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FISIOLOGíA, VALORACiÓN I 

FUNCJO,NAL y DEPORTE 
DE ALTO RENDIMIENTO 

Hacia una ciencia pluridisciplinar 
aplicada al deporte 
El alto rendimiento deportivo de
pende de la interacción de factores 
genéticos, estructurales, fisiológi
cos, biomecánicos y psicológicos" 
que se traducen en habilidades y 
capacidades técnicas y tácticas 
muy sofisticadas y especificas de 
cada modalidad deportiva. ' 
Estos factores o capacidades moto
ras, que podríamos clasificar en 
condicionales, coordinativas y cog
nitivas, son potenciadas al máximo 
a través de un complejo fenómen¡, 
adaptativo denominado entrena
miento. 
El entrenamiento es, en definitiva, 
un pr<?ceso permanente de adapta
ción a las cargas del trabajo, que 
tiene como objetivo final la mejora 
de las capacidades que determinan 
el rendimiento, 
De los métodos puramente empíri
cos utilizados en el proceso de en
trenamiento deportivo se avanza 
hacia los basados en métodos cien
tíficos; muy sintéticamente, podria
mos describirlos como un sistema 
de análisis y predicción de los fenó-· 
menos naturales basados en la ob
servación y experimentación siste
mática, con principios y teorías cla
ramente formulados mediante la in.
vestigación repetible y comparable. 
Kirsh ,1 afirma: "En el pasado, las 
prestaciones deportivas de máximo 
nivel eran el resultado del esfuerzo 
de excelentes atletas, dotados de 
gran talento, en muchos casos con 
la colaboración de entrenadores ex
pertos, a veces geniales. Hoy en 
dia, el máximo rendimiento sólo en 
casos excepcionales es el resultado 
de una preparación aislada; habi
tualmente es, en cambio, el resull.a"' 
do de la colaboración sistematlea 
entre deportista, entrenador, médi
co, cientifico y toda clase de asis
tentes. 



La fisiologia y la medicina han sido 
las pioneras en el campo de la cien
cia aplicada al deporte. El alto nivel 
de rendimiento de los sistemas bio
lógicos de los deportistas ha esti
mulado a los fisiólogos en una pri
mera etapa y, a la vez, sus aporta
ciones al estudio de los mecanis
mos adaptativos han despertado el 
interés de los entrenadores y depor
tistas por la posibilidad de mejora 
del rendimiento que esto implica. 
Con el crecimiento en importancia 
social del deporte de alto nivel, se 
ha mantenido una puerta abierta y 
otros científicos se han incorporado 
a los equipos de trabajo. Hoy en dia 
ya se reivindica la existencia de una 
ciencia del deporte. Tal vez sea útil 
pensar en estos términos, sin olvi
dar que el deporte es, por naturale
za, una manifestación humana 
compleja que exige tratamiento pi u
ridisciplinar. Por otro lado, hemos 
de ~diferenciar las áreas de interés 
del deporte no competitivo de las 
propias del . de alto rendimiento, 
donde los criterios de la búsqueda y 
de la aplicación de sus.[eSultados 
son claramente diferenter 
Fisiologia, medicina deportiva y 
valoración funcional 
Al gran fisiólogo Sherrington perte
nece la siguiente sentencia: "A fin 
de cuentas, lo único que el hombre 
sabe hacer es mover cosas, y el 
músculo esquelético es el único 
medio que puede utilizar para mani
festarse". Lo primero que el hombre 
debe hacer es moverse a si mismo 
(locomoción), y si existe un denomi
nador común a cualquier actividad 
depor:tiva, éste es precisamente el 
movimiento: la locomoción en di
versos medios y diversas condicio
nes, la manipulación e impulsión de 
elementos físicos y mecánicos, el 
movimiento contra resistencia y 
oposición de un adversario, el do
minio del movimiento contra fuerzas 
externas, especialmente la grave
dad, etc. 
Del concepto, quizás en exceso 
mecanicista, de la actividad motora 
como caracteristica esencial de la 
vida humana, es fácil extraer el estí
mulo necesario para el estudio del 
hombre en movimiento. De este 
punto, y sin pretender hacer histo
ria, resulta comprensible que la fi
siología del esfuerzo haya sido uno 
de los campos de conocimiento 
más ampliamente estudiado. As
trand2 nos dice: "La fisiología del 
trabajo muscular y del ejercicio con
siste sobre todo en el estudio de la 
transformación de la energía quími-

