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RESUMEN 
 

El objetivo del estudio ha sido valorar la aplicación de un plan de actividad física informatizado sobre deportistas de tiempo 
libre. 
 

12 varones de 37.2 ± 5.05 años de edad han seguido este plan y un grupo de control de 9 sujetos de 37.6 ± 5.46 años ha 
realizado actividad física de forma libre. En ambos grupos el período de actividad fue de 8 semanas.  
 

Ambos tipos de actividad física disminuyeron significativamente las cifras de tensión arterial basal, pero ninguno de los dos 
modificó las variables antropométricas, cardiovasculares, V0 2 max ni lactatemia máxima. PWC 150 y Watios max. aumentaron en el 
grupo de actividad programada. 
 

Los watios, % VO2 max y frecuencia cardiaca, relativos a 2 y 4 mMol.l-1 de lactaternia mejoraron significativamente en el 
grupo con actividad física programada; la actividad no programada no produjo mejoría de estos valores.  
 

Palabras clave : Prescripción de actividad física, ergometría. 
 
 
RESUME 
 

L’objetive de ce travail était d’évaluer un plan d’activité physique informatisé sur des sportifs de temps libre. 
 

12 hommes, de 37.2 ± 5.05 annés, ont suivi ce plan, et un groupe servant comme contrôle de 9 individus, de 37.6 ± 5.46 
années ont realisé activité physique de façon libre. Les deux groupes ont suivi l’entrainement pendant 8 semaines.  
 

Les deus façon d’activité ont diminué la pression arterielle systolique, mais elles n’ont pas modifié les données 
anthropometriques, cardiovasculaires, V0 2 max ni la lactatemie maximale. PWC 150 et Watts max ont augmenté dans le groupe 
avec activité programmée. 
 

Watts, % V0 2 max et frequence cardiaque relatifs a 2 and 4 mMol.l-1 de lactatemie ont eté ameliorés dans le groupe d’activité 
programmée, dans le groupe d’activité libre ces valeurs n’ont pas amelioré. 
 

Mots clés: Prescription d’activités physiques, ergometrie. 
 
 
SUMMARY 
 

The aim of the present study was to evaluate a computer program for physical activity prescription in recreational sportsmen. 
 

12 men, 37.2 ± 5.05 years old, followed this plan of activity, and a control group of 9, 37.6 ± 5.46 years old did free physical 
activity. The period of training was 8 weeks for both groups.  
 

Both kinds of physical activity decreased the resting systolic blood pressure, but neither modified the anthropometric, 
cardiovascular values, VO2 max nor maximal blood lactate. PWC 150 and Watts max increased in the programmed training group. 

 
Watts, % VO 2 max and heart cate, related to 2 and 4 mMol.l-1 of blood lactate improved in the programmed physical activity 

group, in the free activity group this values didn’t increase. 
 

Key words : Physical activity prescription, ergometry. 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 

La Medicina Preventiva es una faceta 
sanitaria que cada vez requiere y recibe una 
mayor atención. El modo de vida de nuestra 
sociedad conlleva un aumento de las patologías 
ligadas al sedentarismo; la práctica de ejercicio 
físico es un aspecto fundamental de 
intervención de la Medicina Preventiva sobre 
este tipo de patologías. 
 

El sujeto varón de mediana edad (30-45 
años) es uno de los grupos de población donde 
halla su máximo exponente la prevención, a 
través del ejercicio físico, de la cardiopatía 
isquémica y de otras patologías como la 
obesidad, hipertensión o hipercolesterolemia, 
así como del deterioro de las capacidades físicas 
con la edad(3,5,11,12,14,16,17,23,24,28,31,32,34,37,43,44,45, 

46,50,53,54,56,67,61,6). Diversos autores y estamentos 
han realizado trabajos sobre el tipo e intensidad 
de ejercicio a recomendar en estos 
sujetos(1,2,4,6,7,28,30,34,37,47,49,56,64,70,72). Sin embargo, 
la aplicación de estas recomendaciones a la 
escala individual, es en ocasiones compleja y 
difícil para el Médico del Deporte práctico, a la 
hora de planificar una prescripción de actividad 
física que por otro lado solicitan de manera 
creciente sujetos de estas características. 
 

