se acercará más a la potencia que podrá mantener durante las 19 horas restantes de carrera. Éste es un ejemplo de libro de
cómo un corredor puede crear un hueco de ventaja respecto a sus rivales más cercanos como parte de su estrategia general para
ganar carreras. Inicialmente, la idea de correr a una intensidad mayor de lo que sabemos que podremos mantener durante una
carrera de 24 horas parece muy sospechosa, pero, cuando tenemos en cuenta el impacto acumulativo de los efectos Allen, vemos
que esta estrategia tiene mucho sentido.

FIGURA 13.7 Análisis por cuadrantes de una buena dosificación en una competición de bicicleta de montaña de 24 horas

En las competiciones de b icicleta de montaña de ultra-resistencia de 24 horas, los mejores corredores pueden modular su producción de
potencia para pasar la mayor parte del tiempo (50 por ciento o más) en el cuadrante IV, que tiene una fuerza relativamente baja y una
cadencia alta. Esto permite ahorrar glucógeno para utilizarlo en una fase posterior del evento.

TABLA 13.2 Análisis de múltiples archivos/rangos de las 5 primeras vueltas de una competición de bicicleta de montaña de 24
horas



Carreras de 160 kilómetros
Examinemos un archivo de potencia de Jeremiah Bishop, un ciclista de montaña profesional de elite, campeón nacional del maratón
de bicicleta de montaña del año 2008 y ganador de numerosas competiciones de bicicleta de montaña de ultra-resistencia, entre ellas
el evento Shenandoah, de 160 kilómetros. Este evento es considerablemente más corto que una competición de bicicleta de montaña
de 24 horas, aunque aun así se considera un evento de ultra-resistencia. El archivo de potencia de Jeremiah, que batió un récord de
tiempo en el Shenandoah 100 del año 2009 (ver Fig. 13.8), puede enseñarnos muchas lecciones. Jeremiah había hecho esta carrera
en numerosas ocasiones anteriores, así que conocía perfectamente el recorrido.

Como profesional, el FTP de Jeremiah es de unos impresionantes 390 vatios, la más alta de las tres líneas discontinuas de la figura
13.8. La línea de cuadrícula central marca 340 vatios. Si examinamos el número de veces que la intensidad de Jeremiah estuvo en
este rango, podremos ver lo increíblemente intensa que puede ser una carrera de ultra-resistencia más corta. Con la potencia
normalizada a 274 vatios (ver línea de cuadrícula más baja) y una TSS de 356 durante aproximadamente 7 horas, esta victoria
conllevó la misma dificultad –o fue incluso más difícil– que ganar una etapa en el Tour de Francia.

Para entender la estrategia de dosificación de Jeremiah, es útil saber que en esta carrera tuvo bastante competencia. Después de
las 2 primeras horas de carrera, había un grupo de cinco corredores al frente. Jeremiah y los otros cuatro corrían rotándose en fila
india, por tramos de una carretera de grava, con velocidades medias superiores a los 48 kilómetros por hora. El trabajo fundamental
realizado por un equipo de corredores durante los primeros tramos rápidos es la clave para lograr una actuación que puede batir
récords en muchos tipos de carreras. Durante estas 2 o 3 primeras horas más rápidas de lo normal, Jeremiah intentó limitar los
esfuerzos intensos y las fuertes explosiones de potencia, y de esta manera evitó quedarse sin glucógeno demasiado pronto. Pedaleó
con toda la suavidad que pudo, marcando una cadencia más alta cuando era necesario, a fin de minimizar la fatiga. De hecho,
examinando su archivo de potencia podemos ver que estuvo por encima de los 500 vatios en numerosas ocasiones durante el
registro récord de 6 horas y 51 minutos, y que mantuvo cada uno de esos esfuerzos menos de 60 segundos.

FIGURA 13.8 Gráfica de potencia de una carrera de bicicleta de montaña de 160 kilómetros

Archivo de potencia del récord de Jeremiah Bishop en la competición de b icicleta de montaña Shenandoah 100. Con su FTP en 390 (línea



discontinua superior) y una línea de cuadrícula a 340 vatios, este archivo demuestra lo intensa que puede ser una carrera de ultra-resistencia
más breve. Las estadísticas que pueden verse dentro del recuadro de rangos también reflejan el nivel de dificultad.

El ahorro de energías que vemos en la figura 13.9 se basó en diversas ideas que Jeremiah explicó: “Gracias al uso de mi
potenciómetro en las competiciones, desde carreras cortas en pista hasta campo a través, o esas épicas carreras de 160 kilómetros,
he descubierto que lo que nos queda en el ‘tanque’ –por decirlo de alguna manera– en los 48 últimos kilómetros determina quién va
a ser el ganador, especialmente en una carrera en la que la lucha es dura. Por supuesto, el ritmo por encima de la media que ocurra
en las 4 primeras horas puede marcar la diferencia entre ganar y perder (especialmente en una carrera de 24 horas), pero las
carreras que duran entre 6 y 8 horas son más competitivas y parecidas a las largas de carretera, en las que el ataque ganador tiene
lugar cerca del final del evento”.

Incluso con esta estrategia clave de ahorro de energías en mente, una carrera de bicicleta de montaña de ultra-resistencia
requiere una tremenda cantidad de fuerza, lo mismo que las de bicicleta de montaña normales. Las demandas fisiológicas de esta
modalidad no son distintas a las de una carrera normal campo a través, pero estas exigencias aumentan en volumen. Este
incremento en el volumen en términos de resistencia muscular y potencia, así como en condición cardiovascular, es un aspecto clave
de los eventos de bicicleta de montaña de ultra-resistencia, y es algo que todo competidor debe tener en cuenta. Un análisis por
cuadrantes de la carrera de Jeremiah muestra que el 21 por ciento del tiempo lo pasó en el cuadrante II, que representa una
cadencia más lenta y una fuerza mayor, y gracias a ello sabemos que la resistencia a la fatiga de las fibras tipo II fue un factor
decisivo para su éxito.

FIGURA 13.9 Gráfica de potencia que muestra el ahorro de energías en una competición de bicicleta de montaña de 160
kilómetros

Ahorro de energías. Utilizando la función “Búsqueda rápida” del programa WKO+, descubrimos que Jeremiah sólo supera los 500 vatios en
treinta y tres ocasiones durante esta carrera de 160 kilómetros, y diecinueve de ellas tienen lugar en las 2 primeras horas. Esto no sólo es un
número pequeño de esfuerzos para una carrera de esta duración, sino que cada esfuerzo duró sólo entre 10 y 60 segundos. En un critérium
de 1 hora puede haber 100 picos de potencia.

FIGURA 13.10 Análisis por cuadrantes de una buena dosificación de fuerzas en una carrera de bicicleta de montaña de 160
kilómetros



Con la mayor parte de sus esfuerzos en los cuadrantes III y IV, Jeremiah conservó en buen estado sus piernas para el tramo final de la
carrera. Los puntos más oscuros representan la última hora de la carrera de 160 kilómetros. Observe que la mayoría de ellos están por
encima de su FTP y un número elevado (21 por ciento) están en el cuadrante II. Debemos tener fuerza muscular en los últimos kilómetros de
una carrera de este tipo para tener probabilidades de ganar.

Volviendo al tema de la estrategia para preservar las energías, podemos examinar la cantidad de datos de los cuadrantes III y IV,
que representan casi el 75 por ciento de su carrera. Esto confirma que Jeremiah hizo una buena labor de dosificación de fuerzas
durante toda la carrera. En la figura 13.10, los puntos más oscuros representan los 36 últimos minutos de la competición.
Observamos que la mayoría de los puntos más oscuros (21 por ciento) se encuentran en el cuadrante II, lo que pone de manifiesto el
hercúleo esfuerzo de Jeremiah por despegarse del corredor que iba en segunda posición. Los últimos kilómetros del evento
requirieron una fuerza tremenda. Observe también la gran cantidad de puntos de datos en este análisis por cuadrantes. Aun a riesgo
de señalar algo obvio, diremos que esto nos demuestra que más tiempo corriendo equivale a más datos y a una mayor fatiga
muscular.

Es evidente que las competiciones de bicicleta de montaña de ultra-resistencia se están haciendo cada vez más populares, y son
tantas sus demandas que se necesita un entrenamiento específico. Los ciclistas que deseen destacar en este tipo de eventos deben
desarrollar una mayor resistencia muscular para poder manejar el gran volumen de contracciones musculares. Además, deben hacer
un buen trabajo de fuerza en el cuadrante III y finalizar con trabajo de umbral, y después envolver todo esto con una cuidadosa
estrategia de dosificación de fuerzas y saber cómo ahorrar energía durante una carrera. Por todas estas razones, el potenciómetro
es una herramienta fundamental para el ciclista de montaña de ultra-resistencia.
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Ensamblando todas las piezas

Nuestro propósito, a lo largo de este libro, ha sido que el lector pueda pasar de ser un novato en el uso del potenciómetro, a ser un
usuario experto de esta nueva tecnología para entrenar y competir. Si su actitud inicial hacia el potenciómetro fue “Vaya, ¿qué puedo
hacer ahora con esta cosa?”, esperamos que ahora se encuentre en el camino correcto para convertirse en un usuario avanzado que
probablemente pregunte: “Oye, mi perfil de potencia dice que soy un esprínter y que puedo hacer 4,55 vatios por kilogramo a mi
FTP, así que ¿cómo puedo aumentar mi potencia al O2máx?”. En última instancia, esperamos que este libro, junto con el
potenciómetro que usted tiene, le ayude a conseguir los objetivos que usted se haya propuesto en relación con su condición física.

UN RESUMEN DE LOS PASOS
Hemos cubierto los pasos que usted puede dar para iniciarse en el uso del potenciómetro, y hemos explicado algunas herramientas y
técnicas avanzadas que puede utilizar cuando se vaya familiarizando con él. Ahora ha llegado el momento de ensamblar todas las
piezas. Los pasos principales son los siguientes.

Paso 1: Recopilar datos y calcular la potencia umbral
Comprobar su FTP cuando empiece a utilizar su potenciómetro será uno de los pasos más importantes que tenga que dar. Esto
definirá la intensidad de todo su entrenamiento de aquí en adelante. A medida que vaya recogiendo datos sobre sus rutas y carreras
locales, aprenderá más aún sobre lo que significa correr a una potencia concreta durante ciertas clases de carreras. No olvide
repetir esta prueba cada seis u ocho semanas, o siempre que crea que su condición física ha cambiado. (capítulo 3.)

Paso 2: Determinar sus niveles de entrenamiento
Cuando ya conozca su potencia umbral, entrenar en los niveles adecuados le ayudará a triunfar. Al entender lo que sucede
fisiológicamente cuando entrena en cada nivel, podrá trabajar cualquier punto débil que usted necesite mejorar. (capítulo 3.)

Paso 3: Determinar sus puntos fuertes y débiles
El procedimiento para definir sus puntos fuertes y débiles será también un factor que le servirá de guía en el entrenamiento. Cuando
represente su perfil de potencia en una gráfica, no sólo sabrá cómo se encuentra en comparación con sus colegas, sino que sabrá
con mayor precisión qué sistemas fisiológicos necesita entrenar. El perfil de fatiga es también crítico, ya que le ayudará a determinar
si hay un área específica en la que necesita mejorar su resistencia a la fatiga. Ese conocimiento le ayudará a modificar su
entrenamiento para conseguir ese 10 por ciento final en sus mejoras. (capítulo 4.)

Paso 4: Diseñar sesiones de entrenamiento y comenzar a entrenar
El trabajo hay que hacerlo. Por ello, utilice sus nuevos conocimientos para diseñar sesiones de entrenamiento que cubran sus propias
necesidades y objetivos relacionados con la condición física, dirigidos a niveles de potencia específicos, y póngase a la labor. Le
dolerá y querrá abandonar la tarea. Pero uno de los dichos favoritos de Hunter viene aquí muy al caso: “Los que abandonan nunca
ganan, y los que ganan nunca abandonan”. Salga a correr con su bicicleta… más rápidamente. (capítulo 5.)

Paso 5: Interpretar sus datos
Transfiera a su ordenador los datos de todas sus carreras y competiciones cada vez que ponga una pierna sobre la bicicleta. Los
datos son importantes, e interpretarlos correctamente le ayudará a tomar las decisiones adecuadas sobre el entrenamiento del día
siguiente, del mes siguiente, e incluso del año siguiente. Emplee todo el tiempo que necesite para entender lo que le dicen los datos.
(capítulo 6.)



Paso 6: Aprender herramientas de análisis
Las herramientas de análisis de la puntuación de carga de entrenamiento, el factor de intensidad, la potencia normalizada y el análisis
por cuadrantes nos dan más información sobre cómo corremos en bicicleta, y nos ayudan a perfeccionar nuestros entrenamientos y
competiciones. Nos pueden ayudar a definir las demandas de nuestros eventos y a arrojar luz sobre los factores adicionales
necesarios para el éxito. Correr en bicicleta es un deporte increíblemente complicado que tiene muchas incógnitas, y cuantas más
incógnitas despejemos, mayor será nuestra probabilidad de triunfar. (8 y 9.)

Paso 7: Competir con el potenciómetro
Los mejores datos procederán de las competiciones, los mejores esfuerzos tendrán lugar en ellas, y usted estará preparado para
aprender al máximo de los datos de sus competiciones. Al contrario de lo que podría pensarse, algunos de los mejores datos
provendrán de nuestros fracasos. Usted sabrá exactamente por qué fracasó, y después podrá tomar las medidas necesarias para
evitar cometer los mismos errores. Usted también sabrá por qué la dosificación de las fuerzas es el componente más importante del
éxito en este deporte. (Capítulos 11, 12 y 13.)

Paso 8: Efectuar cambios para conseguir nuestros objetivos
Entrenar con potenciómetro tiene que ver con los resultados. Sólo merece la pena hacerlo si sabemos bien lo que tenemos que
hacer. Ahora que usted ya tiene un buen conocimiento práctico de lo que tiene que hacer, debe estar listo y deseoso de cambiar. Por
tanto, basándose en lo que ha aprendido al dar los pasos mencionados anteriormente, siga adelante, haga los cambios necesarios y
lleve el control de sus mejoras en el ámbito del ciclismo.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
Mientras entrena y compite con su potenciómetro, evite el síndrome de “pa-rálisis debido al análisis”. Entrenar con potenciómetro
puede ser algo muy sencillo, pero también puede ser frustrante, especialmente si tiene problemas con su aparato o encuentra algunas
dificultades técnicas iniciales. A veces, su potenciómetro puede parecerle más una molestia que un aparato útil. Pero recuerde que
debe tener una visión general del tema. Cada día de entrenamiento se enmarca en una serie general de objetivos. A veces, usted tal
vez no quiera transferir a su ordenador los datos de la carrera, ni guardarlos en la base de datos, o ni siquiera examinar el archivo del
entrenamiento. No hay problema en hacer esto de vez en cuando. Pero siga estudiando las gráficas a largo plazo para tener una idea
de cómo van mejorando todos sus sistemas. Usted tal vez decida que en último término no le interesan los datos, o quizá decida no
pasar horas estudiando detenidamente los archivos de datos. Y tampoco hay problema en ello. Aun así, usted puede beneficiarse del
uso del potenciómetro, cuando corra en bicicleta, como la herramienta definitiva para dosificar sus fuerzas. ¡Se puede divertir
conduciendo un Ferrari aunque nunca ponga a prueba sus límites en un circuito de carreras!

