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Resumen
Frente a la inquietud de los posibles efectos del entrenamiento concurrente en el estado
de preparación de ciclistas, se realizó una investigación de tipo experimental que consistió
en una intervención adicional en fuerza, con un grupo experimental de 9 ciclistas y otro
grupo de control de 8 integrantes, seleccionados a conveniencia por el entrenadorinvestigador de los 17 atletas.
Para definir de una manera muy general el entrenamiento concurrente, se establece que
es el entrenamiento simultaneo de resistencia y fuerza; como en el ciclismo de ruta la
resistencia resulta obvia, se procuró establecer una intervención de fuerza en el subgrupo
experimental para verificar que efectivamente tal proceso no produce efectos verificables
en la potencia absoluta ni en la cadencia de los ruteros.
Se espera en otro momento del proceso investigativo poder demostrar los posibles
efectos en el Umbral Funcional de Potencia, para determinar si de forma definitiva o no
los efectos del entrenamiento concurrente determinan la posibilidad de realizar una mejor
preparación en ruteros.
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Palabras clave: cadencia, potencia absoluta, entrenamiento concurrente, efectos de
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Summary
Face to the question about the possible effects of a cyclist's fitness training, an
experimental study was developed. It consisted in made an additional strength
intervention with an experimental group conformed by 9 cyclists and other control group
formed by 8 cyclists, they were selected by the trainer/investigator. We established that
parallel resistance and strength training as in road cycling training is evident, one of the
groups was given a strength training in order to verify that indeed, the strength training
does not produce noticeable effects in the overall power and cadence of the riders.
During the study, it is expected to demonstrate the possible effects of concurrent training
on funtional treshold power, in order to determine if the effects of concurrent training
determined the type of preparation needed by the riders.
Key words: cadence, absolute power, concurrent training, training effects

1. Introducción
En 1991 Paavolainen y colaboradores realizaron el primer estudio en el que se observaron
efectos positivos del trabajo de fuerza sobre el de resistencia, tomando un grupo
experimental de esquiadores de fondo en el que se empleó entre un 34 y un 42% del
entrenamiento en el desarrollo de la fuerza explosiva, logrando el mantenimiento de la
capacidad aeróbica y mejoras en la fuerza explosiva, aunque no en la fuerza máxima,
comparado con el grupo control que realizó un volumen menor con desarrollo de la fuerza
resistencia y sin cambios en los parámetros evaluados.
Este tipo de trabajos empezó a crear un ambiente propicio para la aparición de teorías
que se basaran en el efecto positivo sobre una de las dos capacidades, manteniendo
cargas de importante valor tanto en resistencia como en fuerza; para el caso, sobre una
modalidad donde la resistencia es el objetivo básico, no interesa qué tanto se mejora en
fuerza sino cómo la “concurrencia” de trabajos de fuerza y resistencia puede afectar
positiva o negativamente el resultado en resistencia; tal es el caso del trabajo propuesto
por Tanaka en 2009, donde se encontró mejoras en el ritmo de carrera de ciclistas al
implementar trabajo de fuerza de forma concurrente con la preparación en resistencia.
Obviamente el resultado deportivo en el ciclismo de ruta depende de la mayor eficiencia
en el tiempo, es decir, en una excelente preparación de la resistencia; desde la teoría del
entrenamiento concurrente esta puede ser mejorada si se integran con cargas adecuadas
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los trabajos de fuerza y resistencia, por lo que surge la necesidad de visualizar si se puede
mejorar la potencia absoluta, que depende del desarrollo de la resistencia específica en el
ciclismo, con la incorporación de un trabajo de tipo desarrollo de la fuerza.

Objetivos
En la presente investigación se intentó dar respuesta a los interrogantes:
1. ¿Mejora la potencia absoluta de los ciclistas con la incorporación del entrenamiento de
fuerza, además del tradicional entrenamiento de resistencia que se aplica en ciclismo de
ruta?
2. ¿Se afecta la masa muscular de los atletas?