La creación de aplicaciones informáticas 
capaces de crear de forma automática un 
programa de actividad física puede revestir 
interés para la Medicina del Deporte. 
Recientemente hemos descrito una aplicación de 
este tipo(63). 
 

Para utilizar programas de esta clase es 
necesario comprobar la adaptación de los 
deportistas al plan de actividad y las ventajas 
que su seguimiento puede conllevar. 
 
 
OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo ha sido valorar la 
aplicación de un plan de actividad física 
informatizado sobre deportistas de tiempo libre 
y comparar la influencia de una actividad física 
así programada con la que de modo espontáneo 
desarrollan los practicantes de deportes de 
tiempo libre. 
 
 
MATERIAL Y METODOS 
 

El estudio se realizó con 21 sujetos 
voluntarios, varones, deportistas de tiempo 
libre, en el rango de edad de 30-46 años (media 

37,3 ± 5,10) y distribuidos aleatoriamente en 
dos grupos (A y B). El Grupo A realizó la 
actividad física según un plan individual 
elaborado especialmente para este estudio y el 
Grupo B o Grupo Control la realizó de forma 
libre. En el Cuadro 1 se detallan las 
características físicas de ambos (PMC y % de 
grasa calculados mediante toma de pliegues 
cutáneos y ecuación de Sloan y Weir(59)), así 
como los años y minutos semanales de práctica 
deportiva, no encontrando diferencia 
significativa de partida entre el grupo A y B. 
Todos los sujetos venían a practicar 4 a 5 horas 
semanales de ejercicio desde hacía unos 10 
años. 
 
 GRUPO A  

(n = 12) 
GRUPO B  

(n = 9) 

 

 x o x o  

Edad (años) 37,2 5,05 37,6 5,46 NS 

Talla (cm) 169,9 5,74 174,2 4,00 NS 

Peso (Kg) 73,5 9,71 75,1 4,75 NS 

PMC (Kg) 63,1 4,54 64,5 3,74 NS 

% de grasa 13,3 7,67 14 3,35 NS 

Años práctica 10,4 7,59 10,4 8,86 NS 

Minutos semanal. 275 152,9 230 154,4 NS 

CUADRO 1.- Características físicas de la muestra. 
 
 

Todos los sujetos tras explicación del 
estudio firmaron autorización expresa y, con 
objeto de descartar cualquier contraindicación 
posterior y para la obtención de datos basales de 
referencia, realizaron previamente: historia 
médico-deportiva, exploración física general, 
ECG y espirometría basales, además de medidas 
cineantropométricas. 
 

Una vez obtenidos sus datos basales, se 
procedió a realizar un test ergométrico que 
sirvió de valoración inicial de ambos grupos y 
para la prescripción del plan de actividad física 
del Grupo A. Posteriormente, y durante 8 
semanas, los dos grupos realizaron un período 
de entrenamiento; reglado y controlado por 
pulsómetro (Sport Tester PE-3000) para el 
Grupo A y de forma libre e individual para el 
Grupo B. Al finalizar las ocho semanas, todos 
ellos realizaron un segundo test ergométrico, 
idéntico al primero, que sirvió de valoración 
final del período de entrenamiento. 
 

Las pruebas ergométricas fueron realizadas 
en el laboratorio sobre cicloergómetro de 
frenado mecánico (Monark 868) con análisis 
directo de gases y fracciones gaseosas espiradas 
(analizador de circuito abierto Jaeger, Ergo-
Oxyscreen) controlando además la lactatemia 



(sistema electroenzimático para análisis de 
lactato Kontron 640), tensión arterial y ECG 
(Cardiolina eta 150 y monitor Hellige 
Servomed). El protocolo, que aparece en la 
figura 1, fue de tipo rectangular progresivo 
continuo en el que tras un período de 
calentamiento comenzó la prueba de esfuerzo a 
75 watios incrementando la carga en 45 watios 
cada 3 minutos y a 60 revoluciones por minuto 
hasta alcanzar los criterios clásicos de 
maximalidad: aumento del VO2 < 5%, QR > 1, 
frecuencia cardiaca máxima teórica alcanzada, 
lactatemia 8 mMol.l-1 y parada por agotamiento 
del sujeto. En la última carga los incrementos 
fueron de 15, 30 ó 45 watios dependiendo de la 
situación del sujeto. 
 

