
EL ENTRENAMIENTO CON PULSÓMETRO.  

La individualidad de las características de cada uno de nosotros 
como deportistas practicantes del ciclismo, y en la que mediante una 
prueba de esfuerzo habíamos obtenido una serie de parámetros 
para planificar nuestro entrenamiento tales como las pulsaciones en 
reposo, las pulsaciones en el umbral aeróbico, las pulsaciones en la 
transición aeróbica anaeróbica, las pulsaciones del umbral 
anaeróbico, las pulsaciones máximas. Necesitamos algún instrumento 
para poder analizar, interpretar y utilizar estos parámetros. Este no 
es otro más que el pulsómetro  

Sobre el trabajo de pulsómetro se ha escrito mucho, hay autores a 
favor y en contra, los que están a favor dicen que el pulsómetro es la 
única manera de controlar el esfuerzo,  además de una forma sencilla 
y económica. Si siempre lo utilizamos en nuestros entrenamientos 
sabremos interpretar cualquier alteración de nuestras pulsaciones, 
que este dentro de una normalidad, tanto al alza, como a la baja, y 
sacar nuestras conclusiones. Los que promueven otros sistemas de 
control, dicen que la frecuencia cardiaca es susceptible a infinidad de 
factores( sueño, estrés, estimulantes café, deshidratación, 
termorregulación, etc..) lo que hace que las pulsaciones de 
entrenamiento puedan mostrar alteraciones con demasiada 
frecuencia.  

Desde mi punto de vista, pesan más las ventajas que los 
inconvenientes , es el método más asequible económicamente, 
además si siempre lo utilizamos, a parte de controlar en que franjas 
de entrenamiento tenemos que entrenar para desarrollar el trabajo 
del día, podemos observar como evoluciona nuestro organismo a lo 
largo de la temporada de entrenamientos, y si aumentamos su 
utilidad fuera de la sesión de entrenamientos, por ejemplo a la hora 
de despertarnos de la cama, nos dará información de cómo hemos 
asimilado el trabajo anterior, y como estamos asimilando el trabajo 
del micro y del mesociclo.  

Ahora vamos a ver unos ejemplos sencillos de la utilización del 
pulsómetro en nuestros entrenamientos.  

� Si nuestras pulsaciones en reposo son normalmente de 46, y 
hemos hecho una etapa larga en la que ha hecho mucho calor y 
no hemos podido beber con normalidad, y observamos que las 
pulsaciones al desertarnos al día siguiente son de 56 es señal 
de que posiblemente estemos deshidratados y no hayamos 
recuperado bien.  

� Si lo que queremos hacer es un trabajo regenerativo de 
recuperación activa para recuperar al organismo de nuestros 
esfuerzos, porque nos notamos cansados o hemos forzado en 



las últimas salidas, o acabamos de realizar una marcha, 
deberemos de rodar por debajo de nuestro umbral aeróbico.  

� Si queremos bajar peso , porque nuestra prueba de esfuerzo 
así lo indica, lo mas importante es que estemos el máximo 
tiempo posible rodando en nuestro umbral aeróbico.  

� Si por el contrario el ritmo del grupo de entrenamiento, lleva un 
ritmo excesivo, y nuestras pulsaciones superan en mucho las 
de nuestro umbral anaeróbico , si no controlamos el ritmo 
podemos tener problemas para poder terminar el 
entrenamiento.  

� Si por el contrario, lo que queremos es mejorar nuestro umbral 
anaeróbico deberemos rodar por encima de el, mi consejo es 
que lo hagáis en subida, y que aprovechéis la bajada para 
recuperarse.  

� Como veis el trabajo de pulsómetro es una forma sencilla de 
controlar nuestros entrenamientos, el problema viene cuando 
debemos de entrenar en grupo en el que respetando la 
individualidad, comprendemos que es imposible ceñirnos a unas 
pulsaciones concretas.  

