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Resumen
La planificación del entrenamiento depor1ivo se basa en la determi nación objeti va de parámetros fisiológicos a través de test válidos, tiables y fácilmente
reproducibles.
Estos parámetros han sido eva luados en
laboratorio ajustá ndose perfeclamente a
las exigencias de una con'ecta toma de
va riables. (Wi ngate y col. 198 1: Margaria y col. 1966; Ayalon y col. 1974, etc.)
pero si n e mbm'go son escasas las aportaciones de evaluación hechas sobre el
terreno. La C urva de Fatiga de Carl son
está descrita como una forma sencilla y
directa de evaluar la capacidad anaeróbica (CA) del deportisla aunque no especi tica si mide la CA aláctica o la láctica. Con objeto de averiguar elmetabolismo energético principalmente implicado en este test, 31 sujetos depor1istas,
18 hombres y 13 mujeres de 2 1,6 ± 3. 2
años, fueron sometidos a 10 series de
l
lO" de sk ipping (contabilizando los ciclos o el número de veces que una piema
toca e l suelo lras un recon'ido completo)
altemadas con otras 10 series de 10" de
descanso. Los sujetos fueron monitorizados durante el periodo de trabajo y
recuperación obtenié ndose el Costo
2
Cardíac0 a par1ir de la suma de la frec uencia cardiaca final m á~ la de los minutos 2,4 Y6 de la recuperación, durante
la cual, además fueron tomadas muestras de sangre del lóbulo de una oreja
previamente hiperhe mi zada. e n los minutos 1, 3, 5. 7 Y 10 de la recuperación
e inmediatamente analizadas en un
ANALOX p-LM5. obteniéndose una
media de la concentración máx ima de
lac tato de 10.9 ± 5,3 mMol/1. El anál isis
estadístíco de Regresión muestra una
baja correlación en tre e l Costo Cardíaco

medio (50 I ± 42pp m) y los Ciclos totales medios ( 180. 1 ± 21 ) con un valor de
la R = 0'07 que desciende a 0'01 y 1'2.
6
10- respecti vamente si se tratan por
sexos (varones o mujeres).
Consideramos. a la vista de los resultados. que el test de La Curva de Fatiga de
Carlson no se presenta como un método
válido de evaluación y control del entrenamiento depor1ivo al no obtener relación algu na entre las concentraciones de
lactato, Costo Cardíaco y rendimiento
de los sujetos evaluados bajo las condi ciones establecidas e n el test.

Introducción
Las pruebas de valoración de la función
aeróbica están ampliamente difundidas
e n la literatura científica. mientras que
las anaeróbicas son objeto de mayor discusión e n los tratados de tisi ología del
ejercicio dada su difícil objeti vación y
distinción e ntre metabolismo Anaeróbico Aláctico (ANA ALA) Y Anaeróbico
Láctico (ANA LA) (Martín , J. F. 1987).
Actividades mu y cortas de potencia (veloc istas, saltadores. etc.) de duración
menor a 6" dependen cas i exclusivamente de la liberació n inmediata de
energía de los fosfágenos intramu sculares almacenados. Al prolongar el ejercicio máximo hasta los 60" se reduce la
potencia e implica un sistema de producción de e nergía a corto plazo: la glucolisis ANA con la formación consiguiente
de ácido láctico (sujeto a factores individuales de entre namiento. nutrición y tipo
de tibra (McArd le, . y col. 1991 ).
Si disminuye la intensidad y prolongamos el ejercicio hasta los 2 o 4 minutos.
la dependencia de las vías energéticas
ANA será menor, haciéndose la produc-