Cambiar es duro para todos nosotros. Se trate de un cambio de trabajo o de un cambio en la rutina diaria, siempre supone un
desafío. Sin embargo, para poder mejorar, usted tiene que cambiar. Permanezca abierto a efectuar cambios en su entrenamiento
basándose en la nueva información. Cuando empiece a hacer estos cambios, verá cómo mejora su condición física, y esto será muy
satisfactorio y gratificante. Tener la capacidad de cuantificar esas mejoras es doblemente gratificante. Entrenar y competir con
potenciómetro le permitirá saber de verdad si todo el trabajo duro que hace está dando sus frutos y vale la pena.



APÉNDICE A
Recursos adicionales

FABRICANTES DE POTENCIÓMETROS

ergomo
Alemania:
Pariser Str. 50
55286 Wörrstadt
Alemania
Teléfono: +49 (0)6732 / 94 7 94 44
buero-powermeter@gmx.de

EE.UU.:
JDS Sportcoaching, LLC
2164 S. Grant St.
Denver, CO 80210
EE.UU.
Teléfono: (877) 698-5835
www.ErgomoUSA.com
info@jdssportcoaching.com

iBike
Velocomp LLP
1747 Avenida del Sol
Boca Raton, FL 33432
EE.UU.
Teléfono: (214) 801-9895
www.ibikesports.com
info@velocomp.com

MetriGear
MetriGear, Inc.
500 Laurelwood Road, Suite 12
Santa Clara, CA 95054
EE.UU.
Teléfono: (408) 850-2981
www.metrigear.com
info@metrigear.com

Polar
Polar Electro Inc.
1111 Marcus Avenue, Suite M15
Lake Success, NY 11042
EE.UU.
Teléfono: (800) 227-1314
Fax: (516) 364-5454
www.polarusa.com

mailto:buero-powermeter@gmx.de
http://www.ErgomoUSA.com
mailto:info@jdssportcoaching.com
http://www.ibikesports.com
mailto:info@velocomp.com
http://www.metrigear.com
mailto:info@metrigear.com
http://www.polarusa.com


customer.service.usa@polar.fi

PowerTap
Saris Cycling Group
5253 Verona Road
Madison, WI 53711
EE.UU.
Teléfono: (800) 783-7257
www.saris.com

Quarq
Quarq Technology
3100 1st Avenue
Spearfish, SD 57783
EE.UU.
Teléfono: (800) 660-6853
Fax: (800) 660-3589
www.quarq.com
thinkfast@quarq.us

SRM
SRM Service Center, Inc.
720 W. Monument Street
Colorado Springs, CO 80904
EE.UU.
Teléfono: (719) 266-4127
Fax: (719) 266-4284
www.srm.de
usa@srm.de

PROGRAMAS PARA POTENCIÓMETROS DISEÑADOS POR OTRAS EMPRESAS

CyclingPeaks ERG+
www.trainingpeaks.com

GoldenCheetah
www.goldencheetah.org

PowerCoach
www.powercoach.ch

RaceDay
www.physfarm.com/inside/raceday.html

TrainingPeaks WKO+
www.trainingpeaks.com

mailto:customer.service.usa@polar.fi
http://www.saris.com
http://www.quarq.com
mailto:thinkfast@quarq.us
http://www.srm.de
mailto:usa@srm.de
http://www.trainingpeaks.com
http://www.goldencheetah.org
http://www.powercoach.ch
http://www.physfarm.com/inside/raceday.html
http://www.trainingpeaks.com
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PÁGINAS WEB

Analytic Cycling
www.analyticcycling.com

Entrene con Power.net
www.trainwithpower.net

Foro de Internet sobre potencia
groups.google.com/group/wattage

Preguntas frecuentes sobre el entrenamiento de potencia
http://midweekclub.ca/powerFAQ.htm

Revista Entrenar y competir con un potenciómetro
www.trainingandracingwithapowermeter.com

Los entrenamientos y programas de entrenamiento de Hunter Allen pueden adquirirse en trainingpeaks.com/hunter.
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APÉNDICE B
Guía de entrenamiento

Nivel 1: Recuperación activa (<55% del FTP)
AR-W1 Recuperación activa: Spin TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Limítese a mover las piernas a una cadencia normal (ni rápida ni lenta), a ritmo de recuperación activa. No haga fuerza sobre los
pedales ni permita que se acumule lactato en sus piernas. El objetivo es mantener la “sensación” de las piernas y los músculos, pero
correr a un ritmo realmente ligero. La potencia y el ritmo cardíaco deben mantenerse bajos.

Nivel 2: Resistencia (56-75% del FTP)
END-W1 Resistencia: Recuperación activa TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Caliente y corra a un ritmo agradable y constante. Mantenga alta la cadencia, a 85-95 rpm. Alguna ascensión ocasional puede
incrementar la potencia, pero haga normalmente un promedio de entre el 56 y el 75 por ciento del FTP. Haga la fase de vuelta a la
calma.

END-W2 Resistencia: Carrera básica 1 TIEMPO APROXIMADO: 2 H

En la práctica, es como un entrenamiento de recuperación activa, pero un poco largo para serlo en realidad. Caliente hasta que
sienta que se le sueltan las piernas. Pruebe a hacer en este día una buena carrera de 2 a 2,5 horas. Aun así, corra a un ritmo ligero y
no imprima excesiva intensidad. Mantenga alta la cadencia, a 85-95 rpm. La potencia no debe superar el 80 por ciento del FTP. No
hay problema si algún pico de potencia supera el 80 por ciento en alguna ascensión ocasional, pero haga que la carrera se centre en
desarrollar resistencia. Efectúe la fase de vuelta a la calma con un pedaleo fácil.

END-W3 Resistencia: Carrera básica 2 TIEMPO APROXIMADO: 3 H

Esta carrera ampliará su kilometraje y desarrollará su “motor”. Unos buenos kilómetros a nivel de resistencia/ritmo mejorarán su
capacidad aeróbica.

Después de calentar, corra unas 2,5 horas con la potencia entre el 60 y el 70 por ciento del FTP, y la cadencia en el rango de 90-
95 rpm. Esto a veces supondrá un esfuerzo ligero, y otras será un ritmo bueno y rápido. Intente no pasar mucho tiempo por encima
del 70 por ciento de su FTP. Efectúe la fase de vuelta a la calma con 1015 minutos de pedaleo fácil antes de hacer los ejercicios de
recuperación y estiramiento.



END-W4 Resistencia: Esfuerzos
explosivos de 8 segundos

TIEMPO APROXIMADO: 2,5 H

Caliente con una cadencia de 90-100 rpm. Después comience 2,5 horas de carrera a un ritmo agradable y constante con la potencia
a los niveles 2-3. Éste es un excelente ritmo de resistencia que le permitirá terminar con fuerzas y conseguir un beneficio aeróbico.
Dentro de la serie de resistencia, haga diez breves esfuerzos explosivos de 8 segundos, levantado del sillín. Este esfuerzo explosivo
es el 80 por ciento de lo que debería ser un esprín total. La cadencia debe ser alta (por encima de 105 rpm) para generar un
esfuerzo intenso y agudo que comenzará a mejorar su capacidad neuromuscular. Haga estas explosiones de forma aleatoria durante
la carrera. Efectúe la fase de vuelta a la calma.

END-W5 Resistencia: Ejercicios de ritmo TIEMPO APROXIMADO: 4,25 H

La fase principal de este día es de 3,5 horas. Sólo corra y diviértase. Termine el trabajo y asegúrese de permanecer hidratado y con
fuerzas en todo momento.

Caliente y comience la primera hora con una potencia inferior al 75 por ciento del FTP. Durante las 2 horas siguientes, intente
permanecer en el 80-85 por ciento, incluyendo un breve esprín de 10 segundos (con el desarrollo 53:17) cada 5 minutos. Esto
supondrá un máximo de 24 esprines en las 2 horas de carrera.

Una hora antes de terminar, deténgase en una tienda de alimentación para tomar una bebida con cafeína. En la última hora intente
correr a su punto óptimo, manteniendo un ritmo agradable y fuerte. Para la fase de vuelta a la calma, pedalee ligeramente durante
15 minutos antes de volver a casa.

END-W6 Resistencia: Ejercicios de cadencia TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Los ejercicios de cadencia están destinados a mejorar el pedaleo. No se preocupe por la velocidad, la potencia ni el ritmo cardíaco.
En último término, usted espera que la potencia y el ritmo cardíaco permanezcan bajos a una mayor cadencia para ser más eficiente
en los esfuerzos más intensos. Trabaje la cadencia de manera constante para evitar gastar energías con excesiva rapidez.

Caliente con la cadencia en el rango de 90-95 rpm. Comience la fase principal con seis series de cadencia, con pedaleo rápido, de
1 minuto de actividad y 1 minuto de descanso. Corra 10 minutos a ritmo ligero, y después haga dos series de 5 minutos, intentando
que la potencia esté al FTP y mantenerla a ese nivel. La TEP debe ser de 5; mantenga la cadencia a 100 rpm. Descanse 5 minutos
entre intervalos. Finalice con dos ejercicios más de cadencia, de 1 minuto de actividad y 1 minuto de descanso. Haga la fase de
vuelta a la calma.



END-W7 Resistencia: Ascensiones al FTP TIEMPO APROXIMADO: 4,5 H

Esta carrera contendrá ascensiones. Colinas ondulantes, una ascensión larga (más de 20 minutos), o varias subidas breves deben
constituir 30 minutos de trabajo de umbral durante el recorrido de 3,5-4 horas. Si usted no tiene cuestas disponibles, efectúe un
simulacro corriendo contra el viento. Durante la mayor parte de la carrera, el ritmo debe estar al nivel 2, resistencia. Haga la fase de
vuelta a la calma y estire.

END-W8 Resistencia: Intervalos para ritmo y O2máx. TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Esta carrera será un sólido entrenamiento de resistencia/ritmo de 4 horas en terreno variado. Si usted vive en una zona montañosa,
mida sus series en las ascensiones. Corra a resistencia/ritmo y diviértase con un trabajo variado. Hacer una larga carrera con
esfuerzos al O2máx. le permitirá alcanzar la potencia que trabajará su sistema cardiovascular, y también fatigará sus músculos.

Después de calentar, comience con una hora de carrera al punto óptimo, y después haga 20-30 minutos de carrera de resistencia.
Después, haga dos intervalos de 20 minutos y mantenga la potencia justo a su FTP. Corra otros 30 minutos a ritmo de resistencia.
Una hora antes de terminar, deténgase para tomar una bebida con cafeína (Coca-Cola, Red Bull, etc.). Después comience seis
intervalos de 3 minutos al O2máx., corriendo a ritmo de resistencia durante 5 minutos entre ellos. Haga la fase de vuelta a la
calma.

END-W9 Resistencia: 162 kilómetros TIEMPO APROXIMADO: 5+ H

Salga a la carretera y pase todo el tiempo sentado sobre el sillín, poniéndose como objetivo correr 162 kilómetros.
En la primera hora, mantenga la potencia por debajo de 220 vatios. En la segunda hora, incluya esprines de 15 segundos,

descansando 4 minutos después de cada esprín. Mantenga el ritmo a su umbral entre los esprines.
En las horas 3 y 4, es clave que haga al menos tres series de 20 minutos al punto óptimo, para asegurarse de que sigue trabajando

ese sistema. Hágalo en llano o en subida. Descanse 10 minutos entre series.
Los 45 últimos minutos serán la parte más importante de la carrera. Aquí es donde usted se convierte en un corredor más fuerte y

más rápido. Corra al 85-90 por ciento de su FTP. Haga la fase de vuelta a la calma y estire.



Nivel 3: Ritmo (76-90% del FTP)
TEMP-W1 Ritmo: Carrera básica 1 TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Caliente a una cadencia alta, 95-105 rpm. Comience una buena serie de ritmo de 35 minutos. Mantenga la tensión y diviértase: es un
ritmo rápido, pero asequible. Mantenga su cadencia en el rango de 90-95 rpm y asegúrese de marcar un buen ritmo respiratorio.
Después de la serie de ritmo, corra al nivel 2, resistencia. Limítese a mover las piernas en la fase de vuelta a la calma.

TEMP-W2 Ritmo: Carrera básica 2 TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Esta carrera mejorará su capacidad aeróbica con algunos buenos kilómetros a nivel de resistencia/ritmo.
Caliente a una cadencia alta, 95-105 rpm. El objetivo es correr 2-3 horas con la potencia entre el 70 y el 90 por ciento del FTP y

la cadencia a 90-95 rpm. Intente no correr en ningún momento por encima del 90 por ciento del FTP. Haga la fase de vuelta a la
calma y estire.

TEMP-W3 Ritmo: Intervalos para la
capacidad anaeróbica

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

En esta carrera, trabaje un pedaleo suave y eficiente. Cuando su pie se encuentre en la parte inferior del golpe de pedal, haga como
si se estuviera restregando el barro de la suela del zapato. En la parte superior del golpe de pedal, intente contraer los cuádri-ceps y
lleve la rodilla hacia delante, hacia el manillar.

Caliente a una cadencia alta. Comience con una buena serie de 45 minutos, con la potencia al 76-94 por ciento del FTP. Es un
ritmo rápido, pero debería ser asequible. Mantenga la cadencia en el rango de 90-95 rpm, y asegúrse de marcar un buen ritmo
respiratorio. Si con esto se siente bien, comience tres intervalos intensos de 2 minutos. Recupérese al 80 por ciento del FTP, no por
debajo. Haga la fase de vuelta a la calma.



TEMP-W4 Ritmo: Intervalos de 10 minutos al FTP TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Después de calentar, comience una buena serie de 45 minutos con la potencia al 76-94 por ciento del FTP. Después corra durante
10 minutos a ritmo de recuperación activa. A continuación, haga al menos una serie a su umbral durante 10 minutos completos,
haciendo recuperación activa según necesite. Haga un segundo intervalo si le es posible. Efectúe la fase de vuelta a la calma con 15
minutos de pedaleo ligero.

TEMP-W5 Ritmo: Explosiones para la
capacidad anaeróbica

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

¡Correr a su nivel de ritmo le permitirá incrementar su velocidad! Concéntrese en su golpe de pedal: “restregue el barro de la suela
de su zapato” cuando haga el movimiento hacia atrás en la parte inferior del golpe de pedal, y lleve su rodilla hacia el manillar en la
parte superior del golpe de pedal.