ca en energía mecánica". Y energia 
mecánica es lo que se necesita 
para el movimiento en un mundo 
perpetuamente sometido a las fuer
zas gravitatorias. 
Los médicos han estado siempre 
muy interesados, por razones ob
vias, por el deporte y por sus aspec
tos fisiológicos y médicos. El primer 
ergómetro moderno que conoce
mos lo desarrolló el médico alemán 
Speck en 1883. Este interés generó 
la especialización de profesionales 
en lo que denominamos "medicina 
deportiva". Hollmann2 la define re
sumiendo sus ámbitos fundamenta
les: 
1. Tratamiento médico de lesiones 
y enfermedades. 
2. Examen médico antes de empe
zar a practicar un deporte con el fin 
de detectar cualquier alteración que 
pudiera empeorar con el deporte. 
3. Estudio médico dirigido a esta
blecer la capacidad de rendimiento 
funcional del corazón, la circulación, 
la respiración, el metabolismo y la 
musculatura esquelética. 
4. Valoración funcional específica 
al tipo de deporte. 
5. Consejo médico sobre estilo de 
vida y nutrición. 
6. Asistencia médica para desarro
llar métodos óptimos de entrena
miento. 
7. Control científico del entrena
miento. 
Como vemos, se trata de una espe
cialización médica de amplio alcan
ce, con un fuerte contenido relacio
nado con los aspectos teóricos y 
prácticos del entrenamiento depor
tivo. Además del ámbito asistencial 
-médico y traumatológico-, quizás 
lo más especifico y de mayor desa
rrollo actual sea la valoración fun
cional. 
La valoración funcional reúne, entre 
otros, elementos de evaluación pro
pios de la fisiologia y la medicina 
-como el registro electrocardiográfi
co o la medición del lactato sanguí
neo-, de la ergometría, rama clinica 
de la fisiología que se ocupa de la 
medición de las adaptaciones fun
cionales al esfuerzo, y de la biome
cánica. El concepto más moderno 
de la valoración funcional es tal vez 
el planteado por Dal Monte,3 que 
considera que sólo es posible eva
luar la adaptación funcional del or
ganismo a la actividad deportiva si 
el gesto atlético es reproducido de 
forma específica -pruebas de labo
ratorio-, o si el registro se realiza 
directamente en la práctica real 
-pruebas de campo-. Esta defini
ción obliga a utilizar el análisis bio-

mecánico estrechamente ligado al 
análisis fisiológico, y ha llevado al 
diseño de ergómetros o sistemas 
de evaluación complejos -piscinas 
ergométricas, túnel del viento, etc.-, 
con tal de asegurar la especificidad 
de la valoración. 
Hoy en día, el campo de la valora
ción funcional se diversifica y, al 
igual que pasa en muchos campos 
de la ciencia, interesa a profesiona
les y científicos de formación diver
sa. Así pues, a pesar de que la me
dicina deportiva reclama, probable
mente con rigor histórico, un prota
gonismo en este campo, hay cada 
vez más cientificos y profesionales 
que trabajan en el ámbito de esta 
nueva especialidad. No debemos 
olvidar que este nuevo plantea
miento de la valoración funcional 
hace que ésta tenga una fuerte de
pendencia técnica y también tecno
lógica. Así pues, ya no resulta extra
ño ver trabajar juntos en un labora
torio o centro de valoración funcio
nal él médicos, fisiÓlogos, biomecá
nicos, licenciados en educación fisi
ca entrenadores, ingenieros, infor
máticos, bioquímicos, etc. Esto se 
cumple especialmente en el ámbito 
del alto rendimiento deportivo. Esta 
colaboración llena de contenido el 
amplio abanico de conocimientos 
necesarios para alcanzar la máxima 
expresión de la genética y la capa
cidad de adaptación del organismo 
humano representado por la com
petición de alto nivel. Creemos que 
sólo es necesario considerar el nivel 
de formación y el campo de actua
ción de cada profesional, con un 
respeto escrupuloso hacia las ta
reas que pueden ser específicas de 
unos o de otros, por razones de es
pecialización, de eficiencia, o inclu
so legales. 