El ECG se monitorizó en continuo durante 
toda la prueba en derivación tipo CM5; cada 30 
segundos se obtuvo una muestra de gases 
espirados; cada 3 minutos, al finalizar cada 
carga, se tomó una muestra de 20 µl. de sangre 
capilar arterializada del lóbulo de la oreja para 
medida de la lactatemia, se registró la señal 
electrocardiográfica en papel para medida de la 
frecuencia cardiaca y se tomó la tensión arterial 
de esfuerzo. 
 

Posteriormente se procedió a calcular las 
capacidades físicas de trabajo a 130, 150 y 170 
pulsaciones (PWC 130, PWC 150 y PWC 170) 
y frecuencia cardiaca máxima (PWC max), 
sobre la correlación lineal individual existente 
entre frecuencia cardiaca y watios(21,34,41,65,68). 
 

También se calcularon, sobre las 
correlaciones exponenciales individuales entre 
lactatemia y watios, VO2 y frecuencia cardiaca, 
los valores correspondientes a 2 y 4 mMol.l-1 de 
lactatemia, según el método de cálculo del 
umbral anaeróbico a lactatemia fija de Onset of 
Blood Lactate (OBLA)(5), Este método es 
frecuentemente discutido en la literatura y 
actualmente es aceptado como reflejo de la 
capacidad aeróbica(20,22,26,33,36,37,58). Karlsson y 
Jacobs(27), y Hollmann(23) consideran este 
método idóneo en la valoración de sujetos 
sanos, deportistas de tiempo libre, hipertensos o 
cardiópatas. 
 

El período de entrenamiento tuvo una 
duración de ocho semanas, tiempo durante el 
cual todos los sujetos realizaron la actividad 
física anotando en unas hojas diseñadas para el 
estudio, semanalmente y por sesión de 
entrenamiento, el tipo de actividad realizada, la 
intensidad de la misma, la frecuencia cardiaca 
obtenida directamente por el propio sujeto 
mediante palpación manual y la duración de la 
sesión; el GRUPO A lo realizó de manera 

reglada mediante el plan individual de actividad 
física, siendo controladas por pulsómetro las 
sesiones más representativas y el GRUPO B de 
manera libre y sirviendo de control para el 
estudio. 
 

Para controlar mejor los efectos del 
entrenamiento el estudio se realizó tras la pausa 
veraniega que supuso para los sujetos un mes de 
relativa inactividad. 
 

La actividad física realizada por cada sujeto 
se valoró en número de sesiones por semana, 
duración media en minutos por sesión, minutos 
semanales, frecuencia cardiaca y % de la 
frecuencia cardiaca máxima de entrenamiento 
además de los KJulios semanales y los KJulios 
semanales por Kg de peso basados en los datos 
de Katch y McArdle (29). 
 

Para la comparación de medias en el 
análisis de las diferencias entre grupos, se 
utilizó el test t de Student al umbral de 
significación 0.05. Para el análisis de la 
diferencia intragrupo entre los estudios previo y 
posterior a la actividad física, se utilizó el test t 
para series apareadas al umbral de significación 
0.05. 
 
 
RESULTADOS 
 

Para establecer los puntos de partida antes 
del experimento, se estudió en el primer examen 
la existencia de alguna diferencia significativa 
entre uno y otro grupo para todos los parámetros 
estudiados, no encontrándose ninguna salvo en 
el % VO2 max relativo a 2 mMol.l-1 de 
lactatemia que era significativamente mejor de 
partida en el grupo B. 
 

Para comparar la acción de los dos tipos de 
actividad física (reglada mediante el programa y 
libre), se estudiaron las diferencias entre los 
valores previos y posteriores a las ocho semanas 
de actividad física dentro de cada grupo y su 
significación estadística. Los valores estudiados 
hacen referencia a constantes antropométricas, 
al comportamiento cardiovascular en reposo y 
en esfuerzo, a constantes ergoespirométricas 
máximas y a constantes relativas a los valores 
de 2 y 4 mMol.l-1 de lactatemia. 
 