ción de ATP cada vez más importan te
por l a~ vías AE (Chiang. M. T. y col.
1991 ).
El metabolismo ANA tiene escaso valor
práctico para el desempeño de actividades de la vida cotidiana aunque sin embargo es fundamental en el de act ividades depor1ivas colecti vas e indi viduales.
Su di fícil valoración de una fonna directa ha llevado a desarTollar pruebas que
la estirmm en laboratori o y sobre el terTeno basándose e n la activación de di cho metabolismo con mov imi entos de
alta intensidad (Donso. H. 1978) Y clasificadas en A A ALA Y A A LA en
base a la principal función metabólica
implicada (Chi ang. M. T. y col. 199 1).
Margaría, 1966: Ayalon. 1974; Dalmonte y Leonardi. 1975. entre otros,
diseñaron tests para evaluar la capac idad
A A ALA en laboratorio. Asimismo
son innumerab les los tests de campo que
se aplican a gestos específi cos de nado,
carrera. etc. con tiempos siempre inferiores a los 10" para ajustarse a este
propósito.
El test de Wingate ( 198 1) es una de las
pruebas de laboratorio más utili zadas
para evaluar la función ANA LA en el
tre n inferior (también aplicable al superior) utilizando una bicicleta ergométri ca de freno mecánico con una resistencia
inicial de O, 5 kg que se incrementa en
los primeros 4" a 75 g por kg de peso,
comenzando a partir de este momento la
prueba. Se contabili zan las revoluciones
cada 5" hasta completar los 30"del test.
indicándonos en relación a su número la
potencia desarrollada cada 5" en kg/s.
Además, existen otros tests para evaluar
esta función sobre el terreno en distintos
grupos musculares (por ejemplo el n° de
flexiones abdominales e n 30")0 en actividades específi cas deportivas (como

( 1) Skipping: Carrera ,obre el si lio. , in dcsplazamit:nlo.
(2) CO,IO Cardíaco: Parámelro ulili,wdo por Carbon para expresar el e,lado de la capacidad anaerobia de lo, sujelos a partir de la suma de la frecuencia
cardiaca final. Ira, 1,1 reali/.ación c,pecílica de 'u lesl (prolocolo de Irabaj o cmpleado cn C,le c,ludio). wn la de lo, minulo, 2.4 Y 6 de la recuperación
pa!oti\'u .
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EDAD (años)

PESO (Kg)

TALLA (cm)

VARONES (n = 18)

23,9 ± 3,2

76,4 ± 6,8

179,36 ± 5,7

MUJERES (n = 13)

19,3 ± 1,5

61 ,7 ±9

169,4 ± 6,3

TOTAL (n = 31)

21 ,6 ± 3,2

69,0 ± 10,3

174,38 ± 7,0

---

-

Tabla l. Perfil de los sujetos experimentales expresado en x± sd

x<'

•

y

•

puedcn ser XOO m supramáx imos e n c icli smo) (Mat1in. F .. 1988). En esta línca.
Carl son c n 1 9~5 pro puso un lest para
valorar e l estado físico del de porti sta y
su evo luc ión a lo largo de l e ntrcnamie nto (Fox . E. L. 19X5 J. Dada la im pot1anc ia
de una buc na cvaluac ió n de la condic ió n
fís ica de l depot1ista para una calibrac ión
ajustada de l ct1lrenamie nto depot1i vo y
siendo conscientes dc la escasez de tests
liables que se rcalicen sobre e lterrcno de
una forma scnc illa. nos planteamos si la
C urva de Fatiga de Carl son p(xlría ser un
medi o de obtc ner informació n ace rca dc l
metabo li smo A NA LAC. cn la que e l
Costo Cardiaco sea un parámetro válido
para la evaluación y cont rol dc l c ntrenamiento.

Material y métodos
Figuro 1. Diseño del trabajo o realizar durante los series

I
VARONES (n = 18)

I

CICLOS TOTALES

LACTATO mMol/l

189,95 ± 0,3

11,8±6,9

. --

COSTO CARDíACO

--

517 ± 14

-

MUJERES (n = 13)

I

169 ± 6,5

7,75 ± 3,3

473 ± 6

TOTAL (n = 31)

I

180,1 ±21

9,7 ± 2,8

501 ± 42

=-

Tabla 11. Volares de los ci[kls totales, concenlrociones de lactato alcanzados
y [asto [ordío[o de recuperación, expresodoen x± sd

r
I

CICLOS TOTALES

COSTO CARDíACO

R

VARONES (n = 18)

189,95 ± 0,3

517 ± 14

O,01

MUJERES (n = 13)

169 ± 6,5

473± 6

TOTAL (n = 31)