Mi consejo final es que el entrenamiento se intente hacer lo más 
individualizado posible entre semana y el que fin de semana que 
conservéis el aspecto social del ciclismo a la hora de rodar el grupo, 
flexibilicéis los márgenes de las pulsaciones en las que tenéis que 
trabajar, establecer un máximo, pasad alguna vez a hacer relevos y 
aprovechad para hacer horas de entrenamiento, es decir lo que se 
conoce como “endurecimiento ”, en buena compañía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ENTRENAMIENTO CON PULSÓMETRO II 

Como comenté en la primera parte del articulo “el entrenamiento con 
pulsómetro” este, el pulsómetro es la manera mas práctica y 
económica de controlar nuestros entrenamientos. Las ventajas 
superan a los inconvenientes, pero al mismo tiempo debo insistir una 
y otra vez en que para poder realizar correctamente nuestros 
entrenamiento a través del indicador de las pulsaciones es necesario 
que nos hayamos hecho un prueba de esfuerzo y se nos haya 
establecido ciertos parámetros fisiológicos. A modo de resumen estos 
parámetros en los que se basa la planificación del entrenamiento son 
los siguientes. 

Supongamos que nos realizamos una prueba de esfuerzo para 
comenzar la temporada:  

 

Una vez determinados estos parámetros debemos comprender como 
se comporta nuestro organismo en cada una de las zonas delimitadas 
por las pulsaciones establecidas en los umbrales aeróbico y 
anaraeróbico. Esto implica una proporción entre la intensidad y el 
tiempo.  

Ejercicios de una mayor intensidad implicaran una mayor frecuencia 
cardiaca que lograremos mantener un determinado tiempo, a no ser 
que bajemos las intensidades y continuaremos el entrenamiento en 
unas pulsaciones inferiores, que permitan la recuperación de nuestro 
organismo para volver a subir otra vez nuestra intensidad.  

Con ejercicios de una menor intensidad podremos prolongarlos 
durante mucho mas tiempo. 

  



En la gráfica que relaciona la intensidad del esfuerzo con el tiempo 
que la podemos mantener, podemos observar que para poder alargar 
nuestros tiempos de entrenamiento, la intensidad de trabajo debe 
disminuir. Así solo podríamos mantener unos segundos intensidades 
cercanas al 100%, por ejemplo un sprint de unos segundos. Si la 
intensidad empleada en nuestro entrenamiento o competición 
disminuye los tiempos de trabajo alargan. En la gráfica vemos que a 
una intensidad cercana al umbral anaeróbico podríamos trabajar 
hasta t1, por ejemplo el ritmo de ascensión de un puerto largo. Pero 
si lo que queremos es hacer un entrenamiento de fondo de varias 
horas, por ejemplo de t2 horas o más, nuestro ritmo de trabajo 
debería bajar hasta un ritmo de umbral aeróbico que se podría 
prolongar más o menos en el tiempo dependiendo de las reservas de 
energía de nuestro organismo.  

Esto es una primera explicación de cómo se comporta nuestra 
frecuencia cardiaca en cuanto a las variables de la intensidad y el 
tiempo. En ciclismo esto es mas complicado por que a todo ello 
debemos incluir que durante las etapas no se va nunca a la misma 
intensidad, sino que las intensidades son variables durante la etapa, 
y al mismo tiempo a cada una de estas intensidades va asociada un 
sistema metabólico que nos proporciona energía para poder 
desarrollar el ejercicio, pero esto lo veremos en futuros artículos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL ENTRENAMIENTO CON PULSÓMETRO III - SISTEMAS METABÓLICOS  

Muchos ciclistas piensan que cuando trabajan a un determinado ritmo 
cardiaco lo único que trabaja es el corazón. Mucha gente piensa que 
cuando llega a casa después de una dura salida en bicicleta, donde se 
ha ido a tope, y donde prácticamente no se ha podido beber, ha 
perdido muchos kilos. Todavía quedan ciclistas que si llegan a casa 
después de una salida y no han tocado el botellero, se consideran 
grandes ciclistas. Otros muchos creen que por entrenar a un ritmo 
cómodo durante muchos kilómetros no esta haciendo nada, nada 
más lejos de la realidad  

Desde este medio queremos escribir un artículo sencillo, sin 
tecnicismos, o con los justos, para que entendamos que en según 
que rango de frecuencias cardiacas estemos trabajando, utilizamos 
un tipo de metabolismo u otro, con un tipo de combustible u otro. 