Respecto a los parámetros antropométricos 
(peso, PMC y % de grasa) no se apreció 
diferencia significativa tras las ocho semanas de 
entrenamiento en ninguno de los dos grupos 
(CUADRO 2). 
 
 



GRUPO A (n = 12) 
 1er. examen 2º. 

examen 
Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  
PESO  73,5 9,71 73,9 9,09 0,42 1,716 NS 
PMC 63,1 4,54 63,6 4,40 0,52 1,292 NS 
% DE 
GRASA 

13,3 7,67 13,2 7,02 -0.09  1,476 NS 

GRUPO B (n = 9) 
 1er. examen 2º. 

examen 
Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  
PESO  75,1 4,75 75,5 5,42 0,40 2,171 NS 
PMC 64,5 3,74 64,4 3,66 -0,12 1,087 NS 
% DE 
GRASA 

14 3,35 14,6 3,27 1,57 1,272 NS 

CUADRO 2.- Parámetros antropométricos.  
 
Entre los datos cardiovasculares de reposo 

(frecuencia cardiaca basal, tensión arterial 
sistólica y diastólica en decúbito y ortostatismo) 
se apreció una disminución significativa de la 
TAS y TAD en ambos grupos salvo en la TAS 
en decúbito del grupo A que no sufrió 
modificaciones, como tampoco lo hizo la 
frecuencia car diaca basal de ambos grupos 
(GRUPO 3). 

 
GRUPO A (n = 12) 

 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  

FC 
BASAL 

57 7,69 59 6,44 1,92 7,077 NS 

TAS 
DECUBITO 

123 12,51 120 10,10 -3,33 10,517 NS 

TAD 
DECUBITO 

78 8,38 72 5,42 -5,83 8,747 SD 

TAS 
ORTOSTAT 

115 10,87 108 9,40 -7,08 7,525 SD 

TAD 
ORTOSTAT 

74 8,29 67 5,77 -7,08 7,217 SD 

GRUPO B (n = 9) 
 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  

FC 
BASAL 

57 10,15 53 9,50 -4,89 7,944 NS 

TAS 
DECUBITO 

130 11,46 119 11,67 -
11,11 

9,610 SD 

TAD 
DECUBITO 

81 7,41 75 7,68 -5,56 6,821 SD 

TAS 
ORTOSTAT 

122 13,94 107 13,23 -
15,55 

13,333 SD 

TAD 
ORTOSTAT 

77 10,31 67 7,12 -9,44 6,821 SD 

CUADRO 3.- Datos cardiovasculares de reposo. 
 

No se observó diferencia significativa en 
ninguno de los dos grupos en los datos 
cardiovasculares de esfuerzo máximo 
(frecuencia cardiaca máxima, tensión arterial 
sistólica y diastólica máximas y doble producto 
máximo) (CUADRO 4). 

GRUPO A (n = 12) 
 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  
FC MAXIMA 182 6,76 183 8,98 0,75 6,239 NS 

TAS MAXIMA 193 16,31 192 16,58 -0,42 18,642  NS 

TAD MAXIMA 84 9,56 84 4,69 0,42 8,649 NS 

Doble Prod. Max 34960 2442 35064 3228 104 3620 NS 

GRUPO B (n = 9) 
 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  
FC MAXIMA 178 8,54 173 14,85 -4,67 14.824 NS 
TAS MAXIMA 191 16,09 192 15,61 1,11 21.473 NS 
TAD MAXIMA 82 9,35 82 3,63 0,55 9,167 NS 
Doble Prod. Max 34610 2288 34654 3078 44 4139 NS 
CUADRO 4.- Datos cardiovasculares de esfuerzo máximo. 
 

Tras estudiar las capacidades físicas de 
trabajo a 130, 150, 170 pulsaciones por minuto 
y la frecuencia cardiaca máxima tras las ocho 
semanas de entrenamiento, se observó un 
aumento significativo de la PWC 150 en el 
grupo A, así como los Watios máximos 
desarrollados en la prueba, hecho que no 
aparecía en el grupo control (CUADRO 5). 

 
GRUPO A (n = 12) 

 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  

PWC 130 121 23,86 127 27,23 5,08 11,106 NS 

PWC 150 160 30,05 165 31,61 5,25 8,529 SD 

PWC 170 198 38,03 203 37,58 5,16 9,731 NS 

PWC 
MAX. 