2. Metodología
Revisión de Literatura
El presente trabajo es el resultado de rastrear el tema en más de 430 artículos o libros y
permitieron establecer un estado del arte en la forma y metodología para incluir trabajo
de fuerza durante toda la preparación de ruteros, lo que permitió elaborar una propuesta
metodológica que pudiera aplicarse a ciclistas del medio colombiano, para ratificar o
rectificar los conceptos planteados en la literatura consultada. En este artículo se presenta
una síntesis de la intervención realizada y los resultados obtenidos.
La dosificación utilizada, el número de semanas seleccionado, los días de intervención y
demás variables tenidas en cuenta se establecen a partir de lo que plantea la literatura,
con las correspondientes adaptaciones que se deben hacer al entorno en que se
desarrolló la propuesta.
Se realizó una investigación con 17 atletas, ruteros del Departamento de Boyacá,
entrenados por Jenaro Leguízamo, que se dividen en dos grupos, uno Experimental y otro
de control.
El grupo experimental lo conformaron 9 ciclistas y el grupo control, 8 ciclistas; los 17
ciclistas realizaron el mismo trabajo general de resistencia, durante 8 semanas con 2
sesiones por semana. Sesiones adicionales de media hora de trabajo de fuerza se
realizaron exclusivamente por el grupo experimental. Estas sesiones se represen en la
siguiente tabla:
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Variable independiente
Trabajo de Fuerza de 8 semanas, realizando dos ejercicios de fuerza de pierna: subidas al
banco y extensión de cadera con polea. La selección de los ejercicios se realizó siguiendo
principios de semejanza del gesto del ejercicio de fuerza con relación a la especificidad del
movimiento y los segmentos corporales directamente implicados en la acción
determinante del gesto. (Agudelo, 2012).

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8

N°Series
3
3
3
3
4
4
4
3

N°Rep

Pausa (min)

7
7
7
7
6
6
6
6

Frecuencia
(días/ semana)

1
1
1
2
1
1
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Tabla 1. Dosificación de la intervención de fuerza

Este trabajo estuvo en el medio de un pre-test y un pos-test, donde se evaluó como
variable dependiente el valor en la prueba de 20 minutos de potencia absoluta y se realizó
una medición antropométrica que determiné el grado de porcentaje de tejido magro de
los atletas, observando si el trabajo cambió significativamente la generación de potencia y
la constitución muscular de los ciclistas ruteros.
Hipótesis
Hipótesis nula Ho: el trabajo de 8 semanas no representa cambios significativos en la
potencia absoluta y la constitución muscular de los ciclistas ruteros.
Hipótesis alterna Ha: el trabajo de fuerza produce efectos significativos de la potencia
absoluta y la constitución muscular de los ciclistas ruteros.
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3. Resultados
Los siguientes son los resultados obtenidos por los 17 atletas sometidos a este proceso
investigativo, comparando los datos del pre-test aplicado el 29 de febrero de 2012 y el
pos-test aplicado el 23 de abril de 2012.
De estos resultados se seleccionan las siguientes siglas para la intervención estadística:
%Magro= corresponde a la Composición Corporal, que se abrevia con CCr.
Watts= corresponde al resultado de Potencia absoluta en la prueba de 20 minutos de ruta,
la sigla a utilizar en el programa SPSS, es: PMx
GC= Grupo Control y GE= Grupo experimental
pos= Pos-test y pre= Pretest

Tabla 2: Resultados del pre-Test y pos- Test de los 17 atletas analizados

140
Enero-Marzo 2013 Volumen 2 Número 1

Los resultados de las medias o promedios obtenidos por cada una de las variables tanto en
el pre-test como en el pos-test se resalta en color azul.
Condiciones de aplicación del test: se realizaron a la misma hora del día en dos días de
condiciones climáticas semejantes; se intervino sobre variables como la dieta, la
motivación y el estado general de recuperación y horas de sueño de los atletas de forma
directa, con el fin de descartar que los resultados obtenidos puedan ser fruto de variables
que pueden alterar los resultados.