El cuerpo humano se comporta como un coche en el que tuviéramos 
cuatro depósitos, y que utilizaríamos unos u otros en función de las 
necesidades del momento.  

 

Un primer deposito diesel para recorrer grandes distancias a ritmo 
constante, sin aceleraciones, es lo que denominamos como el 
metabolismo aeróbico de las grasas por el que por cada gramo 
obtenemos 9Kcal. y cuyo depósito es ilimitado pues por cada kilo de 
grasa obtenemos 9000kcal.; pero en el que para su utilización es 
necesaria el agua. Este depósito lo utilizamos cuando nuestro 
organismo lo hacemos trabajar sobre el umbral aeróbico. Es el 
depósito que utilizaba el campeón Laurent Jalabert en sus 
entrenamientos de fondo a ritmo suave.  



El segundo depósito lo utilizamos cuando trabajamos en la zona de 
transición aeróbico-anaeróbica, es decir entre los dos 
umbrales. Para poder trabajar a esta intensidad nuestro cuerpo 
consume combustible del segundo depósito en el que se mezcla la 
grasa con el glucógeno o utilizando un símil automovilístico, en el que 
tenemos que mezclar el gasoil con la gasolina súper , pero sin 
pasarnos. Estamos consumiendo una porción de grasas pero también 
glicógeno, azúcar del músculo, y se va produciendo un residuo de la 
combustión de este combustible en nuestro cuerpo que es el ácido 
láctico, pero que nuestro organismo resintetiza sin producirle daños. 
A esta intensidad, por debajo del umbral anaeróbico podemos realizar 
muchos kilómetros, pero nuestro depósito necesita repostar hidratos 
de carbono.  

El tercer depósito, el del glucógeno, no es tan grande como los 
anteriores y su gasolina súper al quemarse en nuestro cuerpo 
produce un residuo que daña el carburador. Estaríamos hablando del 
metabolismo anaeróbico del glucógeno. Por cada gramo obtenemos 4 
kcal. En nuestro organismo tenemos alrededor de 0'5 kilogramos por 
lo que disponemos de 2000 calorías almacenadas en nuestros 
músculos y en el hígado. Pero esta intensidad de ejercicio genera una 
toxina que es el ácido láctico. Este puede hacer que nuestros 
músculos no funcionen correctamente por lo que si persistimos en 
esta intensidad, nuestro organismo no podrá metabolizar el ácido 
láctico, por lo que tendremos dos opciones, o paramos el ejercicio 
o bajamos la intensidad del mismo. La intensidad para usar el 
combustible de este tercer depósito se situaría por encima del umbral 
anaeróbico. De este depósito echó mano Laurent Jalabert para 
proclamarse campeón del mundo contrarreloj.  

El cuarto depósito es muy pequeño, pero contiene un combustible 
muy enriquecido, Este depósito duraría unos segundos (12”) y cuyo 
combustible seria la fosfocreatina. Este es el depósito del que Jalabert 
sacaba su energía en las carreras que vencía al sprint. 

Estos depósitos los podemos repostar a lo largo de las carrera si 
ingerimos alimentos, o bajamos la intensidad del ejercicio y nos 
colocamos en intensidades mas bajas.  

Si como habíamos dicho en anteriores artículos nuestra planificación 
estaba en función de nuestra prueba de esfuerzo en la que teníamos 
dos parámetros importantísimos el umbral aeróbico y el umbral 
anaeróbico, en la siguiente gráfica podemos ver cual es la energía 
consumida en los diferentes metabolismos 



 

Todos estos sistemas interactúan en cada una de nuestras salidas. 
Hay momentos para todo, pero tengamos en cuenta que es el propio 
pulsómetro el que nos avisa que combustible estamos consumiendo, 
y a partir de cuando se nos va a encender la reserva o nos vamos a 
quedar sin gasolina.  

 