Caliente y después haga una serie máxima de 3 minutos para desentumecer las piernas. A continuación, comience cinco
intervalos de pedaleo rápido de 1 minuto, con 1 minuto de descanso después de cada intervalo. Corra 20 minutos a ritmo de
resistencia, aumentando la cadencia en 5 rpm. ¡Las piernas deben moverse un poco más rápido que el ritmo que a ellas les gustaría!
Después corra 1 hora a nivel de ritmo, no de competición; debe costar hacerlo, pero no llegar a ser incómodo. En esos 60 minutos,
haga veinte esfuerzos explosivos al FTP y manténgalos durante 20 segundos. Después vuelva a su ritmo anterior. Haga la fase de
vuelta a la calma durante al menos 10 minutos.

TEMP-W6 Ritmo: Esfuerzos explosivos y ascensiones
para la capacidad anaeróbica

TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Comience corriendo a ritmo de resistencia durante 1 hora, de manera suave y constante. En la segunda hora, eleve la intensidad
hasta el nivel de ritmo. Incluya quince series explosivas de 30 segundos al 150 por ciento del FTP dentro de esa hora, y después
vuelva al 80-85 por ciento del FTP, no por debajo. Finalice la última hora atacando seis ascensiones y esprintando hasta 15 metros
después de la cima. Haga la fase de vuelta a la calma durante 20 minutos.

TEMP-W7 Ritmo: Intervalos de resistencia TIEMPO APROXIMADO: 4 H



Después de calentar, mantenga su potencia por debajo del 90 por ciento del FTP durante la primera hora de carrera. Durante el
intervalo largo (1,5-2 h), mantenga el esfuerzo entre el 64 y el 80 por ciento del FTP. En la hora final marque un ritmo fuerte, entre el
90 y el 94 por ciento del FTP. Haga la fase de vuelta a la calma.

TEMP-W8 Ritmo: Intervalos al O2máx. y
para la potencia neuromuscular

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Caliente con 15 minutos de pedaleo rápido a 90-100 rpm. A continuación, comience un intervalo de 5 minutos al umbral, con el
objetivo de preparar las piernas para el resto de la carrera. Aumente la intensidad en los 30 últimos segundos para llevar el esfuerzo
por encima de su umbral. Durante la siguiente hora, pasada sentado en el sillín, comience cada 5 minutos una serie de 20 segundos
con el desarrollo 53:13, aumentando la cadencia cada segundo. Haga la fase de vuelta a la calma con 10-20 minutos de movimiento
de piernas con el piñón pequeño.

TEMP-W9 Ritmo: Mejora del sistema aeróbico, Carrera
1

TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Si esta carrera se programa para las primeras fases de su entrenamiento, probablemente sea muy importante. Asegúrese de comer
y beber lo suficiente para aguantar el intervalo final a nivel de ritmo.

Caliente a fin de desentumecer las piernas para las 3-3,5 horas de carrera. Para empezar, haga dos intervalos de 15 minutos al
umbral. Descanse durante 10 minutos entre intervalos con un pedaleo ligero. En la última hora, corra 40 minutos a nivel de ritmo.
¡Diviértase jugando con el tiempo! Haga la fase de vuelta a la calma y estire.

TEMP-W10 Ritmo: Mejora del sistema aeróbico, Carrera
2

TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Para esta carrera elija una ruta constante y relativamente llana, en la que tendrá que imprimir bastante intensidad todo el tiempo.
Caliente, desentumeciendo las piernas para las 4 horas de carrera. Para comenzar, pruebe dos intervalos de 20 minutos al punto

óptimo y aumente la intensidad. Descanse 10 minutos después de cada uno. Después corra a un ritmo constante y moderado
durante 60 minutos, añadiendo cuatro series de 3 minutos al O2máx. para trabajar un poco ese sistema. Descanse 3 minutos entre
intervalos. Ha llegado el momento de machacarse: corra a nivel de resistencia/ritmo y diviértase jugando con el tiempo. Haga la fase
de vuelta a la calma y estire.



Niveles 3 y 4: Punto óptimo (88-93% del FTP)
SubLT-W1 Sub-umbral: Carrera básica 1 TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Después de calentar, comience con un esfuerzo “agotador” de 5 minutos, llevando la potencia por encima del umbral, y después
recupérese con 5 minutos de pedaleo ligero. A continuación, haga dos intervalos de 10 minutos al umbral o justo por debajo de él,
manteniendo la cadencia a 90-100 rpm. Tenga cuidado de no comenzar demasiado rápido en estos intervalos. Tómese el primer
minuto para aumentar la velocidad. Descanse 5 minutos entre intervalos. Haga la fase de vuelta a la calma.

SubLT-W2 Punto óptimo: Carrera básica 2 TIEMPO APROXIMADO: 2,25 H

Después de calentar, comience una serie de cinco intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido, manteniendo la cadencia por encima de
110 rpm, con 1 minuto de recuperación entre series. A continuación, haga dos intervalos de 20 minutos al punto óptimo, con un
intervalo de descanso de 5 minutos. Finalice con una carrera agradable, no intensa, de 45 minutos al nivel de ritmo. Haga la fase de
vuelta a la calma.

SubLT-W3 Punto óptimo: Cadencia y ritmo TIEMPO APROXIMADO: 2,25 H

Comience con un calentamiento gradual y pase a una serie de cinco intervalos de pedaleo rápido de 1 minuto, manteniendo la
cadencia por encima de 110 rpm, con 1 minuto de recuperación entre series. Pase a hacer tres intervalos de 10 minutos al punto
óptimo, con un intervalo de descanso de 5 minutos. Finalice con una carrera agradable, no intensa, de 45 minutos al nivel de ritmo.
Haga la fase de vuelta a la calma.

SubLT-W4 Sub-umbral: Ejercicios a una sola pierna TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Después de un breve calentamiento, corra a un ritmo suave y constante durante 30 minutos, manteniendo la cadencia a 85-90 rpm.



A continuación, haga diez series de 1 minuto de pedaleo con cada pierna, alternando la izquierda y la derecha y dejando que cada
una se recupere durante 1 minuto. Identifique su pierna más débil sintiendo cuál comienza a “quemar” antes. Intente realizar cinco
intervalos adicionales con esa pierna. Haga la fase de vuelta a la calma con 15 minutos de carrera suave y constante,
concentrándose en devolver las piernas al estado de “equilibrio”. La cadencia (de al menos 90 rpm) sustituye a la potencia en estos
ejercicios.

SubLT-W5 Sub-umbral: Intervalos descendentes TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Para esta carrera a usted le convendrá tener acceso a algunos tramos en cuesta abajo en los que pueda aplicar más intensidad, pero
también correr rápido y mantener una cadencia rápida.

Después de calentar, comience un esfuerzo intenso de 5 minutos para aumentar su ritmo cardíaco. Corra 10 minutos a ritmo
ligero. Pase de repente (es decir, comience con un esprín) a seis intervalos descendentes de 1 minuto, elevando la cadencia por
encima de 105 rpm en cada serie. Para recuperarse, pedalee ligeramente después de cada serie durante 20-40 segundos. Después
haga otra serie, a continuación pedalee ligeramente durante 10 minutos, y luego haga seis series descendentes más. En esta ocasión
haga intervalos de 45 segundos. Corra 10 minutos a ritmo ligero, y después haga seis intervalos descendentes de 30 segundos.
Termine con tres esfuerzos de 2 minutos en carretera llana, aumentando la intensidad. Descanse durante 2 minutos entre intervalos.
Vuelva a casa pedaleando al nivel de ritmo. Ese último esfuerzo mejorará su velocidad máxima y trabajará su capacidad anaeróbica
sin cargar demasiado los músculos. Haga la fase de vuelta a la calma.

SubLT-W6 Punto óptimo: Series entrecruzadas
y esprines para potencia neuromuscular

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Caliente y pase inmediatamente a hacer una serie intensa de 3 minutos, seguida por 5 minutos de pedaleo ligero. Lleve su potencia a
su punto óptimo y manténgala durante 20 minutos, con siete esfuerzos explosivos de 10 segundos al 150 por ciento de su FTP,
volviendo al punto óptimo después de cada esfuerzo. Intente recuperarse dentro de los 2 minutos asignados, al principio reduciendo
drásticamente la intensidad, pero volviendo después a aplicar más energía para que la potencia no decaiga demasiado antes del
siguiente esfuerzo explosivo. Corra 5 minutos a ritmo ligero cuando haya realizado el intervalo de 20 minutos. Finalice con cinco
esprines con un desarrollo grande (53:13), pasando de 20 a 50 km/h. Permanezca sentado y aumente la intensidad antes de
comenzar la serie. No se preocupe por el ritmo cardíaco. Finalice con 10 minutos de pedaleo muy ligero.



SubLT-W7 Punto óptimo: Ascensiones repetidas TIEMPO APROXIMADO: 1,75 H

Caliente y comience con tres intervalos de 10 minutos al punto óptimo. Para recuperarse, pedalee a ritmo ligero durante 3 minutos
entre intervalos. Después haga cuatro ascensiones en una cuesta que le lleve 3 o 4 minutos. Durante la bajada, pedalee lentamente
apretando los frenos y mueva un desarrollo grande para “descargar” mejor las piernas. Deje unos buenos 4 minutos de descanso
entre series. Finalice con cinco intervalos de pedaleo rápido de 1 minuto, descansando 1 minuto entre intervalos. Haga la fase de
vuelta a la calma.

Nivel 4: Umbral de lactato (91-105% del FTP)
LT-W1 Umbral de lactato: Carrera básica 1 TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Caliente 15 minutos, y después haga tres intervalos de pedaleo rápido de 1 minuto. Permanezca sentado mientras los hace.
Descanse 1 minuto entre series. A continuación, haga 10 minutos de pedaleo al 80-90 por ciento del FTP. Comience dos intervalos
de 10 minutos al umbral de lactato, descansando 5 minutos entre intervalos. Estos esfuerzos deberían hacerse justo al umbral y
pueden realizarse en una cuesta de 10 minutos, si usted lo prefiere. Efectúe la fase de vuelta a la calma.

LT-W2 Umbral de lactato: Carrera básica 2 TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Los intervalos de pedaleo rápido enseñan a sus músculos a estar listos para los cambios de velocidad que surjan en cualquier
momento. Son también un buen calentamiento cuando usted desea una serie de intervalos intensos que no le cause demasiada fatiga.
Dado que el objetivo es la cadencia, y no la potencia, asegúrese de mantener la potencia más baja cuando los haga.

Después de calentar, mueva las piernas rápidamente durante cinco intervalos de 1 minuto. Mantenga la cadencia por encima de
100 rpm, descansando 1 minuto entre intervalos. Para recuperarse, pedalee a ritmo suave durante 10 minutos. A continuación, haga
dos intervalos de 15 minutos al umbral de lactato, con un intervalo de descanso de 5 minutos entre series. Efectúe la fase de vuelta a
la calma.

(Nota: los intervalos mencionados en el texto reflejan los mínimos. A medida que vaya avanzando la temporada, o si el tiempo lo
permite, añada más intervalos para desarrollar más sus capacidades.)



LT-W3 Umbral de lactato: Ritmo y punto óptimo TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Caliente una buena hora a ritmo de resistencia. Efectúe ocho intervalos de 1 minuto a la máxima intensidad, recuperándose 1 minuto
entre intervalos. Corra a velocidad constante durante aproximadamente 15 minutos, y después comience cuatro intervalos de 10
minutos a su umbral, aumentando la cadencia en 5 rpm. Descanse 10 minutos entre intervalos. Finalice con 45 minutos a su punto
óptimo, corriendo justo por debajo de su umbral. Haga la fase de vuelta a la calma.

LT-W4

Umbral de lactato: Ritmo con explosiones para
la
potencia neuromuscular e intervalos al

O2máx.

TIEMPO APROXIMADO: 3 H

Después de calentar, haga dos intervalos de 20 minutos al umbral, descansando 10 minutos después de cada uno. Después corra a
nivel de ritmo durante 20-30 minutos, incluyendo veinte esfuerzos explosivos de 10 segundos. Para las explosiones, levántese del
sillín y eleve su cadencia a 110 rpm, cambiando de marcha una vez, como mucho. Descanse 50 segundos después de cada una antes
de empezar la siguiente. Por último, termine con tres intervalos de 5 minutos al máximo. Imprima mucha intensidad e intente
mantenerse al 110-115 por ciento del FTP, pero limítese a hacerlo lo mejor que pueda. Siempre que se encuentre por encima del 106
por ciento del FTP, lo estará haciendo correctamente. Descanse 5 minutos entre intervalos. Efectúe la fase de vuelta a la calma.

LT-W5
Umbral de lactato: 2 intervalos de
20 minutos con esfuerzos explosivos
para la potencia neuromuscular

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Después de calentar, haga un intervalo de 10 minutos a su umbral, seguido de 10 minutos de recuperación. Después corra a su
umbral durante 20-30 minutos, y a continuación haga diez esfuerzos explosivos de 20 segundos. Para ello, levántese del sillín y
aumente su cadencia a 100 rpm en intervalos hechos al máximo; esfuércese todo lo que pueda. Descanse 2 o 3 minutos entre
intervalos. Haga la fase de vuelta a la calma.



LT-W6
Umbral de lactato: 4 intervalos de 10 minutos
al umbral sublactato y esfuerzos explosivos
para la potencia neuromuscular

TIEMPO APROXIMADO: 2,75 H

Caliente durante 20 minutos, y después haga cuatro intervalos de 10 minutos a su umbral, con 5 minutos de recuperación después de
cada uno. A continuación corra a ritmo suave durante 20 minutos. Después aumente su potencia hasta el punto óptimo durante 20
minutos, incluyendo diez esfuerzos explosivos de 10 segundos al 200 por ciento del FTP, y vuelva al tipo de esfuerzo previo. Corra a
ritmo constante durante 30 minutos y haga la fase de vuelta a la calma.

LT-W7 Umbral de lactato: Ejercicios
de cadencia y ascensiones

TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Tras calentar corra a un ritmo suave y constante durante la primera hora, con cinco intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido, y
después dos ascensiones duras de 3 minutos. Al inicio de la segunda hora, haga las dos pruebas de umbral de lactato de 20 minutos
aplicando toda la intensidad que pueda. A continuación, efectúe diez subidas más cortas, de 2 minutos. La potencia debería ser al
menos del 130 por ciento del FTP; no se trata de ascensiones agotadoras. Descanse al menos 2 o 3 minutos después de cada una.
Termine con 30-45 minutos al punto óptimo. Haga la fase de vuelta a la calma.

LT-W8 Umbral de lactato: Puertos de
montaña y subidas breves

TIEMPO APROXIMADO: 5 H

Tras calentar, corra a ritmo suave y constante durante aproximadamente la primera hora. Si es posible, programe pasar por dos
puertos de montaña, ambos al umbral de lactato. Deberían ser esfuerzos de 30 minutos. A continuación, aborde diez buenas
ascensiones a puertos de montaña, cada una con una duración de entre 30 segundos y 2 minutos. La potencia debería ser al menos
del 120 por ciento del FTP; no serán subidas agotadoras. Descanse 2 o 3 minutos entre cada ascensión. (Esta carrera puede
hacerse con viento de cara si no dispone de colinas o montañas.) Haga la fase de vuelta a la calma.