Valoración funcional y alto 
rendimiento deportivo 
La aplicación sistemática de prue
bas de valoración funcional especi
ficas a deportistas de alto rendi
miento, permite obtener una valiosa 
información sobre aspectos rele
vantes de su fisiología y adaptación 
al entrenamiento; entre otros: 
- La capacidad funcional y los me
canismos de adaptación fisiológica 
ante situaciones de esfuerzo máxi
mo. 
- El perfil o modelo de la re¡puesta 
funcional que caracteriza la presta
ción deportiva. 
- La especificidad, validez y fiabili
dad de las pruebas de valoración 
funcional. 
- La participación de las diferentes 

vías metabólicas de producción de 
la energia necesaria para el rendi
miento. 
- Las diferencias en la respuesta fi
siológica, condicionada por varia
bles biológicas como la edad, el 
peso, el sexo, etc., que vienen esta
blecidas por los reglamentos de la 
competición. 
- El establecimiento de elementos 
objetivos de selección de individuos 
con capacidades fisicas o coordina
tivas especiales para el alto rendi
miento deportivo. 
- La identificación y medición de 
aspectos fisiológicos relevantes en 
el proceso de planificación, progra
mación, realización y control del en
trenamiento, como puede ser la 
orientación de las cargas de entre
namiento, la definición de su intensi
dad, la valoración de los mecanis
mos y dinámica de la respuesta 
adaptativa, etc. 
A partir de ahora nos referiremos 
especialmente a la valoración fisio
lógica, dado que la valoración bio
mecánica, que tal como hemos vis
to forma parte de la valoración fun
cional, tiene medios de estudio y 
evaluación propios y diferenciados. 
La valoración fisiológica enmarcada 
en un sistema de rendimiento de
portivo, tiene los siguientes objeti
vos fundamentales: 
1. Control médico-deportivo. Eva
luación y control evolutivo del esta
do de salud, higiénico y nutricional, 
así como el establecimiento de la 
capacidad funcional genérica de los 
sistemas orgánicos -con criterios 
médicos-o 
2. Detección de talentos. Evalua
ción de las capacidades funcionales 
y comparación con referencias para 
cada edad, sexo y nivel de entrena
miento, con objeto de establecer un 
pronóstico de rendimiento futuro. 
3. Diagnóstico funcional. Evalua
ción y control evolutivo de las capa
cidades funcionales genéricas y es
pecíficas para cada modalidad de
portiva y comparación con referen
cias intraindividuales e interindivi
duales. 
4. Pronóstico de rendimiento. Pro
nóstico funcional aplicado a la se
lección de deportistas o de equipos 
en comparación con referencias ha
bitualmente establecidas con gru
pos de deportistas del máximo nivel 
de rendimiento posible o con confe
rencias teóricas (perfiles funciona
les). Habitualmente es aplicado en 
la selección para la competición y/o 
la inclusión en programas de entre
namiento especial para el alto ren
dimiento. 
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5. Control y optimización del entre
namiento. Diagnóstico del grado de 
adaptación a la carga de entrena
miento, del estado de fatiga y del 
sindrome de sobreentrenamiento. 
Optimización del entrenamiento, es 
decir, establecimiento del volumen, 
intensidad, densidad, dirección del 
entrenamiento, etc., óptimos de las 
cargas para una eficacia máxima. 
6. Búsqueda fisiológica y pruebas 
experimentales. Búsqueda aplicada 
a la elaboración de modelos de 
prestación deportiva (rendimiento), 
modelos de entrenamiento, perfiles 
funcionales de referencia, valida
ción de pruebas de valoración fun
cional, etc. 
A nuestro entender, la valoración 
funcional debe ser planificada y en
marcada estrictamente dentro del 
sistema de entrenamiento (rendi
miento) deportivo (fig. 1). Tan sólo 
asi se puede garantizar su efectivi
dad. Con frecuencia los sistemas de 
valoración más sencillos, con prue
bas poco sofisticadas pero repeti
das y bien establecidas -objetivas, 
fiables y válidas- son los más efica
ces. Debemos tener en cuenta que 
el entrenador y el deportista sólo 
aceptarán el sistema cuando éste 
dé como resultado una información 
clara y relevante, y con un minimo 
de interferencia sobre la dinámica 
del entrenamiento. 
Conceptualmente, valoración fun
cional no es sinónimo de fisiologia 
del ejercicio, a pesar de que resul
tan evidentes los estrechos lazos 
que las unen. A veces, los especia
listas se pierden en discusiones bi
zantinas sobre el significado fisioló
gico de ciertos parámetros funcio
nales, olvidando los objetivos plan
teados más arriba. Un ejemplo es la 
polémica actual sobre el significado 
fisiológico del concepto "umbral 
anaeróbico" y su aplicación al en
trenamiento.6, 14 El intercambio de 
conocimientos y experiencias pue
de resolver muchos de estos pro
blemas y abrir nuevos campos de 
colaboración. Y por supuesto, no 
debe olvidarse el carácter dinámico 
de la ciencia: las teorias de hoy son 
los errores de mañana. No por ello 
hemos de renunciar a aplicarlas 
cuando los resultados dan pie a 
pensar que pueden contribuir, 
como a veces se demuestra, al 
complejísímo proceso del entrena
miento deportivo. 