219 40,94 225 36,78 5,25 10,411 NS 

WATIOS 
MAX. 

221 42 229 34,52 7,5 11,966 SD 

GRUPO B (n = 9) 
 1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 
 x o x o x o  
PWC 130 132 38,23 149 30,14 16,33 32,156 NS 

PWC 150 178 42,43 191 33,05 12,11 35,779 NS 

PWC 170 224 47,80 232 36,99 8,11 40,436 NS 

PWC 
MAX. 

241 36,24 237 25,71 -3,89 14,252 NS 

WATIOS 
MAX. 

235 37,50 238 34,73 3,33 6,614 NS 

CUADRO 5.- Capacidades físicas de trabajo. 
 

En ninguno de los dos grupos se observó 
diferencia significativa en la potencia aeróbica 
máxima (V02 max en l/min, ml/min/kg y 
ml/min/kg < PMC ni en la lactatemia máxima 
alcanzadas en la ergometría (CUADRO 6). 
 

Los resultados más significativos aparecen 
al estudiar los datos (VO2 en ml/min/kg, % del 
VO2 max, Watios y FC) relativos a los 2 y 4 
mMol.l-1 de lactatemia (CUADROS  7 y 8), 
observándose un aumento significativo del % 
del VO2 max, watios y frecuencia cardiaca 



calculados a 2 y 4 mMol.l-1 de lactatemia en el 
grupo A, y sólo un aumento del % del VO2 max 
a 4 mMol.l-1 de lactatemia en el grupo B. 
 

GRUPO A (n = 12) 

 1er. 
examen 

2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

VO2 max 

(l/min) 

3,4  0,72 3,3  0,52 -0,05 0,297 NS 

VO2 max 

(ml/min/Kg-1) 

46,3  9,39 45,1  7,30 -1,17 4,131 NS 

(ml/min/Kg-1) 
≤PMC≥) 

53,5  8,76 51,9  6,58 -1,59 5,026 NS 

Lactatemia 
max. 

10,5  1,76 10,2  2,15 -0,33 1,713 NS 

GRUPO B (n = 9) 

 1er. 
examen 

2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

VO2 max 

(l/min) 

3,5  0,52 3,4  0,44 -0,14 0,251 NS 

VO2 max 

(ml/min/Kg-1) 

47,7  8,78 45,5  7,47 -2,18 4,166 NS 

(ml/min/Kg-1) 
≤PMC≥) 

55,3  8,52 53,1  7,27 -2,14 4,377 NS 

Lactatemia 
max. 

10,7  1,51 10 1,86 -0,67 1,399 NS 

CUADRO 6 .- Valores ergoespirométricos máximos. 

 
 

GRUPO A (n = 12) 

a 2 mMol/1 de 
LACTATEMIA 

1er. 
examen 

2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

Potencia 
(watios) 

89 42,95 113 35,42 23,95 25,029 SD 

VO2max 
(ml/min/Kg-1) 

19,6 9,91 23,2 6,44 3,57 6,666 NS 

% VO2 max 41,5 16,07 50,9 8,59 9,38 14,382 SD 

Frecuencia card. 112 18,91 123 8,46 10,17 16,959 SD 

GRUPO B (n = 9) 

a 2 mMol/1 de 
LACTATEMIA 

1er. 
examen 

2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

Potencia 
(watios) 

129 47,41 134 29,96 5,18 21,402 NS 

VO2max 
(ml/min/Kg-1) 

26,7 9,45 25,6 5,97 -1,l0 4,827 NS 

% VO2 max 55,2 11,02 56,4 9,22 1,17 7,098 NS 

Frecuencia card. 128 15,90 124 17,59 -4,56 10,990 NS 

CUADRO 7 .- Variables relativas a 2 mMol/1 de lactatemia. 
 
 
DISCUSION 
 

El hecho de contar con dos grupos 
aleatoriamente seleccionados y sin diferencias 
significativas en los valores de partida (salvo el 
% VO2 max a 2 mMol.l-1 de lactatemia), nos ha 
permitido estudiar la influencia que tiene un 
programa de entrenamiento informatizado sobre 
aquellas variables que van a actuar en el estado 

de salud y calidad de vida del sujeto, así como 
en la prevención de problemas cardiovasculares. 