LT-W9 Umbral de lactato: Series entrecruzadas
para la capacidad anaeróbica

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Caliente durante 15 minutos, y después haga tres intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido. Comience dos intervalos de 20 minutos
de series entrecruzadas a su FTP, y cada 2 minutos realice un esfuerzo explosivo durante 30 segundos, lo cual hará que su potencia
pase del FTP al trabajo de la capacidad anaeróbica, y después vuelva al FTP. Cuide de que la potencia no quede por debajo del 90
por ciento del FTP e intente volver al 95-100 por cien. Recupérese durante 5 minutos después de cada intervalo de series
entrecruzadas de 20 minutos. Termine con dos intervalos de 5 minutos al O2máx., descansando 5 minutos después de cada uno.
Efectúe la fase de vuelta a la calma durante 15 minutos.

LT-W10 Umbral de lactato: Intervalos para la capacidad
anaeróbica y ejercicios de cadencia

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Caliente 15 minutos al nivel 2. Comience intervalos de pedaleo rápido con el propósito de pedalear a 110+ rpm durante un minuto
completo. No se preocupe por la potencia ni por el ritmo cardíaco. Recupérese 1 minuto entre intervalos. Después aumente la
intensidad e incremente la cadencia en 5 rpm durante cuatro intervalos de 10 minutos al 100 por cien de su FTP. Descanse entre 5 y
10 minutos entre esfuerzos. Termine con cuatro intervalos de 1 minuto. Ataque al inicio de cada intervalo, aplicando la mayor
intensidad posible. Descanse 2 minutos después de cada esfuerzo. Termine la carrera con una vuelta a la calma de 15 minutos.

Nivel 5: O2máx. (106-120% del FTP)
O2-W1 O2máx.: Contrarreloj de 6 minutos TIEMPO APROXIMADO: 1,75 H

Si usted tiene una bicicleta especial para pruebas contrarreloj, utilícela para esta carrera. Estas pruebas le ayudarán a aprender a
dosificar sus fuerzas y a entrenar bien a su potencia umbral.

Después de calentar, pase al simulacro de prueba contrarreloj. Manteniéndose entre el 96 y el 102 por ciento del FTP, haga seis
simulacros de pruebas contrarreloj de 6 minutos. Corra rápidamente, al máximo ritmo, pero evite los esfuerzos agotadores.
Descanse al menos 6-8 minutos entre intervalos, asegurándose de correr a la cadencia que su cuerpo elija automáticamente.



Termine con una vuelta a la calma de 15 minutos.

O2-W2 O2máx.: Contrarreloj de 6 minutos
con carrera a nivel de ritmo

TIEMPO APROXIMADO: 3 H

Si tiene una bicicleta para contrarreloj, utilícela para esta carrera. Puesto que es una simulación de esfuerzo intenso en una
contrarreloj, es importante concentrarse en el FTP lo máximo posible.

Comience con un enérgico calentamiento de 20 minutos y pase directamente a hacer cinco series de pedaleo rápido de 1 minuto,
descansando 1 minuto entre series. Corra a ritmo ligero durante 10 minutos y pase al simulacro de la prueba contrarreloj. Haga
cinco esfuerzos intensos de 6 minutos. Descanse 5 minutos entre intervalos, asegurándose de correr a la cadencia que su cuerpo
elija automáticamente. Termine con 20 minutos de carrera a nivel de ritmo y una vuelta a la calma de 15 minutos.

O2-W3 O2máx.: Contrarreloj de 3 minutos TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Intente darlo todo en esta carrera. Trate de hacer seis esfuerzos intensos de 3 minutos, manteniendo la potencia por encima del 115
por ciento del FTP durante todo el intervalo, así que no comience el intervalo en un tramo de la carretera que incluya una cuesta
abajo. Asegúrese de descansar 5 minutos después de cada esfuerzo, manteniendo el FTP al 75 por ciento (con el FTHR al 85 por
ciento). Manténgase a nivel de ritmo cuando no esté haciendo los esfuerzos intensos, permaneciendo a un 80 por ciento de su FTP,
aproximadamente.

O2-W4 O2máx.: Contrarreloj de 3 minutos
y de 2 minutos

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Caliente, y a continuación realice un intervalo de 5 minutos al O2máx., seguido de 5 minutos de pedaleo ligero. A continuación
haga seis intervalos de 3 minutos, intentando alcanzar una potencia media lo más alta posible: póngase como objetivo el 120 por
ciento de su FTP. Descanse 3 minutos entre intervalos. Corra a velocidad constante durante 10 minutos y después haga cuatro
intervalos de 2 minutos, con 4 minutos de descanso después de cada uno. Son series intensas. Haga la fase de vuelta a la calma.

O2-W5 O2máx.: Contrarreloj de 2 minutos TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H



Debe estar descansado para esta carrera. Como puede ver por la magnitud de las cifras, no es un entrenamiento largo, sino
simplemente duro.

Después de calentar, llega la hora de machacarse. Haga cuatro intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido con la cadencia por
encima de 100 rpm. No se preocupe demasiado por la potencia, sino que debe concentrarse en la cadencia y en pedalear con
suavidad. Corra a ritmo ligero durante 5 minutos y después haga seis intervalos de contrarreloj de 2 minutos, comenzando a una
velocidad de 36,5-40 km/h, aumentando la intensidad progresivamente durante todo el ejercicio y alcanzando una intensidad
realmente fuerte al final. Descanse 2 minutos entre intervalos. Corra a ritmo ligero durante 10 minutos y termine con una
contrarreloj de 6 minutos (¡haciendo el máximo esfuerzo posible!). Haga la fase de vuelta a la calma.

O2-W6 O2máx.: Intervalos para ganar
carreras, Carrera 1

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Estos intervalos mejorarán su O2máx. y su capacidad para ganar carreras, porque la sesión de entrenamiento simula la gráfica de
potencia de un corredor cuando ataca para conseguir una victoria.

Comience el entrenamiento con un calentamiento de 20 minutos al nivel de resistencia. A continuación, comience cinco series de
pedaleo rápido de 1 minuto, manteniendo relativamente baja la fuerza aplicada a los pedales para evitar rebotar sobre el sillín. Corra
al nivel de resistencia durante 5 minutos, y después prepárese para los intervalos para ganar carreras, intentando realizar al menos
cinco series en una sesión.

Comience los intervalos con un esprín de 30 segundos (pase 15 segundos levantado del sillín), con un promedio del 200 por ciento
de su FTP y un máximo del 300 por cien de su umbral de potencia. Intente alcanzar una velocidad de entre 44 y 47 km/h, y
manténgala durante 30 segundos. Corra 3 minutos y esfuércese de verdad al 100-110 por ciento de su FTP (o la mejor velocidad que
usted crea que puede mantener durante 1 hora), y termine con un esfuerzo explosivo de 10 segundos levantado del sillín, intentando
alcanzar otra vez el 200 por ciento de su potencia FTP. Descanse 5 o 6 minutos entre series.

Si todavía puede entrenar con intensidad, termine con ocho series de 1 minuto de pedaleo rápido (por encima de 110 rpm),
descansando 1 minuto después de cada serie. Haga la fase de vuelta a la calma.

O2-W7 O2máx.: Intervalos para ganar
carreras, Carrera 2

TIEMPO APROXIMADO: 2,5 H

Realice un calentamiento de 30 minutos. Suba desde el nivel de ritmo hasta el de umbral durante 10 minutos, para hacer el último
minuto al umbral. Después pedalee a ritmo ligero durante 10 minutos.

Para la fase principal, comience con 5 minutos al umbral, después corra 2 minutos justo por encima del umbral (su ritmo cardíaco



aumentará en unos 5 lpm). Vuelva a bajar al nivel de umbral. Por ejemplo, si su potencia umbral es de 300 vatios y su ritmo cardíaco
al umbral es de 170 lpm, corra a 300 vatios durante 5 minutos, después aumente la potencia a 320 vatios durante 2 minutos, elevando
su ritmo cardíaco hasta 175 lpm, y luego vuelva a bajar a una potencia de 300 vatios. Cuando su ritmo cardíaco llegue de nuevo a
170 lpm, o cuando pasen 3 minutos, vuelva a 320 vatios (175 lpm).

Cada serie de intervalos de la carrera comienza con 3 minutos al umbral, después 2 minutos un poco por encima, y se repite esto
tres veces en 15 minutos. A continuación, descanse durante 10 minutos. Haga tres series de intervalos de carrera de 15 minutos.
Efectúe la fase de vuelta a la calma durante 20 minutos.

Nivel 6: Capacidad anaeróbica (121-150% del FTP)
AC-W1 Capacidad anaeróbica: Ascensiones, Carrera 1 TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Haga que esta carrera tenga muchas subidas, o bien simule ascensiones corriendo con viento de cara. Las ascensiones pueden tener
entre 30 segundos y 2 minutos de duración.

Después de calentar, deje que comience la diversión. Corra a un ritmo rápido. Sus piernas deben quemar en el momento en que
llegue a la cumbre.

AC-W2 Capacidad anaeróbica: Ascensiones, Carrera 2 TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Este entrenamiento consiste en realizar ascensiones repetidas. Encuentre una cuesta que sea similar a las de la próxima competición
en la que vaya a participar, que requiera entre 2 y 3 minutos subirla. Caliente durante al menos 32 kilómetros, a una velocidad
constante, antes de comenzar los intervalos de ascensiones. Haga diez repeticiones, esforzándose en todo momento y explotando en
la cumbre. Descanse entre esfuerzos. Éstos deben doler de verdad. Haga la fase de vuelta a la calma.

AC-W3 Capacidad anaeróbica:
Intervalos de 1 y 2 minutos

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

El objetivo de este entrenamiento es mejorar su capacidad para correr con intensidad y recuperarse rápidamente. Utilice las
directrices de la tabla 5.1 para saber exactamente cuándo dejar de hacer intervalos, pero haga al menos ocho de ellos.

Empiece a mover las piernas con un calentamiento convencional, y después ponga su potenciómetro en “modo intervalo” para que



pueda ver el promedio. Es conveniente que aplique la mayor intensidad posible en sus series principales, utilizando el promedio de
vatios a modo de estímulo para esforzarse en todo momento hasta el final. Intente superar el 130 por ciento de su umbral de
potencia, pero deténgase cuando ya no sea capaz de alcanzar el 118 por ciento de media. Después de recuperarse durante al menos
2 minutos (más si lo necesita), termine con tres series de 1 minuto, intentando hacer un promedio superior al 140 por ciento, y
deteniéndose cuando baje del 120 por ciento. Haga la fase de vuelta a la calma.

AC-W4 Capacidad anaeróbica: FTP y punto óptimo TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Empiece a mover las piernas con un calentamiento de 15 minutos de baja intensidad, y después ponga su potenciómetro en “modo
intervalo” para poder ver el promedio. Esto le permitirá también revisar cada intervalo después de haberlo realizado, con lo que
podrá tener un objetivo para el siguiente intervalo o saber cuándo detenerse.

Comience la serie principal de 45 minutos llegando al 100 por cien de su FTHR en una serie de 5 minutos, a fin de preparar las
piernas. Haga otra serie de 5 minutos al 80 por ciento de su FTHR, y después aumente la intensidad de verdad haciendo seis series
de 2 minutos a la máxima intensidad posible, utilizando el promedio de potencia como estímulo para esforzarse hasta el final. Intente
hacer una media superior al 130 por ciento de su umbral de potencia, pero deténgase cuando no pueda alcanzar el 118 por ciento de
su FTP. Recupérese al menos 3 minutos, y después termine con una carrera de 20 minutos al punto óptimo. Haga la fase de vuelta a
la calma.

AC-W5 Capacidad anaeróbica: Ritmo con esfuerzos
explosivos para la potencia neuromuscular

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Tras calentar corra durante 1 hora a su punto óptimo, de manera suave y constante, incluyendo en esa hora diez esfuerzos
explosivos de 15 segundos al 150 por ciento de su FTP. A continuación, haga ocho intervalos de 2 minutos a una media de al menos
el 135 por ciento del FTP. Deténgase cuando los intervalos estén por debajo del 122 por ciento. Descanse durante 2 minutos entre
intervalos. Utilice las directrices para los intervalos a fin de decidir cuándo dejar de hacer repeticiones. Haga la fase de vuelta a la
calma.

AC-W6 Capacidad anaeróbica: Intervalos completos
para la capacidad anaeróbica, Carrera 1

TIEMPO APROXIMADO: 1 H

En este entrenamiento hay menos intervalos del nivel 6. Aunque no es necesario que se exceda, la intensidad debe ser buena.
Después de calentar, haga tres intervalos de 2 minutos al nivel de capacidad anaeróbica, con descansos de 1 minuto entre



intervalos. Después pedalee a ritmo ligero durante 5 minutos. Comience tres intervalos de 1 minuto, imprimiendo bastante intensidad,
y descansando de nuevo 1 minuto entre intervalos. Corra a ritmo ligero durante 5 minutos. Por último, haga tres intervalos de 30
segundos a la máxima intensidad posible, con intervalos de descanso de 1 minuto. Haga la fase de vuelta a la calma.

AC-W7 Capacidad anaeróbica: Intervalos completos
para la capacidad anaeróbica, Carrera 2

TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Después de calentar, haga seis intervalos de 2 minutos al nivel de capacidad anaeróbica, con descansos de 1 minuto después de
cada uno. Luego, corra a ritmo ligero durante 5 minutos. Comience seis intervalos de 1 minuto, imprimiendo bastante intensidad, y
descanse de nuevo 1 minuto entre intervalos. Corra a ritmo ligero durante 5 minutos. Por último, haga seis intervalos de 30 segundos,
esforzándose al máximo, con intervalos de 1 minuto de descanso. Efectúe la fase de vuelta a la calma.

Nivel 7: Potencia neuromuscular

NP-W1 Potencia neuromuscular:
Micro-esfuerzos explosivos

TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Este entrenamiento enseñará a sus músculos a cambiar de velocidad mejorando las respuestas de contracción y relajación.
Después de calentar, comience tres intervalos de micro-esfuerzos explosivos de 10 minutos. La potencia irá cambiando

continuamente entre 15 segundos de actividad (150 por ciento de su FTP) y 15 segundos de descanso (movimiento ligero de
piernas). Descanse 5 minutos entre intervalos. Haga la fase de vuelta a la calma.

NP-W2 Potencia neuromuscular:
Micro-esfuerzos explosivos y esprines

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

Después de un calentamiento convencional de 15 minutos, haga tres micro-esfuerzos explosivos de 10 minutos, con 15 segundos de
actividad (150 por ciento del FTP) y 15 segundos de descanso (50 por ciento del FTP). Siga repitiendo durante 10 minutos.
Recupérese durante 5 minutos después de los intervalos. Corra a una velocidad constante y suave durante 15 minutos, y después
haga diez intervalos de esprines de 10 segundos levantado del sillín, con al menos 2 minutos de descanso entre esfuerzos. Intente
alcanzar el 300-350 por ciento de su umbral de potencia en los esprines. Haga la fase de vuelta a la calma.