180,1 ± 21

1,2 .10-6

¡-

501 ± 42

Tabla 111. Relación número total de [idos con el costo [ordío[o, expresado en x± sd
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El grupo eSllld iado estaba constituido
por un total de 3 1 sujetos. 18 varones y
13 mujeres (c uyos datos antropo métri cos aparccc n re nejados e n la Tabl a 1)
prac ticantes dc di stintas di sciplinas depo t1i vas y some tidos habitualmente a
c ntre namie ntos de pot1i vos s iste máti cos.
La ejecuc ió n de l test dc la C urva de
Fati ga de Carlson. cons isti ó c n a ltern ar
10 pe riodos dc l Q"de carrcra so bre e l
siti o con 10 series de 10" de descanso.
Se parti ó de una pos ic ió n bípeda a medio
mctro aprox imadamente de l listón que
establece la ahura dc elevac ió n de las
rodillas durante e l trabaj o y c uya ahura
se aj ustó de forma que coinc idic ra con
la arti culac ió n coxo- fcmo ral de cada sujeto (Figura 1).
En cada un a dc las seri es dc trabajo eran
contabili zadas e l número dc zancadas
com plctas o c iclos quc real izaba e l sujeto (cada vez que e l pie contrari o a l que
inic iaba la carrcra tocaba e l sue lo). El
sujeto eSlll vo monitori zado d urat1le todo
e l proceso con un SpOt1 T cster PM ~O(X) . q ue reg istró la frec ue nc ia cardíaca
apurds. Ed ucación fi,i,o y Deporto! 1997 (48)68·73

cada IS ". Co n la suma de la frec ue ncia
CURVA DE FATIGA DE CARLSON

cardíaca fin a l. y las de los minutos 2,4
600

Y 6 de rec upe ració n se obtu vo e l paráme tro "Costo C ardíaco".

500

En los minutos poste ri o res al test fu e ron
400

tomadas muestras de lactat o de l ló bul o
de una oreja prev iame nte hipe rhemi zada (minutos 1. 3, S, 7 Y 10 de recuperac ió n ), que fu e ron inmediatame nte anali zadas e n un analizador de lac tat o de
me mbra na e nzimáti ca, AN A LOX pLM 5 .

300
200
100

O- 11.8

7.75

Lactato

Las condiciones ambi e ntales de reali zación de l tes t fu e ron idé nticas para todos
los sujetos, usándose para ta l fin e llabo-

•

Ciclos

C. Cardiaco

•

Varones

Mujeres

rat ori o I de la F. C. A. F. D. de la
ni ve rs idad de G ranada .
El tratami ent o estadísti co se e fectuó con

Figura 2. (ampara ció n de los resultados entre sexos

ay uda de l paquc te info rmático Stat view buscándose una si gnificac ió n e ntre
los pará metros obte nidos a tra vés de un
an á lisi s de Regresió n para va riabl es
aleat orias c ua ntita ti vas.

COSTO CARDíACO

LACTATO mMol/1

R

VARONES (n = 18)

517 ± 14

11 ,8 ± 6,9

0,3

MUJERES (n = 13)

473 ± 6

7,75 ± 3,3

0,08

TOTAL (n = 31)

501 ± 42

10,9 ± 5,3

0,4

Resultados
Tabla IV. Relación del (oslo (ardío(o (on las (on(entraciones de lactato al(anzadas,expresado en x± sd

La Tabl a 11 muestra la val o rac ió n fun c ional ex presada a tra vés de dife re ntes
pará metros . Las concentrac io nes de lactat o son lo suficie nte me nte e levadas
como para pode r catal ogar e l test de la
C urva de Fati ga de Carlso n como A A
LA con 10'9 ± 5" 3 mM ol/1 de lactato
medi o a lca nzado por IS(r I ± 2 1 cicl os
to tal es medi os y a lo qu e le corres pon de un Costo C ardíaco medi o de 50 I ±
42 ppm .