Bases metodológicas de la 
valoración funcional 
Las herramientas fundamentales de 
la valoración funcional aplicadas al 
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deporte son las pruebas funciona
les, o "tests" funcionales si utiliza
mos el término casi internacionali
zado. Las caracteristicas básicas 
exigibles a un sistema efectivo de 
valoración funcional, son, según 
MacDougall y col.4 : 

- Relevancia de las variables eva
luadas para el deporte y la modali
dad practicados. 
- Alto grado de validez y fiabilidad 
de las pruebas seleccionadas. 
- Especificidad máxima posible de 
las pruebas y protocolos utilizados. 
- Control rigido de la administra
ción de las pruebas y estandariza
ción del protocolo. 
- Respeto por los derechos huma
nos de los deportistas. 
- Repetición de las pruebas a intér
val os regulares (control evolutivo). 
- Interpretación de los resultados 
directamente a los entrenadores y a 
los deportistas. 
Por otra parte, los métodos de valo
ración funcional pueden ser, según 
los casos, genéricos o especificos: 
- Métodos genéricos son aquellos 
sistemas de evaluación global o re
feridos a una sola función, que per
miten obtener una información so
bre la capacidad funcional de un su
jeto, ya sea de poca relevancia para 
su especialidad deportiva, o bien de 
baja capacidad discriminativa en re
lación a su rendimiento potencial. 
- Métodos específicos son aque
llos que evalúan capacidades rele
vantes para una modalidad deporti
va concreta, teniendo en cuenta 
factores como la cinemática y la di
námica de la especialidad, el coste 
energético, las modificaciones bio
quimicas, los aparatos o materiales 
empleados en la competición, etc. 
Ya hemos comentado anteriormen
te que la tendencia de la valoración 
funcional aplicada al alto rendimien
to deportivo va claramente hacia la 
utilización de tests especificos,3 
siempre que la tecnología de que 
disponemos lo permita. Pongamos 
un ejemplo. La determínación del 
consumo máximo de oxígeno ('V02 
máx.), índice de potencia aeróbica 
relevante para pruebas atléticas de 
medio fondo y fondo, depende del 
gesto atlético y varía en función de 
las masas musculares en movi
miento, de manera que el V02 máxi
mo determinado en un cicloergó
metro es inferior al obtenido en una 
cinta rodante, además de ser espe
cifico del tipo de protocolo -método 
de realización de la prueba- utiliza
do. 
Esto ha dado lugar a la aparición de 
instrumentos especifico s de valora-

ción (ergómetros), basados en el 
principio de la simulación del gesto 
biomecánico especifico de la espe
cialidad deportiva. Entre otros po
demos citar los siguientes (para ma
yor información ver Dal Monte:3, 5 