 
GRUPO A (n = 12) 

a 4 mMol/1 de 
LACTATEMIA 

1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

Potencia (watios) 140 35,62 159 33,96 19,47 19,548 SD 

VO2max 
(ml/min/Kg-1) 

30,5  7,84 32,1  6,14 1,53 3,750 NS 

% VO2 max 65,9  8,39 71,1  6,63 5,14 8,132 SD 

Frecuencia card. 141 11,36 147 7,88 6,17 8,932 SD 

GRUPO B (n = 9) 

a 4 mMol/1 de 
LACTATEMIA 

1er. examen 2º. examen Diferencia 2º.-1º. 

 x o x o x o  

Potencia (watios) 172 39,73 177 30,27 6,02 12,937 NS 

VO2max 
(ml/min/Kg-1) 

32,4  7,85 33,8  6,03 1,43 4,137 NS 

% VO2 max 67,2  6,12 73,2  5,16 5,98 6,931 SD 

Frecuencia card. 143 9,73 148 8,35 5 7,937 NS 

CUADRO 8 .- Variables relativas a 4 mMol/1 de lactatemia. 
 
 

Mientras que la actividad física en general 
está acreditada como un factor que interviene en 
la disminución de peso(29,44,47), McMurray y 
Cols.(41) conceden mayor importancia a la dieta 
que al ejercicio. En nuestro estudio ninguno de 
los dos grupos mostró diferencias significativas, 
después de las ocho semanas de actividad física 
en el peso, ni el % de grasa. 

 
Dentro de los parámetros cardiovasculares, 

no encontrams diferencias en ningún grupo, 
tanto en la frecuencia cardiaca basal como en la 
frecuencia cardiaca máxima, tensión arterial 
máxima y doble producto máximo. Sin 
embargo, el ejercicio programado y el no 
programado ocasionaron una disminución 
significativa de la tensión arterial basal en 
decúbito y ortostatismo (salvo la tensión arterial 
sistólica en decúbito en el grupo que realizó la 
actividad física de forma programada), hallazgo 
que contrasta con el estudio de Pollock y 
cols.(49) en una población similar. Para analizar 
correctamente la influencia del ejercicio en los 
valores de tensión arterial sistólica y diastólica 
de reposo, sería necesario realizar el estudio con 
algún grupo control que no efectuase actividad 
física y también de diferentes edades como 
aconsejan Seals y Hagberg (53). 
 

Estudios realizados con diferentes grupos 
de población, edad, etc, difieren en lo referente 
a la influencia de los programas de ejercicio en 
la potencia aeróbica máxima o VO2 max y en la 
capacidad aeróbica expresada como umbral 
anaeróbico o en alguna de sus formas de 
medida. Así Pollock y cols.(49) encuentran una 
mejora del VO2 max tras 20 semanas de 
entrenamiento de carrera, andando o en bicicleta 



en un grupo de población similar a la de este 
trabajo. Otros autores refieren también este 
aumento después de períodos variables de 
actividad física que oscilaron entre 6 y 12 
semanas (25,38). Por el contrario Denis y cols.(7) 
después de 40 semanas de entrenamiento no 
encuentran esta mejora del V02 max aunque sí 
en los watios máximos desarrollados por sujetos 
también de características similares a las de 
nuestro trabajo. Hamel y cols.(18) realizaron un 
trabajo con gemelos monozigóticos jóvenes (21 
años) durante 15 semanas, no encontrando 
aumento del V02 max tras 7 semanas, pero sí al 
cabo de las 15 semanas del programa de 
entrenamiento. 

 
 

 
FIGURA 1.- Protocolo del test ergométrico. 

 
 

 
FIGURA 2.- Variación de los watios máximos (* = 
diferencia significativa a 0,05). 