CICLOS TOTALES

I
VARONES (n = 18)

~

(n = 13)+

TOTAL (n= 31)

189,9 ± 0,3

R

11 ,8 ± 6,9

0,2

-t--

169 ± 6,5
180,1 ± 21

t

I-¡-,- --

COSTO CARDíACO

-¡--

7,75 ± 3,3
10,9 ± 5,3

j

0,05
0,3

Tabla V. Relación número total de cidos con 101 concenlrocionel de loctatoalconzodos expresado en x± Id

En la Fig ura 2 se puede ve r como los
res ultados o bte nidos por los varones so n
signi li cat ivame ntc más e levados qu e los
de las muje res, con una difere nc ia media
de 29 ' 9 c icl os, 4' OS mMo l/1 de lactato y
44 ppm más qu e e ll as .

C osto C ardíaco mantie ne una escasa relació n con los c iclo s totales de los sujetos, guardando un ni ve l de sig nifi cac ión
R de (r07 para los resultados total es que
6
desc ie nde a 0'01 y a 1' 2, 10- al to mar

tracio nes máx imas de lactato o bte nidas
elevándose la R a 0 '4 y de scendi endo
tambié n e n e l tratamie nt o po r se parado
de los datos varo nes v~ mujeres a (r 3 y
O' OS respecti vame nte.

por se parado los re sultados de varone s y

En la Ta bl a III se mues tran las re lac io nes

muje res.

La Tabla V muestra qu e esa sig nili cac ió n tam poco ex iste si e n luga r de tomar

de sig nifi cac ión e ntre estos pará me tros

En la Tabla IV se muestra una signili ca-

fun c io nales y e l re ndimie nto de los depOl1istas e n la rcalizac ió n de l tes t. E l

ció n lige ram e nte más elevada si se rel acio na e l Costo C ardíaco con las eo ncen-

apunts. EduIOción Fi.itDy Departes 1997 (48) 68·73

e l C osto Cardíaco to mamos las co ncentraciones máx imas de lactato o bte nidas,
alcan zá nd ose unos valores de R de O' 3,
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0'2 Y 0'05 para los totales. varones y

mujeres respecti vamente.

Discusión
La c urva de Fatiga de Carlson
(Carlson. 1945) es propuesta para valorar e l estado físico del deportista y su
evoluci ó n a lo largo de l tie mpo de una
forma sencill a y tomando como paráme tro de re ferenc ia las frecuencias cardíacas de rec upe ració n tras un esfuerzo
nHlx imo y discontinuo de corta durac ió n (Fox. 1985) .
Las concentracio nes de lac tato obte ni das ( 10' 9 ± 5.3 mMol/I). nos muestran
que la Curva de Fatiga de Carlson es un
test eminentemente lác tico. Muchos
autores consideran la determinación
del ác ido lác tico como un método mu y
práctico para de c ua ntificar la respuesta
me tabólica al esfuerzo (García del Moral. L. y col. 1988: Brooks. G . A. 1988:
Ri e u. M. y col. 1988). A partir de esfu erzos mu y inte nsos de lO" de duración. la vía energética AN A LA se pone
e n funcion a mie nto ( Mc Ardle. W . y col.
1990). a unque hay estudios rec ie ntes
que ade lant an el momento del inicio de
la ac umul ac ión de lactato al haber e ncontrado ni ve les de lac tato sig nificati va me nte elevados e n biopsias musc ula res tras esfuerzos supra máx imos in feriores a los 10" de duración. va lores
que se justificarían con una ac ti vació n
de los siste mas A A LA inmed iatame nte después del comi e nzo de l ejerc ic io (Me rcie r, J. Y col. 199 1).
Es bien conoc ido que aunque e l lactato
sea un poderoso ác ido orgáni co y su
ac umulac ió n provoq ue fatiga te mprana. es un claro indicador de la inte nsidad del esfue rzo reali zado: ade más. su
oxidac ió n e n el mú scul o podría supone r un a de las más impo rta ntes vías de
obte nc ió n de e nergía ( Broo ks. G . y col.
1988: Fox. E. L. 1985; Gal"CÍa del Mo-
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mI. L. Y co l. 1988: Rie u. M . y col.
1988). Si esto es así. a mayores conce ntraciones de lactato debe ríamos habe r
o bte nido mayor rendimi e nto. pues la
formación de acido lác tico y su metabo li zac ió n está e n re lac ió n directa con
la ve loc idad de actuación del metaboli smo ce lular. por lo que al incre me ntar
la capac idad de e liminac ión del lactato
desde e l inte rior de la cé lula hacia la
sangre. desde donde puede ser transportado para su res inteti zaci ó n y poste rior utili zación como sustrato e ne rgéti co. se inc re me ntaría n las concentrac io nes sang uíneas de lactato hasta ni ve les mu y e levados. uestro estudi o
no confirma esto . No he mos e ncontrado relac ión alguna e ntre los suj etos que
más lactato produce n y los que más
rinde n e n la prue ba (R = 0'3). Debe de
haber, por lo tanto. un factor que de te rmine que ese exceso de e nergía no se
material ice e n más c icl os y pensamos
pueda ser una mala ejec ución del trabajo establ ec ido (skipping).
En la Curva de Fatiga de Carl son. un
Costo cardiaco que di sminu ye a lo largo
del tie mpo indicaría una mejor¡¡ del estado físico del depOJ1ista. disminu yendo
el tie mpo que neces ita para estabilizar su
frecue ncia cardiaca conforme mejora su
capacidad física a lo largo del tie mpo y
en una relación consta nte e ntre el Costo
Cardiaco y el rendimie nto. Esta relación
pondría de manifiesto que los mejores
re ndimientos se cOITesponden con los
Costos Cardiacos más bajos. Sin embargo pode mos e ncontramos el caso de un
sujeto que hace un gran esfuerzo sumando un impol1ante número de cielos y
acumu lando una elevada deuda de 0 2.
que provoca que su frecuencia cardiaca
de recupe ración se mantenga e levada
durante más tie mpo aumentando e l Costo Cardiaco y falseando los resultados
de l test fre nte a otro sujeto que qui ü1s
realice menos ciel os. recupere antes y
o btenga un Costo Cardiaco más bajo.
Por esta razón nunca sería útil comparar