NP-W3 Potencia neuromuscular:
Esfuerzos explosivos de 10 segundos

TIEMPO APROXIMADO: 1,5 H

Después de un calentamiento convencional, programe un ritmo en el extremo inferior del nivel 3 (76-80 por ciento del FTP) y
manténgalo de forma constante durante la hora siguiente. En esa hora, haga un esfuerzo explosivo de 10 segundos, levantado del
sillín, cada 3 minutos, intentando alcanzar el 180 por ciento de su potencia FTP, y manténgase a ese nivel con no más de dos cambios
de desarrollo, como mucho. Asegúrese de que su cadencia permanece elevada. Haga el resto de la carrera a velocidad constante,
por debajo del 80 por ciento del FTP. Efectúe la fase de vuelta a la calma.

NP-W4 Potencia neuromuscular:
Ascensiones con desarrollos grandes

TIEMPO APROXIMADO: 1,75 H

Esta carrera es excelente para entrenar en interior. Coloque la rueda delantera de la bicicleta sobre varios bloques a fin de elevarla
unos 5-10 centímetros sobre la horizontal. Otra alternativa es encontrar una cuesta cercana de 2 minutos de duración y correr en
exterior.

Caliente durante 20 minutos. Sentado, realice seis esfuerzos con el plato grande (53:14), a partir de 20 km/h. Eleve la cadencia a
80 rpm para finalizar el esfuerzo y comience un intervalo de recuperación de 3 minutos. Recupérese de la serie anterior con 15
minutos de movimiento ligero de piernas. Comience la siguiente serie de esprines con el desarrollo 53:19 o 53:17. Levántese del sillín
y corra durante 2 minutos; imagine que sale de la parte inferior de una cuesta y mueva el desarrollo con todas sus fuerzas hasta la
cima. Haga de seis a ocho esprines en total, manteniendo la cadencia en 50-60 rpm. Tenga cuidado con las rodillas. Descanse 3
minutos después de cada intervalo. Haga un movimiento ligero de piernas durante la fase de vuelta a la calma.

NP-W5 Potencia neuromuscular: Esprines con el
plato pequeño y el plato grande, Carrera 1

TIEMPO APROXIMADO: 1,25 H

Uno de los objetivos de este entrenamiento es evitar quedarnos sin fuerzas con el desarrollo más grande para un esprín. El esprín
comienza con un fuerte impulso. A medida que apuramos cada desarrollo, vamos bajando a otro inferior. Igual que cuando
conducimos un coche con cambio de marchas, podemos cambiar de marcha cuando las revoluciones por minuto alcanzan el rango



adecuado.
Después de calentar, comience seis esprines con el plato pequeño, sin cambiar de desarrollo, corriendo 50 metros y apurando los

desarrollos al máximo. Descanse de 2 a 3 minutos entre esprines.
Después haga tres esprines con el plato grande, moviendo el 53:17 a partir de 32 km/h y cambiando una vez. Descanse de 3 a 5

minutos después de cada esprín. A continuación, haga tres esprines con el plato grande con el desarrollo 53:16 a partir de 37 km/h,
con dos cambios de desarrollo. Por último, haga un esprín con el desarrollo 53:15 a partir de 44 km/h, impulsándose con fuerza y
apurando los desarrollos 53:14 y 53:13. (Puede hacerse en ligera cuesta abajo para ayudarse a coger velocidad.) Efectúe la fase de
vuelta a la calma.

NP-W6 Potencia neuromuscular: Esprines con el
plato pequeño y el plato grande, Carrera 2

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

A fin de mejorar su esprín para esta temporada, pruebe este entrenamiento. Asegúrese de disponer de una carretera llana con
mucha visibilidad: lo ideal es un tramo llano o con ligera cuesta abajo, en una carretera sin curvas.

Caliente durante 20 minutos, manteniendo el esfuerzo al nivel de resistencia. Comience con tres series de pedaleo rápido de 1
minuto, en las que lleve la cadencia por encima de 110 rpm, manteniéndose en ese nivel durante 1 minuto. La fuerza sobre los
pedales es relativamente baja, pero evite rebotar sobre el sillín. Recupérese 1 minuto entre intervalos. Corra al nivel de resistencia
durante 5 minutos, y a continuación prepárese para los esprines.

Comience con esprines con el plato pequeño partiendo de una velocidad baja, unos 16 km/h. Haga énfasis en el impulso inicial,
después apure ese desarrollo todo lo que pueda y mueva ligeramente las piernas. Haga seis esprines de 50 metros con el desarrollo
pequeño y baje dos piñones en la rueda trasera desde el desarrollo mayor, sin cambiar de plato. Apure los desarrollos. Descanse 1 o
2 minutos después de los intervalos (que suele ser el tiempo que se tarda en volver tranquilamente a la línea de salida del esprín).

A continuación, haga seis esprines con el plato grande, con un solo cambio de desarrollo. Intente comenzar con el 53:17 a 32
km/h, y cuando lo apure, cambie al 53:16 y apúrelo hasta la línea de meta. Vuelva a descansar al menos 2 minutos, o incluso más,
entre estos intervalos.

Termine con cuatro esprines más, pero en este caso empezando desde un desarrollo ligeramente más duro y una velocidad más
rápida. Haga tres esprines con el plato grande, empezando con el 53:16, a 37 km/h, y en esta ocasión puede cambiar de desarrollo
dos veces, para terminar en el 53:14. El esprín final del día se hace con el plato grande empezando a 48 km/h en el desarrollo 53:15,
y cambiando después dos veces de desarrollo para terminar en el 53:13. Recuerde que en cada esprín debe apurar cada desarrollo
hasta que no pueda dar más de sí. Haga la fase de vuelta a la calma durante al menos 20 minutos.



Todos los niveles: Trabajarlo todo
Muchas de las carreras trabajan varios sistemas energéticos a la vez, y no obstante suelen trabajar más un sistema. Las carreras
que ofrecemos a continuación los incluyen todos. Son entrenamientos difíciles y una buena prueba para la resistencia a la fatiga
general.

WATTS-W1 Trabajarlo todo: Montañas TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Intente hacer unas buenas 4 horas de carrera por las montañas. Asegúrese de mantener la cadencia en las pendientes más
pronunciadas.

Póngase cómodo, y en las dos primeras horas haga al menos tres ascensiones importantes. Corra a su umbral en dos de ellas.
Haga la otra al nivel de ritmo. Vigile la cadencia y la potencia, y maximice la eficacia.

En todas las bajadas, intente incluir dos esfuerzos de 3 minutos de pedaleo rápido. Mantenga la cadencia por encima de 120 rpm,
frenando todo lo necesario para mantener presión sobre los pedales, y pedalee con rapidez. Descanse 3 minutos entre intervalos. Si
las ascensiones no son lo suficientemente largas como para incluir dos intervalos, hágalos después, en tramos más llanos.

En la tercera hora, corra a velocidad constante, efectuando ocho intervalos de 2 minutos en terreno llano o con desniveles.
Deténgase para tomar una bebida energética, o una dosis de cafeína, 32 kilómetros antes del final. Corra intensamente los últimos

30-40 minutos, con bastante rapidez. Haga la fase de vuelta a la calma.

WATTS-W2
Trabajarlo todo: Capacidad anaeróbica,
potencia neuromuscular, FTP y
correr detrás de un vehículo

TIEMPO APROXIMADO: 5 H



La puntuación de carga de entrenamiento de esta carrera es de 300. Caliente y haga cuatro intervalos de pedaleo rápido de 1
minuto. Después haga seis esfuerzos máximos de 2 minutos en una carretera llana. Recupérese completamente corriendo unos 4
minutos al nivel de resistencia. Después haga seis esfuerzos de 30 segundos con un esprín intenso al comienzo. Recupérese por
completo corriendo unos 3 minutos. Corra con velocidad constante durante 20 minutos.

A continuación, haga seis esprines de 75 metros con el plato pequeño, empezando a 16 km/h y apurando los desarrollos 39:16 y
39:17 a 135 rpm. Después haga seis esprines de 250 metros con el plato grande, empezando a 29 km/h y apurando los desarrollos
53:16, 53:15 y 53:14.

Por último, elija una ascensión que tarde de 10 a 12 minutos en hacer. En ella, corra al punto óptimo, realizando cinco repeticiones.
La intensidad debe estar cerca del umbral en la parte alta de la ascensión (100-105 por ciento del FTP). Descanse entre 5 y 10
minutos después de cada ascensión. Diríjase a casa siguiendo a algún vehículo y haga la fase de vuelta a la calma.

WATTS-W3
Trabajarlo todo: FTP, capacidad
anaeróbica y esprines para la potencia
neuromuscular, Carrera 1

TIEMPO APROXIMADO: 3 H

Este entrenamiento es ideal para los sábados. Al final usted estará cansado y deseoso de terminarlo.
Haga el calentamiento, incluyendo tres intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido. Comience con cuatro esprines con el plato

grande (53:15) a partir de 35 km/h, cambiando de desarrollo sólo dos veces y terminando con el 53:13. Descanse 3 o 4 minutos
después de cada esprín. Luego, realice dos intervalos de 12 minutos justo por encima del umbral, haciendo todo lo posible por
mantener la intensidad. Descanse 5 minutos entre intervalos.

Por último, haga cuatro intervalos de 2 minutos en llano, con recuperaciones de 1 minuto. Intente mantenerse al 130 por ciento del
FTP. Termine con 20 minutos al nivel de resistencia. Haga la fase de vuelta a la calma.

WATTS-W4
Trabajarlo todo: FTP, capacidad
anaeróbica y esprines para la potencia TIEMPO APROXIMADO: 3,5 H



neuromuscular, Carrera 2

Este entrenamiento es ideal para los sábados, y lo incluye prácticamente todo. Al final, usted estará cansado y deseoso de
terminarlo.

Haga el calentamiento, incluyendo tres intervalos de 1 minuto de pedaleo rápido. Comience con cuatro esprines con el plato
grande (53:15) a partir de 35 km/h, cambiando sólo dos veces para terminar con el 53:13. Descanse 3 o 4 minutos después de cada
esprín. Luego, realice cuatro intervalos de 12 minutos justo por encima del umbral, haciendo todo lo posible por mantener la
intensidad. Descanse 5 minutos después de cada intervalo.

Por último, haga cuatro intervalos de 2 minutos en llano, con recuperaciones de 1 minuto. Intente mantener entre el 130 y el 140
por ciento del FTP en los esfuerzos de 2 minutos. A continuación, corra a velocidad constante durante 45 minutos en el extremo
superior del nivel de resistencia. Termine con 20 minutos al punto óptimo. Haga la fase de vuelta a la calma.

WATTS-W5 Trabajarlo todo: El gran entrenamiento TIEMPO APROXIMADO: 4 H

Esta carrera de 4 horas incluye un poco de entrenamiento para cada sistema fisiológico. Nos centraremos en la resistencia, pero con
el trabajo añadido a lo largo de la carrera se convierte en un excelente entrenamiento general. Usted debe sentirse fatigado al final
de la carrera, pero en los 45 últimos minutos esfuércese al punto óptimo. Después de un calentamiento de 30 minutos, haga dos
intervalos de 20 minutos al umbral o justo por debajo de él. Esto costará bastante. Descanse 10 minutos después de cada esfuerzo.

Corra a velocidad constante durante 30 minutos, y después haga seis esprines: tres esprines de 75 metros con el plato pequeño,
empezando con una velocidad lenta y moviendo bien el desarrollo, seguidos por tres esprines de 300 metros con el plato grande,
comenzando a unos 32 km/h y con el desarrollo 53:13. Descanse 5 minutos después de cada esprín.

Corra a velocidad constante otros 30 minutos, aproximadamente. A continuación, haga cinco ascensiones de distinta duración y
pendiente al nivel de O2máx., con buenos descansos después de cada repetición.

Corra a velocidad constante otros 30 minutos, añadiendo algunos esfuerzos explosivos de 8 segundos cada 5 minutos,
aproximadamente. Una hora antes de terminar, deténgase en una tienda de alimentación para beber algo con azúcar y cafeína.
Termine con 45 minutos de carrera al punto óptimo. Haga la fase de vuelta a la calma y estire.



Prueba de rendimiento

PRUEBA Protocolo de prueba mensual TIEMPO APROXIMADO: 2,75 H

Después de calentar, realice tres series de pedaleo rápido de 1 minuto, descansando 1 minuto después de cada una. Luego, corra 3
minutos a ritmo ligero. A continuación, haga un esfuerzo máximo de 5 minutos, seguido por 10 minutos a ritmo ligero.

La siguiente serie de intervalos servirá para probar su capacidad aeróbica. Haga dos series de 1 minuto, con 5 minutos entre ellas.
Corra 5 minutos a ritmo ligero.

La tercera serie de intervalos servirá para probar su potencia neuromuscular. Haga tres “super-saltos” de 20 segundos.
Levántese con fuerza del sillín y haga un esprín durante los 20 segundos. Descanse 3 minutos después de cada esprín, y después del
esprín final pedalee a ritmo ligero durante 10 minutos. Por último, realice una prueba contrarreloj de 20 minutos. Haga la fase de
vuelta a la calma.

Preparación para la competición

RACE-W1 Preparación para la competición:
Prueba contrarreloj de 20 km

TIEMPO APROXIMADO: 1,75 H

Esta carrera es una buena práctica para una contrarreloj de 20 kilómetros.
Comience con 15 minutos al nivel 2, resistencia. Después comience una “rampa” de 10 minutos en la que subirá gradualmente

desde el nivel 2 hasta el nivel 4, de umbral. En el último minuto estará corriendo al límite de sus fuerzas, a ritmo de contrarreloj.



Después corra a ritmo ligero durante 5 minutos. A continuación, haga cuatro series de 1 minuto de pedaleo rápido. En cada serie,
mantenga la cadencia por encima de 100 rpm. No se preocupe por la potencia; concéntrese en pedalear de manera rápida y suave y
en “abrir” los músculos y bombear sangre. Descanse 1 minuto entre intervalos con un pedaleo ligero. Corra 5 minutos al nivel 2.
Siga después con una serie de 5 minutos al nivel 5, O2máx. Pedalee a ritmo ligero durante 5-10 minutos.

A continuación, comience la prueba contrarreloj de 20 kilómetros, empezando a contar desde 5 km/h, aproximadamente. Para
evitar comenzar con excesiva intensidad, utilice los 4 o 5 primeros minutos para ir subiendo hasta el umbral de potencia. Cuando
vaya a dar la vuelta, beba un poco de agua y vuelva a aumentar la velocidad, asegurándose de que aplica potencia al dar el giro.
Vuelva justo al mismo ritmo y permanezca concentrado. En los 5 últimos kilómetros, suba el ritmo y aplique un poco más de
intensidad. En el último kilómetro, suba la intensidad al máximo.