 
 
En nuestro estudio ni las capacidades de 

trabajo físico (PWC 150, PWC 170, PWC max) 
ni el V02 max expresado en l/min o ml/min/kg 
han mejorado en ninguno de los dos grupos, 
aunque sí ha existido un aumento significativo 
de los watios máximos desarrollados por el 
grupo con programa de actividad física 

(FIGURA 2), demostrando una mejora de la 
eficiencia neta. Estos resultados coinciden con 
los de Denis y cols .(7), pero obtenidos en nuestro 
trabajo a las ocho semanas de entrenamiento. La 
discrepancia con el estudio de Pollock y 
cols.(49), puede atribuirse a la diferencia 
existente entre los períodos de entrenamiento de 
uno y otro estudio. 
 

El estudio del comportamiento del ácido 
láctico en esfuerzo como de los denominados 
umbrales anaeróbicos por diferentes métodos, 
son otras variables que han llamado la atención 
de los investigadores sobre el efecto fisiológico 
de la actividad física(8,17,25,38,48,62,73). En nuestro 
trabajo estudiamos el comportamiento en la fase 
de transición aeróbico - anaeróbica de los 
parámetros: watios, VO2 max y frecuencia 
cardiaca, a 2 y a 4 mMol.l-1 de lactatemia 
(FIGURAS 3, 4, 5 y 6). Todos ellos, tanto los 
del 2 como los del 4 mMol.l-1 aparecen 
aumentados en el grupo con plan de actividad 
física, mejorando también el VO2 max a 4 
mMol.l-1 del grupo que efectuó la actividad 
física de manera libre y sin programa de 
actividad. Denis y cols. (7) encuentran mejoría 
en el % VO2 max a 4 mMol.l-1 después de 20 
semanas de entrenamiento. Queda reflejada la 
mejoría del grupo con plan de actividad física 
en todos los parámetros, frente a la mejoría sólo 
en uno de ellos, del grupo sin programación de 
su actividad. 
 

La importancia que tiene la mejora de la 
capacidad aeróbica en la edad media de la vida 
es un hecho evidente. Permite mantener la 
condición física no sólo en el terreno deportivo 
sino en la vida cotidiana, ayudando el ejercicio 
en general a disminuir los factores de riesgo 
coronario, a mejorar la calidad de vida de las 
personas y a tener repercusiones psicológicas 
favorables (2,3,8,11,12,14,23,28,43,44,45,48,49,53,54,55,56,60,61, 

64, 67,71,72).  
 
 

 
FIGURA 3.- Variación de pulsaciones a 2 mMol.l-1 (* = 
diferencia significativa a 0.05). 



CONCLUSIONES 
 
1.- La actividad física realizada durante ocho 
semanas no ha modificado las características 
antropométricas de los sujetos estudiados. 
 

 
FIGURA 4.- Variación de watios a 2 mMol.l-1 (* = 
diferencia significativa a 0,05). 
 
 

 
FIGURA 5.- Variación de pulsaciones a 4 mMol.l-1 (*  = 
diferencia significativa a 0.05). 
 
2.- Esta actividad física ha producido 
disminución de la tensión arterial basal en 
ambos grupos y no ha modificado la frecuencia 
cardiaca de reposo ni los valores 
cardiovasculares máximos. 

3.- Ocho semanas de actividad física no han 
sido suficientes para mejorar el VO2 max ni las 
capacidades físicas de trabajo (PWC) de los 
sujetos. 
 
4. -La actividad física programada con una 
aplicación informática según la metodología 
seguida en este estudio ha sido capaz de mejorar 
los diferentes parámetros relativos a la fase de 
transición aeróbico-anaeróbica (watios, % VO2 
max y frecuencia cardiaca de 2 y 4 mMol.l-1 de 
lactatemia) de forma significativa, mientras que 
una actividad no programada no los ha 
modificado (salvo el VO2 max a 4 mMol.l-1. 
 
 

 
FIGURA 6.- Variación de watios a 4 mMol.l-1 (* = 
diferencia significativa a 0.05). 
 
 
5. -Un programa de actividad física de tipo 
informatizado basado en datos fisiológicos 
simples y realizado durante ocho semanas, ha 
sido capaz de mejorar aquellas variables 
submáximas que tienen mayor incidencia en la 
Medicina del Deporte-Salud y en la calidad de 
vida del sujeto, que una actividad física 
desarrollada sin programar en un grupo de 
deportistas de tiempo libre. 
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