4. Análisis de resultados
4.1 Normalidad de los datos
El presente análisis de resultados se realiza con el programa SPSS versión 15, donde las
siglas de las variables utilizadas son:
CCrGEPre= Composición Corporal Grupo Experimental Pre-test
PMxGEPre= Potencia Máxima Grupo Experimental Pre-test
CCrGCPre= Composición Corporal Grupo Control Pre-test
PMxGCPre= Potencia Máxima Grupo Control Pre-test
CCrGEPos= Composición Corporal Grupo Experimental Pos-test
PMxGEPos= Potencia Máxima Grupo Experimental Pos-test
CCrGCPos= Composición Corporal Grupo Control Pos-test
PMxGCPos= Potencia Máxima Grupo Control Pos-test.

Tabla 3. Resultados de Normalidad de los datos tomados a los dos grupos en las dos variables, tanto en el
pre-test como en el pos-test
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Se observa que todos los test tienen normalidad en sus resultados, es decir, la distribución
de los datos de cada test tiene una p>0.05; con excepción de la distribución de datos del
Pos-test de la Composición corporal del grupo control, que tiene un valor de significancia
de p=0.01, lo que lo hace una distribución paramétrica, y por lo tanto la significancia de la
variación en la intervención de esta variable se debe hacer a través de un Wilcoxon y no
de una T para muestras relacionadas.
Valoración de la significancia de la variación de los resultados pre-test y pos-test

Tabla 4. Tabla de resultados de la significancia de la variación presentada entre los datos con distribución
normal a través de una T pareada
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Tabla 5. Resultados de la pareja de datos paramétricos con la prueba de Wilcoxon

5. Discusión
Se encuentra que las dos variables iniciales analizadas, la potencia absoluta y la
composición corporal, tienen las siguientes características:
Todos los pre-test se comportan con distribución normal de los datos, lo que asegura que
se pueden comparar las medias de los grupos entre sí luego de una intervención, lo que es
de gran importancia, ya que si alguna de éstas distribuciones no es NORMAL, no se
pueden atribuir las variaciones a la intervención, sino precisamente a esta característica
de NO compatibilidad de los datos.
En el grupo experimental todos los pos-test también tienen distribución normal de datos,
lo que representa que su variación se puede calcular por una prueba T para variables
relacionadas, en este caso relacionadas por una intervención en un trabajo de fuerza de 8
semanas.
En el grupo experimental se confirma la hipótesis alterna en el caso de la potencia y la
hipótesis nula en el caso de la composición corporal, lo que significa que para el grupo
experimental se produjeron cambios significativos en la valoración de la potencia
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absoluta, sin tener ningún tipo de cambio en la composición corporal a través del cálculo
del porcentaje (% ) de tejido magro.
Para el grupo control, el resultado del pos-test en la composición corporal es de
distribución paramétrica, lo que significa que se debe analizar el cambio de potencia con
una prueba T de variables relacionadas y la composición corporal con una prueba
paramétrica, como es el Wilcoxon.
Haciendo la interpretación de los resultados de la valoración estadística de los cambios
sucedidos en el grupo control, se confirma la hipótesis nula en ambos casos; es decir,
estadísticamente se demuestra que el grupo que no recibió intervención de fuerza no
tuvo cambios significativos en ninguna de las dos variables analizadas: composición
corporal y potencia absoluta.
En el grupo experimental se confirmó la Hipótesis alterna para el caso de la potencia,
mientras en el grupo control se confirmó la Hipotesis nula. Se concluye así que la
implementación de un plan de 8 semanas de fuerza se constituyó en un factor
determinante de mejoramiento de la potencia absoluta.
En caso de tener datos de la cadencia y la potencia relativa los resultados ratificarán o
rectificarán lo que se obtiene con estos valores.
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