Haga 30 minutos de pedaleo ligero en la fase de vuelta a la calma y realice una buena sesión de estiramientos.

RACE-W2 Preparación para la competición:
Puesta a punto para una carrera clásica

TIEMPO APROXIMADO: 2 H

El propósito de una puesta a punto es preparar los músculos y el sistema cardiovascular para una carrera o gran esfuerzo que están
por venir. Con algunos intervalos breves e intensos, las piernas estarán un poco más ágiles y receptivas el día siguiente. Correr con
excesiva intensidad podría generar traumas y dolores musculares.

Después de calentar, comience la serie principal. Durante la hora siguiente, corra al nivel de resistencia, realizando dos series de
esprines. En la primera serie se hacen tres intervalos intensos de 1 minuto, con intervalos de descanso de 5 minutos, y en la segunda,
tres esprines de 30 segundos de intensidad máxima, descansando de nuevo 5 minutos entre intervalos. Estos intervalos pueden
hacerse en cualquier momento de la carrera, en cuesta o en llano. Haga la fase de vuelta a la calma.

RACE-W3 Preparación para la competición: Calentamiento
para una carrera en carretera o critérium

TIEMPO APROXIMADO: 1 H

Este entrenamiento es un calentamiento excelente para una carrera en carretera o critérium. Asegúrese de conocer el recorrido y
de haber estudiado las curvas y las rectas con antelación. Si se trata de una carrera en carretera, no se esfuerce en exceso durante
la primera media hora, a no ser que haya viento, en cuyo caso debería intentar moverse un poco antes del final y hacer una
escapada para ganar. Si se trata de un critérium, asegúrese de calentar bien de verdad, hacer una buena salida e intentar
permanecer al frente.



Para el calentamiento, comience con una serie de resistencia de 5 minutos, y a continuación haga cuatro series de 1 minuto de
pedaleo rápido, intentando llevar una cadencia de más de 100 rpm. No se concentre en la potencia, sino en pedalear de manera
rápida y suave para abrir de verdad los músculos y bombear la sangre. Descanse 1 minuto entre intervalos. Tómese un descanso
adicional de 5 minutos antes de pasar a las “rampas”.

Para los intervalos de rampas, suba gradualmente la potencia del nivel 2 al nivel 4. Debe llegar a su umbral en el último minuto de
cada rampa. Descanse corriendo durante 5 minutos al nivel de resistencia antes de empezar el intervalo siguiente. Termine con 5-10
minutos de pedaleo rápido, y después comience la carrera.



Glosario

Aliasing: Distorsión o accidente en los datos (por ejemplo, los procedentes de un potenciómetro) que tiene lugar cuando una señal
analógica se muestrea a una frecuencia demasiado baja.

Análisis por cuadrantes: Un procedimiento gráfico para analizar los datos de un potenciómetro, con el objetivo de visualizar las
demandas específicas ejercidas sobre el sistema neuromuscular.

Aparición de lactato en sangre (ALS): La intensidad de ejercicio correspondiente a una concentración de lactato en sangre de
4 milimoles por litro. La ALS de un individuo suele estar cercana a –pero puede ser significativamente mayor o menor que– su
MLSS o su FTP.

BMX (Motocross en bicicleta): Una modalidad de competición ciclista en la que los participantes utilizan bicicletas con ruedas
de entre 50 y 60 centímetros y saltan sobre obstáculos. Compiten contra un máximo de siete rivales a la vez. Las carreras son
muy cortas, normalmente de menos de 1 minuto.

Búsqueda rápida: Una función del programa CyclingPeaks que permite al usuario encontrar fácilmente esfuerzos concretos
partiendo de las potencias inicial y final de cada esfuerzo.

Cadencia automática: El rango de cadencia en el que normalmente pedalearíamos sin pensar conscientemente en nuestra
cadencia.

Cadencia: Las revoluciones por minuto (rpm) que dan las bielas al pedalear.

Capacidad anaeróbica/capacidad de trabajo anaeróbico: La cantidad total de trabajo (no el ritmo al que se hace ese
trabajo, que es la potencia) que podemos efectuar utilizando el metabolismo anaeróbico. Se suele entrenar realizando intervalos
cortos (por ejemplo, de 30 segundos a 3 minutos) de intensidad muy alta.

Carga de entrenamiento aguda (CEA): La cantidad total (es decir, la combinación de frecuencia, duración e intensidad) de
entrenamiento que hemos efectuado recientemente (durante la última o dos últimas semanas). Ver también Carga de
entrenamiento crónica (CEC).

Carga de entrenamiento crónica (CEC): La cantidad total (es decir, la combinación de frecuencia, duración e intensidad) de
entrenamiento que realizamos durante un período considerable; por ejemplo, varios meses o más. Ver también Carga de
entrenamiento aguda (CEA).

Cartucho: Término que hace referencia al consumo de una cantidad enorme de energía en un breve período; por ejemplo, cuando
se ataca durante una carrera. “Se quema un cartucho” cuando realmente se gasta esa energía.

CdA: Una medida de las propiedades de resistencia al aire de un objeto. En el contexto de este libro, el objeto es el ciclista y su
bicicleta. CdA es el producto del coeficiente de resistencia, Cd, por el área frontal, A. Aunque la mejor forma de medir el CdA es
en un túnel de viento, también puede calcularse mediante pruebas de campo realizadas con un potenciómetro.

CompuTrainer: Un aparato para entrenar en interior, en el que colocamos la rueda trasera de la bicicleta. Utiliza un freno
electrónico para modular la resistencia sobre la rueda y puede medir la potencia.

Condición cardiovascular: La capacidad del sistema cardiovascular para transportar O2 a los tejidos (por ejemplo, los músculos
que trabajan), a fin de ayudar a la termorregulación incrementando el aflujo sanguíneo a la piel, etc. Suele cuantificarse midiendo
el consumo máximo de oxígeno de una persona, o O2máx.

Condición metabólica: La capacidad de nuestros músculos para equilibrar la producción de energía aeróbica con la demanda de
energía, la cual, a su vez, determina la tasa de uso de glucógeno muscular, los niveles de lactato en sangre, etc.

Contrarreloj de 40 kilómetros: Una carrera en solitario de 40 kilómetros contra el reloj. Las pruebas contrarreloj suelen
llamarse “la carrera de la verdad”.

Control del rendimiento: Un análisis disponible en el WKO+ y otros programas que nos permite cuantificar las variaciones en
nuestra carga aguda y crónica de entrenamiento, y por tanto en el equilibrio de la carga de entrenamiento a lo largo del tiempo, lo
cual nos ayuda a mejorar nuestra condición física y a alcanzar nuestra máxima forma en el momento adecuado, a la vez que



reduce el riesgo de sobreentrenamiento, enfermedad o lesión.

Curva de potencia media máxima (PMM): La curva de todos los promedios de las mejores potencias, a lo largo de todos los
segundos, comenzando desde cero segundos y extendiéndose hasta la carrera más larga que hayamos realizado.

Déficit máximo acumulado de O2 (DMAO): La diferencia entre la tasa de consumo de oxígeno ( O2) y la tasa de demanda

de O2 al comienzo de un ejercicio supra-máximo (es decir, que requiere más del 100 por cien del O2máx.) que se continúa
hasta la fatiga. El DMAO se considera actualmente la “regla de oro” para medir la capacidad anaeróbica de una persona.

Era del entrenamiento asistido científicamente por ordenador: La época en la que estamos ahora, en la cual utilizamos
microordenadores para ayudarnos a aplicar científicamente los principios de entrenamiento a fin de conseguir el máximo
rendimiento.

ergomo: Un potenciómetro que mide la torsión del eje del pedalier trasero.

Especificidad: Un importante concepto de la fisiología del ejercico que tiene en cuenta el hecho de que las adaptaciones al
entrenamiento tienden a ser específicas o únicas para las demandas concretas que se imponen al organismo.

Estocástico: Técnicamente, “que varía de modo aleatorio”. Suele utilizarse para referirse a las notables fluctuaciones en la
potencia que tienen lugar cuando se corre en bicicleta en exterior. En realidad, esas variaciones no suelen ser aleatorias, sino que
ocurren debido a las resistencias siempre variables (por ejemplo, ascensiones y viento) que deben afrontarse.

Extralimitación: Un estado agudo de fatiga, y por tanto de menor rendimiento, que surge debido a un breve período de exceso de
entrenamiento, en comparación con el que normalmente realizamos. Aunque muchas veces los corredores dicen de ellos mismos
que están “sobreen-trenados”, en realidad normalmente sólo se han extralimitado y su rendimiento se recuperará después de sólo
unos días de descanso o de menos entrenamiento.

Factor de intensidad (FI): En cualquier entrenamiento o parte de un entrenamiento, la razón entre la potencia normalizada y el
umbral de potencia funcional del corredor.

Fartlek: Ver Nivel ritmo.

Fuerza de pedaleo efectiva media (FPEM): La fuerza media aplicada al pedal que permite que gire la biela.

Gráfica periódica de potencia media máxima (PMM): Una gráfica de unos promedios específicos de las mejores potencias
conseguidas durante un determinado período. Por ejemplo, una gráfica lineal de los 5 mejores segundos de cada carrera que
hayamos realizado a lo largo de todo el año.

Gráfica periódica: Una gráfica del programa CyclingPeaks que permite al usuario visualizar los datos a lo largo de un período
determinado.

Índice de variabilidad (IV): La razón entre la potencia normalizada y la potencia media. El índice de variabilidad proporciona un
indicador de lo variable, o “estocástica”, que fue la potencia producida por un corredor durante un entrenamiento concreto.

Intellicoach Erg+: Programa diseñado para utilizarse junto con un CompuTrainer.

Kilocaloría (Kcal): La cantidad de energía necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 kilogramo de agua. En
lenguaje cotidiano, a 1 kilocaloría se la suele llamar 1 Caloría (obsérvese la C mayúscula).

Kilojulio (kJ): Igual que la kilocaloría, el kilojulio es una unidad de energía. Un julio equivale a 1 vatio-segundo, o al trabajo
realizado al generar 1 vatio de potencia durante 1 segundo. Un kilojulio equivale a 1.000 julios.

Máximo estado estable de lactato (MLSS1): La mayor intensidad de ejercicio a la que los niveles de lactato en sangre
permanecen prácticamente constantes a lo largo del tiempo. El MLSS puede compararse al umbral de potencia funcional, y se
aproxima a lo que la mayoría de los entrenadores y deportistas llaman incorrectamente “umbral de lactato”.

Micro-esfuerzos explosivos: Intervalos con períodos muy breves de trabajo y de descanso (por ejemplo, 15 segundos de
actividad y 15 de descanso). A veces se les llama “micro-intervalos”.

Nivel ritmo (o “fartlek”): Del término sueco que significa “juego rápido”; entrenamientos realizados a una intensidad un poco
mayor que aquella a la que el corredor normalmente entrena cuando corre a un nivel en que se siente cómodo.

Página principal del deportista: La pantalla principal que muestra los cambios a largo plazo en nuestra condición física, en el
programa CyclingPeaks.



Perfil de fatiga: La medida de la resistencia a la fatiga de un ciclista en los niveles 4-7, la cual señala áreas específicas de
debilidad cuando se la considera junto con el perfil de potencia.

Perfil de potencia: Las mediciones específicas de potencia (vatios) por kilogramo, generadas a 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos,
y al umbral de potencia funcional, que revelan los puntos fuertes y débiles relativos de un ciclista.

Potencia crítica: Se define en la literatura científica como la pendiente de la función trabajo-tiempo. La potencia crítica es una
característica inherente al sistema de energía aeróbica, y como tal representa la potencia que puede mantenerse durante mucho
tiempo sin fatigarse. Cuando se mide utilizando series de ejercicio que duran entre 3 minutos y unos 30 minutos, la potencia crítica
es esencialmente la misma que el umbral de potencia funcional. Ver también Potencia media máxima.

Potencia media máxima: La mayor potencia media para un período dado. Joe Friel la llama “potencia crítica”.

Potencia neuromuscular máxima: La potencia máxima que podemos generar bajo condiciones óptimas (es decir, a la cadencia
adecuada).

Potencia normalizada (PN): Una estimación de la potencia que podríamos haber mantenido, a cambio del mismo “coste”
fisiológico, si nuestra potencia hubiera sido totalmente constante, y no variable; por ejemplo, estando sobre un ergómetro.

Potencia: El ritmo al que se realiza el trabajo, en el que el trabajo es igual a la fuerza multiplicada por la distancia.

PowerTap: Un potenciómetro que mide la torsión en el eje trasero de la rueda de la bicicleta.

Puesta a cero (reseteo): Una tarea que debe hacerse al utilizar los potenciómetros de las marcas SRM y ergomo. En el SRM
debe hacerse antes de cada carrera. En el ergomo debe hacerse cada 960 kilómetros.

Punto óptimo: Una pequeña área de intensidad caracterizada por estar entre el 88 y el 93 por ciento del FTP de una persona.

Puntuación de carga de entrenamiento (TSS2): Un número compuesto que tiene en cuenta la duración y la intensidad de un
entrenamiento para llegar a un cálculo simple de la carga de entrenamiento absoluta y del estrés fisiológico generado por esa
sesión. Se elabora conceptualmente a partir del impulso de entrenamiento basado en el ritmo cardíaco (TRIMP3).

Replicabilidad: La capacidad de un deportista de repetir un esfuerzo determinado, en numerosas ocasiones, sin perder potencia.

Ritmo cardíaco al umbral: El ritmo cardíaco correspondiente al umbral de potencia funcional.

Ritmo cardíaco máximo: El ritmo máximo al que nuestro corazón puede latir por minuto.

Semietapa: Un premio especial que se concede a quien gana en una vuelta determinada de una carrera ciclista.

Sobreentrenamiento: Un estado crónico de extralimitación del que el deportista se recupera después de un largo período.

Esprín con el plato grande: Un esfuerzo máximo realizado con el plato mayor de la bicicleta. Normalmente, este plato grande
está compuesto por 53 dientes.

Esprín con el plato pequeño: Un esfuerzo máximo realizado con el plato menor de la bicicleta. Normalmente este plato
pequeño está compuesto por un número de dientes de entre 39 y 42.

SRM (Schoberer Rad Messtechnik): Potenciómetro inventado por Ulrich Schoberer que mide la torsión en los engranajes del
brazo de la biela derecha.

SRM PowerControl: El microordenador que viene incluido en el sistema del potenciómetro de la marca SRM y que se instala
sobre el manillar de la bicicleta.

Tabla de perfil de potencia: Una tabla que categoriza los vatios por kilogramo necesarios para triunfar en cada categoría de
una competición.

Tasa de esfuerzo percibido (TEP): La evaluación subjetiva de un individuo de lo intenso o agotador que resulta un ejercicio en
particular. Normalmente se mide en una escala lineal de 20 puntos o no lineal de 10 puntos, ambas creadas por el doctor Gunnar
Borg.

