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Deportes

– Carreras de calle: 5; 8; 10; 12... 
21 Kilómetros  

– Carreras olímpicas: 3 km; 5 
km; 10 km 

– Carreras de Maratón: 42,195 
kilómetros 

– Carreras de aventuras: 12 km; 
15 km; 21 km 

– Maratones acuáticas  
– MTB: ejemplo Río Pinto 
– Vueltas en etapas de ciclismo: 

Tour le France, Giro de Italia, 
Tour de san Luis 

– Triatlón: Olímpico; Half y 
Ironman



Característica fisiológicas del deporte 

• Niveles de lactato bajos (2 a 4mmol/
la). 

• Producción y Remoción de lactato.  
• Energía predominantemente 

proveniente de las grasas (60/40%). 
• A intensidades elevadas se 

incrementa la velocidad mitocondrial 
de oxidación de las moléculas de 
ácido piruvico. 



Definición de Evaluación 

La evaluación es un proceso que identifica, capta y aporta la 
información al programa de entrenamiento al que se aplica. 


Permite mediante valoraciones y análisis, la comparación de 
los distintos elementos del programa con parámetros o puntos 
de referencia previamente determinados para la integración del 

acervo de información útil en cada momento a la toma de 
decisiones.



Tipos de Evaluación 

Evaluación

Diagnóstico 

Control

Pronóstico



Evaluación de diagnóstico del deportista



Diagnóstico del atleta

• Conocer el nivel del deportista.  

• Historial de lesiones. 

• Reconocer los métodos adecuados de entrenamientos 
utilizando métodos de control de carga y de evaluación 
(test de campo y de laboratorio).



Test laboratorio

• Ergoespirometria de esfuerzo


• Mediciones de lacto 



Test de campo
• Carrera: 5000 metros 

• Carrera: 10.000 metros 

• Carrera: CTS  

• Ciclismo: CTS con FC y con Potencia 

• Ciclismo: CR de 20 minutos 

• Natación: 400 metros y 100 metros 

• Triatlón: Nivel de distancia Olímpica 



Pedestrismo: Test de 
5000 mts

• Recorrer 5km en el menor 
tiempo posible. 


• Variable: tiempo.



Test de 5km



Pedestrismo: Test de 
10000 mts

• Recorrer 10km en el menor 
tiempo posible. 


• Variable: tiempo.





Pedestrismo: Test 
CTS 

• Realizar 2 series de 8 minutos 
cada uno en el menor tiempo 
posible con una pausa entre ella 
de 10 minutos. 


• Variables: Distancia y FC 
promedio. 



Ciclismo: Test CTS

• Realizar 2 x 8min a máxima 
intensidad P: 10min


• Variables: distancia, FC 
promedio, potencia y cadencia 
promedio.



Natación: 400m y 
100m

• Recorrer 400m y 100m en el 
menor tiempo posible 
separados por 10min de pausa 
entre ellos.



Natación: 400m y 100m



Escala de calificación por disciplina en triatletas de 
distancia Olímpica



Evaluaciones de 
Control

• Control de sesiones de 
entrenamientos: Cuantificación 
de la carga de entrenamiento


• Control constante intro trabajo


• Control de laboratorio 


• Control de lactato 



Forma de cuantificación de las cargas



Evaluaciones para 
pronosticar
• Competencias de testeos 


• Simulaciones de competencias


• Tomas de tiempos 
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