estos resultados de forma absoluta ni
siquiera e ntre los mi smos sujetos aunque si podrían compararse las curvas de
recuperación de la frecuencia cardiaca
para un mi smo suj eto ye n distintos momentos considerando en tocio momento
como punto de referencia la frecue ncia
cardiaca fin al de trabajo .
A l hablar de deuda de 0 2. hay que nombrar fOl-wsamente el tema de la resíntesis del glucóge no a pal1ir del lactato. e n
cuya e laboración se consume una parte
ad icional de ox ígeno. Por ejempl o. una
producción de 60'5 g de lactato o 10' 9
mMo l/ 1. neces itan de 7"26 I de 0 2. para
su metabolización (Fox . 1985) . por lo
que pcxhíamos encontrar un Costo Carcliaco m,i-; elevado e n los sujetos que han
ac umulado una mayor lac tacide mia. Sin
embargo tampoco hemos obte nido una
relación sufi cientemente significati va
entre ambos parámetros que mantie ne n
un valor de la R = (), 4. En otras investi gaciones (R ieu. M y col. 19RR). se considera que ex iste n diferencias entre el
retorno a los valores normales de consumo de 0 2 y de lactato e n sangre tras un
esfueíLO supramáx imo e intermi tente en
seri es de 45" de trabaj o inte rcaladas con
45 " de descanso sobre un ta pi z rodante.
La rápida n0ll11ali zación de los valores
de 0 2. frente a los del lactato. COnfill11 a
que no hay una relación directa entre la
deuda de 0 2. y los ni veles de lactato
sanguíneo tras un ejercic io muscular
(Rieu. M. y co l. 1988). justificando e n
nuestro caso esa independencia e ntre el
lac tato ac umul ado y el Costo Cardíaco
a pesar de las diferencias en los protocolos de trabajo.
Re tomando las consideraciones expuestas. conc luimos:
l.

La Curva de Fatiga de Carlson produce e levados ni ve les de lac tato.
inde pe ndie ntes del rendimiento de
los sujetos.

2.

El va lor del parámetro" Costo Carclíaco" dado por Carlson , es indeapunIs. EducD,ión fi.i'D, Depo~os 1997148168·73

pendie nte ta mbi é n de los cicl os totales.
3. La C urva de Fati ga de Carl son no
cs. po r lo tanto. un método vá lido
de eva lu ac ió n y cont ro l del e ntre namie nto de la Capac idad Anae róbi ca
Lác ti ca.
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