Tensiómetros: Pequeñas láminas de aluminio que, cuando se incorporan a un circuito electrónico y se adhieren a una superficie,
pueden utilizarse para medir la cantidad de tensión, o deformación, que tiene lugar en el material que hay debajo. Esta
deformación está relacionada con la magnitud de la fuerza aplicada; por tanto, los tensiómetros se utilizan para medir la fuerza (o
fuerza de torsión).



Umbral anaeróbico (UA): Denominado más correctamente “umbral ventilatorio”. Es la intensidad del ejercicio a la que hay un
aumento no lineal en la ventilación, en relación con la tasa metabólica, es decir, la tasa de consumo de oxígeno ( O2). Aunque no
están relacionados de manera determinista (es decir, no hay una relación causa-efecto), el umbral “anaeróbico” o ventilatorio
suele utilizarse para calcular el umbral de lactato.

Umbral de lactato (UL): La intensidad de ejercicio a la que la liberación de lactato en sangre comienza a superar el ritmo al que
es eliminado, de forma que los niveles de lactato en sangre comienzan a elevarse. Visto desde la perspectiva de la mayoría de los
deportistas y entrenadores, el UL tiene una intensidad relativamente baja y corresponde aproximadamente a la transición entre los
niveles 2 y 3.

Umbral de potencia funcional (FTP): La potencia máxima que un corredor puede mantener de forma prácticamente
constante, sin fatigarse, durante aproximadamente una hora. Cuando la potencia supera el FTP, la fatiga aparece de forma mucho
más rápida, mientras que justo por debajo del FTP puede mantenerse mucho más tiempo.

Velocidad circunferencial de pedaleo (VCP): La velocidad a la que se mueve el pedal alrededor del círculo. La VCP
determina la velocidad a la que los músculos deben contraerse para producir fuerza, y por tanto potencia.

O2máx.: La tasa máxima de consumo de oxígeno, por parte de todo el orga-nismo, que puede alcanzarse durante el ejercicio. El 
O2máx. está limita-do principalmente por la capacidad del sistema cardiovascular para llevar sangre cargada de O2 al músculo

que trabaja; por tanto, el O2máx. se considera la mejor medida de la condición cardiovascular de una persona y establece el
límite máximo para la producción de potencia aeróbica.

 

1 “Maximal Lactate Steady State.”
2 “TrainingStressScore.”
3 “TrainingImpulse.”
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Escaladores, Perfil de potencia de, 86–87, 87 (fig.)
Escapadas, 13, 125, 153, 250, 317, 319, 357
Esfuerzo, 4, 126, 350; analizar/comparar, 152–161; esfuerzo para ganar carreras, 125 (fig.), 136 (fig.); preservación de, 367–368, 39 (fig.); encima del umbral, 62
Esprín, 4, 52, 141, 160, 246, 291, 333; mejorar, 250
Esprintar, 189, 244, 257, 260, 270, 274; entrenar, 266; valorar, 77, 250;
Esprínteres, 101, 318, 320, 373; perfil de potencia de, 86, 86 (tabla), 99–100; PMM de, 142 (fig.)
Estirar, 259, 291
Estrés, 167, 287, 290
Explosiones [de potencia], 153, 293, 300
Explosiones, 99, 256, 257 (fig.), 289, 290, 325, 350, 368, 382–383, 387–388, 395–397, 406; levantado del sillín, 129, 254; micro, 129, 130 (fig.), 186 (fig.), 331,

346, 348, 348 (fig.), 350, 408–409

F
Factor de intensidad (FI), 27, 32, 51, 54, 165–166, 170–172, 173, 174, 176, 196, 226, 298, 300, 305; cambios en la forma física en, 171; FTP y, 171, 298–299;

umbral de potencia y, 171; TSS y, 171, 173–174, 175 (tabla); valores/ entrenamiento y competición, 172 (tabla)
Fatiga, 14, 100, 134, 174, 177, 198, 199, 201, 202, 211 (tabla), 227, 291; acumulada, 361; condición física y, 205, 207; deshacerse, 253; extrema, 142, 250;

manejar, 208–209; músculo, 60, 288, 335, 370; potencia y, 75, TSS y, 174 (tabla)
Fibras musculares de contracción rápida (tipo II), 181, 183, 235–236, 248, 294, 295
Fibras musculares de tipo I (contracción lenta), 181, 195, 235–236, 294, 295
Fibras musculares de tipo II (contracción rápida), 181, 195, 331, 370
Fisiología del ejercicio, 21, 59, 208, 248
Forma física: adquirir, 197–198; condición física/descanso y, 204, 207, 209; control, 210
Friel, Joe, 107, 111, 142, 210, 378
FTP. Ver Umbral de potencia funcional
Fuerza de pedaleo efectiva media (FPEM), 178, 179, 181, 183, 189, 192–193; VCP y, 189, 190 (fig.), 189, 193 (fig.), 194–195
Fuerza muscular, 8, 262, 290
Fuerza, 180 (fig.), 179, 181, 188, 362 (fig.), 370; cadencia y, 153; directa, 36, 37, 38, 43; pedaleo, 177, 183
Full Speed Ahead (FSA), 34

kindle:embed:007M?mime=image/jpg


G
Garmin, 22, 35, 41–42, 42 (foto), 312
Gerlitzki, Siegfried, 31
Glucógeno, 16, 109, 173, 245, 292, 295, 296, 302, 305, 368; depósitos, 296; resíntesis, 201; utilización, 167, 181
Golden Cheetah, 54, 378
Graber Products Group, 27
Gráfica de control del rendimiento (GCR), 210, 213, 218, 220, 222, 224, 231, 308–309, 312, 313; ciclismo/ año 1, 309 (fig.); carrera a pie, 310 (fig.); durante todo

el año, 221 (fig.); pantalla, 214 (fig.); relación, 211 (fig.)
Gráfica de distribución de cadencia, 178 (fig.)
Gráfica de potencia máxima media (PMM), 269, 282
Gráficas de potencia apilada, 62, 62 (fig.)
Gráficas de potencia, 145 (fig.), 147 (fig.), 301 (fig.); interpretar, 144–146, 147, 151–152
Grandes desarrollos, mover, 192, 240 (fig.), 240–241, 297
Grasas, hidratos de carbono frente a, 60

H
Harris, Dave, 205, 365–366
Hidratación, 4, 287, 364
“Hora de la potencia”, 122 (fig.), 123
“Hora del dolor”, 121
Howe, Charles, 168–169, 287

I
iAero, 22, 35–38, 39, 40
iBike, 35–38, 39, 40, 48–49 (tabla), 377
Índice de variabilidad, 168–170, 295, 300, 302, 305
Intensidad, 165, 167, 172–173, 181, 192, 207–208, 259, 288, 291; cuantificación de, 170; nivel de, 117, 119, 134; potencia media y, 164; reducir, 124; supra-

máxima, 126; volumen y, 172–173, 198, 204
Intervalos hasta el agotamiento, 109, 110, 124, 128, 151, 152
Intervalos, 4, 6, 25, 52, 73, 127 (fig.), 131, 152, 186 (fig.) 252 (fig.), 260, 292, 293, 350, 384–385, 386–387, 388–389, 392–393, 395–396, 402–403, 405, 407;

buena dosificación de fuerzas con la disminución de la potencia, 150 (fig.); crear, 127; comenzar con excesiva intensidad, 150 (fig.); detener, 107 (tabla); dos
picos, 148; entrenamiento, 109, 110; entrenamientos, 13, 106; forma de, 147–148, 148 (tabla), 149, 151; ganar carreras, 104, 155, 253; insuficientes, 110 (fig.);
más fuertes de lo esperado, 151 (fig.); óptimos, 106–111, 127 (fig.); por debajo del umbral, 257; resistencia para la fortaleza física, 191-192; series
entrecruzadas, 253; FTP, 242; sub-umbral, 252; umbral, 105, 251; vatios y, 152; O2máx., 155, 211

Ironman, 13–14, 292, 297, 311, 312, 313, 318; dosificación de fuerzas para, 299, 301, 304 (fig.), 305, 306 (fig.); gráfica de distribución de potencia para, 301 (fig.);
TSS para, 302

J
Johnson, Dave: temporada de, 223 (fig.)

K
Kilojulios (kJ), 16–17, 133, 161, 162, 165, 327
Krieg, Sam, 10, 11, 99, 352

L
Lactato, 59–60, 72, 105, 121, 167, 181, 334
LeMond, Greg, 24
Lim, Allen, 50
Límites, 165, 195, 201, 210-203; probar, 203, 263, 292, 375

M
Martin, Jim, 356
Máximo estado estable de lactato (MLSS), 59
McCrann, Patrick, 298, 299
McEwen, Robbie, 96, 99
McGregor, Stephen, 307, 345
Mejorar el O2máx., 124 (fig.)
Mejoras, 14, 99, 101, 175, 180, 205, 211, 264, 282, 374; estímulo para, 109; potencia y, 15; promover, 116, 207, 269; seguimiento, 2, 69, 233, 375
Método de elevación virtual, 336, 339–340
Método de la velocidad constante, 336–337
MetriGear, 22, 40–41; dirección de, 377
Meyer, Jim, 34
Micro-esfuerzos explosivos, 130 (fig.), 331, 346, 348, 348 (fig.)



Modelo impulso-respuesta, 228; control del rendimiento y, 205; efecto de una sola sesión de entrenamiento de, 199 (fig.); entrenamiento continuo y, 200 (fig);
entrenamiento/rendimiento y, 202, 203, 206; limitaciones de, 201–203, 230; matemáticas para, 199–200;

Monod, H., 64
Motocross en bicicleta (BMX), 18, 35; bicicleta para, 346 (foto); gráfico de potencia de, 347 (fig.); potenciómetros y, 343, 344–349

N
Nivel 1: Recuperación activa, 112–113, 381
Nivel 1: Rodar a ritmo suave, 112 (fig.)
Nivel 1: 1 hora, 113 (fig.)
Nivel 2: 2,5 horas, 113 (fig)
Nivel 2: 3,5 horas, 114 (fig.)
Nivel 2: Resistencia, 113–114, 177, 181, 240, 241, 245, 381–385
Nivel 3: 2,5 horas, 115 (fig.)
Nivel 3: Punto óptimo, 390–394
Nivel 3: Ritmo, 114–117, 196, 386–389
Nivel 3: Trabajo de cadencia, 116 (fig.)
Nivel 4: Hora de potencia, 122 (fig.)
Nivel 4: Punto óptimo, 390–394
Nivel 4: Incremento desde el umbral, 120 (fig.)
Nivel 4: Series entrecruzadas, 121 (fig.)
Nivel 4: Sub-umbral, 117–119, 118 (fig.)
Nivel 4: Umbral de lactato, 235 (fig.), 394–399
Nivel 4: Umbral, 119–120
Nivel 5: Esfuerzo para ganar carreras, 125
Nivel 5: O2máx., 123–126, 123 (fig.), 124 (fig.), 235 (fig.), 399–403
Nivel 6: Ascensiones, 128 (fig.)
Nivel 6: Capacidad anaeróbica, 126–128, 404–407
Nivel 6: Intervalos óptimos, 127 (fig.)
Nivel 7: Potencia neuromuscular, 128–131, 246, 408–412
Niveles de entrenamiento, 131, 141, 196, 270; determinar, 74–75, 261, 275–276, 374
Niveles de potencia, 103, 137–138; calcular/FTP 290 W/kg, 74 (tabla)
Nutrición, 16, 315, 341, 364

O
Objetivos, 101, 108, 146, 162, 238, 244, 248, 266, 282, 290, 292; condición física, 374; conseguir, 2, 4, 18, 57, 375; entrenamientos y, 111; establecer, 5, 157, 233,

261; potencia, 121–122, 148–149, 242–243, 299–300; sobrepasar, 104;
Ordenador central Joule, foto de, 27

P
Peaks Coaching Group, 9, 99, 101, 352
Pedaleo, 7, 177, 180–181, 190, 237, 240, 241, 259, 202, 281, 293, 345, 347, 355, 356, 357, 361; al FTP, 194–195; constante, 295; descuidado, 134; duro, 326;

efectivo, 188–189; esfuerzos, 156–157; fuerza baja/velocidad alta, 184; fuerza baja/velocidad baja, 184; fuerza elevada/velocidad baja, 183; fuerza
elevada/velocidad elevada, 183; intensidad alta/cadencia baja, 192; intervalo, 149, 253; lento, 350; ligero, 148, 244, 245, 246; período prolongado, 192; presión,
119; rápido, 118, 242, 243; suave, 73, 167, 184, 300, 225, 226; tiempo empleado, 136–137; vatios y, 138

Perfil de fatiga, 88–91, 93 (fig.), 94 (fig.), 96–100, 233, 234 (tabla), 235–236, 246–248, 248–249 (tabla), 261, 286, 374; directrices para, 95, 96–97 (tabla);
ejemplos de, 96–97 (tabla)

Perfil de potencia, 83–84, 99, 103, 111–112, 133, 141, 218, 234 (tabla), 236, 244, 246, 247 (tabla), 261, 262, 286, 318, 345, 373, 374; aplicación/ interpretación
de, 84–85; crear, 77, 101; definir, 89; ejemplos de, 85-88, 301; en relación con el perfil de fatiga, 100; gráfica, 78–79 (tabla); limitaciones/recomendaciones de, 88;
prueba, 83 (fig.); puntos fuertes/débiles y, 77, 80, 81

Periodización, 164, 230, 238
Persecución, 333, 354, 358, 359; rendimiento, CdA/DMAO y, 334 (fig.); rendimiento en 3 km, 359 (tabla)
Petacchi, Alessandro, 100
Pico de forma en 8 semanas, 246–259, 262
Picos de forma, 211, 217, 251, 258; buscar, 161; único, 222–226; múltiples, 218–222; necesarios, 197; periodización, 311; TSB y, 222–226
Polar, 28–31, 29 (foto), 48–49 (tabla), 51, 337; dirección de, 377
Potencia crítica (PC), 63, 142–143, 361; AWC y, 64–67; determinar, 64; valores, 141, 142–143
Potencia media máxima (PMM), 139–142, 264, 273, 274, 284, 310; cambios en la condición física y, 275 (fig.); ciclista veterano, 265 (fig.), 266 (fig.), 267 (fig.),

268 (fig.), 269 (fig.)
Potencia media, 73, 113, 152, 166, 167, 171, 184, 295, 356; intensidad y, 163; limitaciones de, 165; PN en relación con/ascensión gradual, 170 (fig.); PN en

relación con/carrera de carretera con salida en grupo, 168 (fig.)
Potencia neuromuscular, 81, 86, 87, 89, 100, 217, 240, 244, 246, 248 (tabla), 270, 302, 350; mejorar, 129, 250; medir, 177–184; probar, 90, 90 (fig.); sistema, 130
Potencia neuromuscular: Ascensión con desarrollo grande, 409–410



Potencia neuromuscular: Explosiones de 10 segundos, 409
Potencia neuromuscular: Micro-esfuerzos explosivos y sprints, 408
Potencia neuromuscular: Micro-esfuerzos explosivos, 408
Potencia neuromuscular: Esprines con el plato pequeño y el plato grande, Carrera 2, 411–412
Potencia normalizada (PN), 27, 51, 52, 63, 89–90, 166–170, 171, 173, 174, 184, 196, 224, 226, 236, 272–273, 293, 295, 302, 310, 354, 355, 366–367; aprender,

375; calcular, 166–170, 299; frente a potencia media en ascensión gradual, 170 (fig.); frente a potencia media en carrera en carretera con salida en grupo, 168
(fig.)