- Cicloergómetro especifico para 
ciclismo, con asiento, pedales, ma
nillar y otras características adapta
bles a las dimensiones antropomé
tricas de los sujetos. 
- Cinta rodante con diferentes velo
cidades, que permite reproducir las 
alcanzadas durante el esfuerzo má
ximo por los atletas. 
- Remoergómetros de punta y/o 
couple, algunos de ellos isocinéti
cos, que reproducen con mucha 
precisión el perfil fuerza-tiempo de 
la remada en el agua. 
- Ergómetros para esquí nórdico, 
que permiten la simulación del ges
to y el registro de fuerzas aplicadas 
por las cuatro extremidades. 
- Ergómetro de piragua y canoa 
canadiense, que simula la cinemáti
ca de la palada y permite también el 
registro de datos dinámicos. 
- Piscinas ergométricas, con un 
sistema cerrado de circulación del 
agua en flujo laminar, que permite 
regular la resistencia en el avance 
del nadador -y también de otras 
embarcaciones como piraguas, ca
noas, TDV-(Windsurfs), etc.-

- Túnel del viento, que permite aná
lisis biomecánicos de conjuntos 
atleta, máquina, bobs, bicicletas, 
saltos con esquí, etc. 
Asegurada la posiblidad de repro
ducir el gesto biomecánico especifi
co en el laboratorio, es importante 
establecer los parámetros funciona
les registrables que dan información 
sobre la capacidad funcional o la 
adaptación fisiológica del deportista 
al esfuerzo. 
Podemos clasificar estos paráme
tros en: 

1. Parámetros electrocardiográficos. 
El trazado electrocardiográfico 
(ECG) y la frecuencia cardíaca (FC) 
son los más relevantes. Este regis
tro puede hacerse con aparatos de 
electrocardiografía o con pulsó me
tros (cardiotacómetros) que aislan 
sólo una señal eléctrica por latido 
cardiaco. La medición puede hacer
se por telemetría y ser grabada y 
analizada posteriormente, incluso 
de forma automática y con análisis 
gráfico, lo que permite un registro 
muy interesante para pruebas de 
campo y monitorización del entre
namiento. También el estudio de la 
tensión arterial (TA) es posible, aun
que la información obtenida tiene un 

interés preferente en las pruebas 
diagnósticas médicas. 
2. Parámetros ergoespirométricos. 
Son los obtenidos del análisis de la 
ventilación pulmonar y el intercam
bio de gases durante el esfuerzo, 
mediante instrumentos (ergoespiró
metros) de tecnologia diversa: de 
circuito cerrado -poco úsados ac
tualmente-, de circuito abierto -con 
diversos métodos de registro de la 
ventilación (pneumotacográfico, por 
turbina, gasométricos, "breath by 
breath", telemétricos, etc.) y de aná
lisis de los gases respiratorios (02 y 
CO2). Los más importante.s son: 
- Ventilación pulmonar (V E) y fre
cuencia respiratoria (FR), indicado
res de la magnitud y frecuencia de 
la función pulmonar. 
- Consumo de oxigeno (V02), que 
puede ser analizado en función de 
la carga de trabajo o de otros pará
metros funcionales -para estudios 
de eficiencia energética, respiratoria 
o metabólica-, o bien considerando 
su valor máximo (V02 máx.), en tér
minos absolutos o en relación a la 
masa corporal como un indice de 
potencia aeróbica. 
- Prodl.Jcción de dióxido de carbo
no (VC02), utilizado como paráme
tro indicador dinámico de la partici
pación de la glicólisis anaeróbica y, 
por lo tanto, estimativo del umbral 
anaeróbico ventilatorio y en cierta 
medida de la acidosis láctica. 
- índices derivados de los paráme
tros anteriores, como el pulso de 
oxígeno ('V02/FC), el coeficiente ae
róbico (VO.2/kg), ~I cociente respira
torio (QR=VC02 1V02), el equ)valen
te ventilatorio del oxigeno (V 02) Y 
del CO2 (VE/VC02), y un amplio etc. 
3. Parámetros ergométricos. Tales 
como el trabajo mecánico realizado 
(W), la potencia (P), la frecuencia del 
gesto mecánico -tal como la fre
cuencia de pedaleadas, de zanca
das de carrera o de paladas- las 
fuerzas aplicadas sobre elementos 
del ergómetro, y un amplio abanico 
de datos cinemáticos y dinámicos 
asociados. 
4. Parámetros bioquímicos. Muy 
utilizados en los últimos años, al 
mejorar las técnicas analíticas y de 
recogida de muestras (microméto
dos), que permiten el análisis de 
cantidades muy pequeñas de san
gre capilar -del lóbulo de la oreja o 
de la yema del dedo-, con la sufi
ciente precisión. Un ejemplo impor-I 
tante es el lactato sanguíneo, utiliza
do como indice de la participación 
del metabolismo anaeróbico lácti
co. La lista de substancias que pue
den dar información complementa-