Potencia producida, 12–13, 74, 104, 154, 163, 181, 193, 321, 337, 356; calcular, 29; directrices/puntos de referencia para, 80; evaluar, 134
Potencia, 28, 63, 65, 338, 348, 368; absoluta, 236; anaeróbica, 250; cadencia y, 146, 154, 155 (fig.), 156 (fig.), 177; constante, 62, 226–227; continua, 229,

237–238; disminución de, 91, 92, 95, 96, 110, 127, 152, 270; dosificación de fuerzas y, 286–288, 311; duración y, 81; ejercicio y, 287; entrenar la, 72, 134, 196,
233, 285–286; estado estacionario, 69, 338; explosiva, 129; fluctuaciones en, 133, 176, 295, 327; fuerza física frente a, 188–191; fuerza/velocidad y, 36; generar,
134, 334; máxima, 66, 68, 190; medir, 37, 287, 288, 356; neuromuscular, 81, 86, 88, 89, 90, 90 (fig.); pico, 92, 95, 139, 207–218, 264; producir, 5, 190, 272,
333, 360; RC y, 72, 154; registro personal de, 215 (fig.), 216 (fig.), 216 (fig.); O2máx., 149, 236, 241, 247, 373. Ver también Potencia media; Potencia
normalizada, Umbral de potencia

Potencia (vatios), 4, 5, 11, 12, 23, 58, 83, 95, 124, 125, 136, 142, 146, 152, 160, 168, 203, 242, 243, 254; altitud y, 30; cadencia y, 248, 345; cero, 25; crear,
294–297, 314, 319; disminución en, 96, 98, 108, 121, 162, 248, 269; entrenamiento y, 233, 343; fluctuaciones en, 15, 40–41, 327; FTP y, 69, 120; leer, 40, 42;
media, 104, 115, 133, 149, 293; medir, 23–24, 53; mejorar, 15, 126, 147, 233; objetivos para, 147, 299; pico, 130, 133, 265, 274, 305; pedaleo y, 138;
producción de, 303–304, 315, 322; rendimiento y, 14; rangos, 33, 74, 76, 104, 153; regular, 321; umbral, 318; O2máx., 254; peso y, 83–84

Potencia, preguntas frecuentes, 135, 379
Potenciómetros, 44–49 (tabla); beneficios de, 1, 8, 11, 21; enfoque sobre, 22; entrenar con, 2, 3, 21, 58, 131, 133, 163, 176, 228, 264, 284, 285, 286, 332;

introducción de, 263; mejoras con, 375; popularidad de, 55, 58; por fuerza directa, 36, 37, 38, 43; usar, 14–15, 188, 230, 307, 314, 343, 352, 353, 354,
365–366, 373, 374–375

PowerTap, 22, 26–28, 27 (foto), 33, 44–45 (tabla), 50–51, 135, 173, 189; dirección de, 377
Preparación para la competición, 245 (fig.), 418–420
Preparación para la competición: Calentamiento para una carrera en carretera o critérium, 420
Preparación para la competición: Contrarreloj de 20 km, 418–419
Preparación para la competición: Puesta a punto para una carrera clásica, 419
Principio de sobrecarga, 201, 241
Programa de “Ciclismo intermedio con umbral de 250 vatios”, 262
Programa, 92, 264; potencia, 43, 50–54; potenciómetro, 2, 52, 62, 144, 159, 177, 210, 264, 378
Protocolo de prueba mensual, 243 (fig.), 413–415
Prueba del perfil de potencia, 82–83
Prueba de peso, 135
Prueba de rendimiento, 417–418
Pruebas, 14–15, 82; protocolo, 67–69, 82–83, 90, 91; realizar, 61–62, 355
Puesta a punto, 245, 245 (fig.), 255
Punto óptimo, 117–119, 117 (fig.), 236, 251, 258, 287, 289, 290, 291
Punto óptimo: Ascensiones repetidas, 394
Punto óptimo: Cadencia y ritmo, 391
Punto óptimo: Carrera básica 2, 391
Punto óptimo: Series entrecruzadas y esprines para la potencia neuromuscular, 393
Puntos débiles, 80, 270, 285; mostrar, 80; programas de entrenamiento y, 162; tomar conciencia de, 89, 333, 374; valorar, 8, 76, 77, 141, 233, 238, 239, 250, 261,

262, 343, 374
Puntos fuertes, 80, 89, 270, 285; aumentar, 191, 194; mentales/físicos, 10; mostrar, 84, 333; potencia en relación con, 188–190; rendimiento y, 188, 191;

revelación de, 86; valorar, 8, 76, 141, 233, 238, 240, 250, 261, 262, 343, 374
Puntuación de “impulso de entrenamiento” (TRIMP), 165, 166, 201, 204, 226
Puntuación de carga de entrenamiento (TSS), 27, 32, 51, 52, 53, 165, 172–175, 200, 204, 207, 224, 226, 229, 298, 300, 302, 305, 307, 355, 367; acumulación de,

196; aprender, 375; carga de entrenamiento y, 6; CEC y, 211–213, 220; ciclismo/ carrera a pie y, 308; fatiga y, 174, 174 (tabla); FI y, 172, 172–174, 175 (tabla);
FTP y, 196; puntos, 327; seguimiento, 228; valores, 204. Ver también Puntuación de carga de entrenamiento en carrera

Puntuación de carga de entrenamiento en carrera (rTSS), 307

Q
Quarq, 33–35, 34 (foto), 46–47, 337; dirección de, 378

R
RC. Ver Ritmo cardíaco
Reclutamiento de tipos de fibras, 182 (fig.), 181, 183
Recuperación activa, 112–113, 238, 255, 276, 304, 381
Recuperación, 75, 119, 168, 196, 257, 258, 260, 319, 322, 325; activa, 112–113, 238, 255, 276, 304, 381; carreras, 106, 113, 124, 163–164, 246, 260; permitir,

121; protocolo posterior a la carrera, 18
Relación fuerza-velocidad, 180 (fig.), 179, 181, 183–184, 361, 362 (fig.)
Relación potencia-peso, 83–84, 235–236



Rendimiento, 24, 51, 80, 86, 100, 128, 224, 263, 267, 333, 354, 359; adaptaciones, 71 (tabla); aeróbico, 333–334; análisis de, 7, 8, 81, 161, 201, 202, 358; CEC y,
222; análisis por cuadrantes y, 188–196; condición física y, 4; disminución en, 85, 206; RC y, 4; entrenamiento y, 164, 198, 201, 202, 204, 205; fuerza física y,
188, 189–190; influencias en, 181, 262, 332; mejorar, 3, 5, 18–19, 175, 192, 194, 198, 200, 201, 202, 205, 336; modelo impulso-respuesta y, 206; nutrición y,
16, 20; pico, 1, 3, 18, 104, 196, 220, 282, 341, 367; potencia y, 14; predecir, 59, 198, 202; replicar, 218; técnico, 359–360

Repeticiones de ascensiones, 152, 153 (tabla), 258
Resistencia a la fatiga, 92, 95–100, 235, 236, 246-247-248, 250, 374
Resistencia a la rodadura, 36, 338
Resistencia al viento, 36, 333
Resistencia muscular, 115, 116, 289, 370, 371; debilidades en, 238; desarrollar, 244; entrenamiento, 289 (fig.)
Resistencia, 75, 82, 96–98, 113, 114, 138, 275, 276, 311, 354, 381–385; carreras, 106, 255, 258; condición física y, 313; falta de, 99; fortaleza física, 116, 188,

191–192; FTP y, 290–291, 290 (fig.); mejorar, 242, 246, 254. Ver también Resistencia muscular
Resistencia: 162 kilómetros, 385
Resistencia: Ascensiones al FTP, 384
Resistencia: Carrera básica 1, 381–382
Resistencia: Carrera básica 2, 382
Resistencia: Ejercicios de cadencia, 383–384
Resistencia: Ejercicios para ritmo, 383
Resistencia: Explosiones de 8 segundos, 382–383
Resistencia: Intervalos para ritmo y O2máx., 384–385
Resistencia: Recuperación activa, 381
Respuestas fisiológicas, 58, 71 (tabla), 72, 80, 139, 143, 165, 167, 178, 194
Ritmo [nivel], 82, 114–117, 255, 256 (fig.), 256, 275, 276, 289, 386–390; con plato grande, 240 (fig.); entrenar a, 236; potencia para, 75; promedio de vatios en,

105
Ritmo [nivel]: Carrera básica 1, 386
Ritmo [nivel]: Carrera básica 2, 386
Ritmo [nivel]: Explosiones para la capacidad anaeróbica y ascensiones, 387–388
Ritmo [nivel]: Explosiones para la capacidad anaeróbica, 387–388
Ritmo [nivel]: Intervalos de 10 minutos para el FTP, 387
Ritmo [nivel]: Intervalos para el O2máx. y la potencia neuromuscular, 389
Ritmo [nivel]: Intervalos para la capacidad anaeróbica, 386–387
Ritmo [nivel]: Intervalos para la resistencia, 388–389
Ritmo [nivel]: Mejora del sistema aeróbico, Carrera 2, 390
Ritmo [nivel]: Mejora del sistema aeróbico, Carrera 1, 389–390
Ritmo al umbral funcional (FTp), 308
Ritmo cardíaco (RC), 4–5, 32, 51, 58, 82, 125, 133, 146, 260, 318; cambios en, 72; directrices para, 72–73; distribución, 138–139, 140 (fig.); máximo, 61, 72, 111,

138; potencia y, 72, 154; pulsómetros, 5, 29–30, 75, 163; rendimiento y, 4; umbral, 72, 323; zonas, 139, 144

S
Salida estática, 359, 362 (fig.), 361
Saris Cycling Group, 27, 28, 353
Schoberer Rad Messtechnik. Ver SRM
Schoberer, Ulrich, 23, 24
Sistema cardiovascular, 80, 245, 331
Sistema de posicionamiento global (GPS), 30, 52, 308
Sistemas fisiológicos, 100, 105, 143, 202, 208
Skiba, Philip, 378
Smeudlers, Paul, 53
Sobreentrenamiento, 6, 15, 172–173, 174, 202, 209, 213, 231, 245, 262
Sobrestimación, 66, 67
Sobrextensión, 236–237
Specialized, 34, 42
SRM (Schoberer Rad Messtechnik), 2326, 23 (foto), 29, 33, 46–47 (tabla), 50, 66, 135, 334, 337, 353; dirección de, 378
Srour, Sami, 16
Strauss, Rich, 298, 299
Suavizado de cinco segundos, 135
Sub-umbral: Carrera básica 1, 390–391
Sub-umbral: Ejercicios a una sola pierna, 392
Sub-umbral: Intervalos descendentes, 392–393

T
Tasa de esfuerzo percibido (TEP), 159, 226, 260, 287, 288, 322, 326
Tecnología, 2, 22, 31, 77, 104



Temperatura, 337, 340
Todos los niveles: Trabajarlo todo, 412–417
Todoterreno, Perfil de potencia de, 85–86, 85 (tabla)
Trabajar en equipo, 3, 8–11
Trabajarlo todo: Capacidad anaeróbica, potencia neuromuscular, FTP y correr detrás de un vehículo, 413–414
Trabajarlo todo: El gran entrenamiento, 416–417
Trabajarlo todo: FTP, capacidad anaeróbica y esprines para la potencia neuromuscular, Carrera 1, 414–415
Trabajarlo todo: FTP, capacidad anaeróbica y esprines para la potencia neuromuscular, Carrera 2, 415–416
Trabajarlo todo: Montañas, 413
Trabajo de cadencia, 116 (fig.)
TrainingPeaks, 53, 84, 314 30 minutos. Critérium, diagrama de dispersión de, 357 (fig.) 30-30-30, entrenamiento, 352 (fig.), 352
Triatlón, 285, 293–306, 318; entrenar para, 286–293; directrices para, 294 (tabla)
TSB. Ver Equilibrio de carga de entrenamiento
TSS. Ver Puntuación de carga de entrenamiento

U
Umbral anaeróbico (UA), 59
Umbral de lactato (UL), 59, 60, 62, 65, 75, 80, 81, 87–88, 89, 100, 104, 181, 249 (tabla), 275, 276, 291; mejorar, 6; nivel, 117, 141; potencia a, 70; sistema, 271
Umbral de lactato: 2 intervalos de 20 minutos con explosiones para la potencia neuromuscular, 396
Umbral de lactato: 4 intervalos de 10 minutos con explosiones de potencia para el umbral sub-lactato y la potencia neuromuscular, 397
Umbral de lactato: Carrera básica 1, 394
Umbral de lactato: Carrera básica 2, 394–395
Umbral de lactato: Ejercicios de cadencia y ascensiones, 397
Umbral de lactato: Intervalos de series entrecruzadas, 252, 252 (fig.)
Umbral de lactato: Intervalos para la capacidad anaeróbica y ejercicios de cadencia, 399
Umbral de lactato: Puertos de montaña y subidas breves, 398
Umbral de lactato: Ritmo con explosiones para la potencia neuromuscular e intervalos al O2máx.., 395–396
Umbral de lactato: Ritmo y punto óptimo, 395
Umbral de lactato: Series entrecruzadas para la capacidad anaeróbica, 398–399
Umbral de potencia funcional (FTP), 82, 89, 103, 109, 111, 114, 117, 117 (fig.), 119, 120, 124, 126, 127, 130–131, 133, 136–137, 141, 143, 153, 159, 163, 173,

181, 189; ascensiones y, 326; CX y, 349–350; disminución con el tiempo del, 137–138; dosificación y, 326; entender, 319; entrenamientos, 256, 289 (fig), 350;
FI y, 171, 299; FTP y, 308; fuerte, 291; mejorar, 69, 75, 84, 87, 122, 124, 126, 128, 240, 251, 252, 254, 259, 262, 266, 268; PC y, 66; pedalear a, 194; perfil de
fatiga y, 90; poner a prueba su, 261, 286, 374; potencia para, 69; resistencia y, 290–291, 290 (fig.), 293; TSS y, 196; valorar, 58–63, 67–69, 68 (fig.)

Umbral de potencia, 53, 61, 63, 69, 70, 72, 121, 122, 125, 126, 158, 181, 240, 242, 244, 292, 318; cadencia y, 179, 180; cambios/diferencias en, 119, 172;
determinación de, 374; FI y, 171; porcentaje de, 118, 130–131
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