ria es muy amplia (glucosa, ácidos 
grasos, hormonas, urea, amoniaco, 
enzimas, iones, etc.) algunos de los 
cuales son utilizados para el control 
de la asimilación del entrenamiento 
--como puede ser el control de la 
fatiga y la recuperación--. 
5. Parámetros dinamométricos. La 
valoración de la fuerza y sus com
ponentes es uno de los campos 
más innovadores en la actualidad. 
De la valoración casi exclusiva de la 
fuerza isométrica se ha pasado en 
los últimos años a los tests dinámi
cos, algunos con estudio de diferen
tes componentes --elásticos, reacti
vos, curvas fuerza-velocidad, plio
métricos, etc.- y los isocinéticos, 
mucho más adaptados a las exi
gencias biomecánicas de las moda
lidades deportivas. 
6. Parámetros cineantropométricos. 
La cineantropometría, rama ciemtifi
ca a caballo entre la anatomia fun
cional y la fisiologia, gracias a los 
estudios realizados en deportistas 
de alto nivel de rendimiento, espe
cialmente olimpicos, ha permitido 
elaborar sistemas de valoración y 
modelos de referencia de la compo
sición corporal, el somatotipo -mor
fologia corporal- y la proporcionali
dad.B•9 Algunas de estas caracteris
ticas son muy especificas de ciertas 
especialidades deportivas, y no 
pueden ser obviadas en un contex
to global de evaluación. lO 

7. Otras. Conviene no olvidar otras 
técnicas que son utilizadas en la va
loración funcional, aunque se en
cuentren limitadas a ciertos labora
torios por diversas razones, o se en
cuentren todavía en fase de experi
mentación: biopsias musculares 
--con estudio morfométrico, enzimá
tico, bioquimico. etc.-, espectrome
tria por resonancia nuclear magnéti
ca (NMRS) para estudios metabóli
cos, electromiografia (EMG), etc. 
Para la descripción de la metodolo
gia y protocolos de los diferentes 
tests utilizados, demasiado extensa 
para ser representada en el presen
te articulo, dirigimos al lector a las 
referencias.3. 4. 5 

Del laboratorio al campo 
deportivo 
Este esfuerzo tecnológico no es el 
único puesto en juego para alcan
zar el objetivo de la especifidad en 
la valoración del gesto deportivo, e 
incluso puede no ser el más efecti
vo. El otro gran campo de trabajo y 
aplicación son las llamadas "prue
bas de campo". 
La idea básica es utilizar el registro 
de parámetros fisiológicos y funcio-

nales durante el esfuerzo en el mis
mo campo deportivo, para obtener 
información sobre la capacidad fun
cional de los deportistas o sobre la 
participación de las diferentes vias 
metabólicas. 
En realidad, la creciente utilización 
de estas pruebas viene también de 
la mano de métodos analiticos pro
gresivamente más fiables y menos 
invasivos; es el caso de las técnicas 
de lactacidemia ya señaladas, o de 
aparatos tecnológicamente más 
avanzados, caso de los electrocar
diógrafos y cardiotacómetros tele
métricos, o de los ergoespirómetros 
portátiles con registro también tele
métrico. Estos han permitido aban
donar el laboratorio, y con ciertas 
limitaciones o precauciones, eva
luar de forma mucho más específica 
la respuesta fisiológica al esfuerzo 
deportivo. 
La utilización de sistemas basados 
en la determinación de la lactacide
mia --concentración plasmática de 
lactato-, o en el registro de la fre
cuencia cardiaca en función de la 
velocidad de desplazamiento -test 
de Conconi-, son algunos ejemplos. 
Éstos han sido métodos muy útiles 
para el estudio de los fenómenos de 
transición metabólica, y especial
mente del denominado "umbral 
anaeróbico". Para una discusión 
detallada de los conceptos y méto
dos utilizados en valoración funcio
nal, ver Rodríguez.6 Las posibilida
des de los métodos de campo son 
muy amplias y, en muchos sentidos, 
todavia inexploradas. Como anéc
dota comentaremos la reciente in
troducción de un nuevo test de aná
lisis de la transición anaeróbica 
aláctico-Iáctica en velocistas, que 
define la existencia de un "umbral 
aláctico-Iáctico" en sprints de 5-6 s. 
de duración, con una amplia varia
ción interindividual (Rodriguez y 
Martin11 ). 
La aplicación quizás más interesan
te e innovadora de los tests de cam
po es el control de la intensidad del 
entrenamiento. Los trabajos de la 
escuela alemana, en especial los de 
Mader y col.,12.13. 14 han abierto una 
nueva perspectiva de la valoración 
funcional, basada en la determina
ción de la intensidad del esfuerzo 
con métodos de lactacidemia, que 
aplicada a especialidades como la 
natación, las carreras de medio fon
do y fondo en atletismo, el remo y el 
ciclismo, tienen y tendrán aún más, 
en el futuro, una gran aplioación 
práctica. Para la discusión de algu
nos de estos métodos aplicados en 
la natación, ver Rodriguez'? Méto-

dos basados en esta nueva pers
pectiva han sido utilizados satisfac
toriamente en la preparación de de
portistas de alto rendimiento en 
nuestro pais, destacando entre 
otros, las Selecciones Nacionales 
de Remo (1983-1986), que obtuvie
ron 16 medallas en Campeonatos 
del Mundo y una medalla de plata 
olimpica en el periodo citado, y la 
Selección Olimpica de Natación en 
Seul, con una medalla de bronce en 
los 200 m. braza a cargo del nada
dor Sergio López. Debemos señalar 
que estas metas deportivas se han 
conseguido gracias al gran esfuer
zo colectivo que rodea el núcleo de
portista-entrenador, y con un espiri
tu de servicio y colaboración, nunca 
de protagonismo. 

Conclusiones 
- La valoración funcional es una 
nueva especialización cientifica, en
marcada en el contexto pluridiscipli
nar de las ciencias aplicadas al de
porte, que reúne sistemas y técni
cas basadas en la fisiologia, la me
dicina deportiva, la ergometria, la 
biomecánica, la antropometría, la 
bioquimica, etc., y muy vinculada al 
proceso global del entrenamiento y 
al sistema de alto rendimiento de
portivo. 
- De la valoracion médico-depor
tiva clásica, basada en pruebas fun
cionales de laboratorio --ergome
tria-, se avanza hacia un complejo 
sistema de valoración especifica 
para cada modalidad deportiva, con 
objetivos más amplios y con nuevos 
métodos, basados en una tecnolo
gia moderna y en pruebas de labo
ratorio especificas y pruebas reali
zadas sobre el propio campo de
portivo. 
- El alto rendimiento deportivo exi
ge una información rápida, incruen
ta, relevante y fiable sobre la adap
tación funcional del organismo del 
deportista a las cargas de trabajo, y 
sobre su capacidad de rendimiento 
fisiológico. La valoración funcional 
enmarcada en el proceso de entre
namiento deportivo puede contri
buir razonablemente, aunque de 
forma desigual en función de las es
pecialidades deportivas, al éxito de
portivo perseguido. 
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