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Aprende de los campeones 

¡SÁCALE MÁS PARTIDO 
A TU PULSÓMETRO! 
Son muchos los corredores, 
ciclistas y triatletas que invierten 
en un buen pulsómetro, pero 
desconocen hasta qué punto puede 
ayudarles. Este mes te enseñamos 
cómo utilizarlo y cómo Javier 
Gómez Noya, Chema Martínez y 
Claudia Galicia le sacan todo el 
partido a su pulsómetro. 
Por MIGUEL ÁNGEL RABANAL SAN ROMÁN. Entrenador 
nacional de atletismo, natación, ciclismo y triatlón. 
Ldo. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  
www.intelligentrunning.es
Fotos: POLAR
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 Frecuencia cardiaca 
mínima: 
Son las pulsaciones más bajas que so-
lemos tener en condiciones de absoluto 
reposo. Corresponde a las pulsaciones 
por minuto del corazón cuando el in-
dividuo se encuentra en reposo com-
pleto e idealmente con la ausencia de un 
estímulo externo que resulte estresante 
(ruido, luz, otra gente alrededor, ingesta 
de cafeína, digestión alimenticia, postac-
tividad, etc.).
La Frecuencia Cardiaca en Reposo (FCR) 
representa un reflejo de la forma física y 
debería lentamente ir decreciendo cuan-
do te pones más en forma. La FCR puede 
variar enormemente si se compara entre 
individuos. Una persona sedentaria pue-

de tener una FCR cercana o superior a 80 
pulsaciones por minuto. La mayoría de 
deportistas de fondo tendrán un rango 
entre las 45 y 55 ppm, y posiblemente 
incluso por debajo de las 40. La FCR ab-
soluta más baja pertenece a los atletas, 
corredores de montaña, esquiadores de 
fondo, triatletas y ciclistas de élite. Una 
de las razones para poder explicar esto 
es que el volumen de bombeo de estos 
deportistas es tan alto que cada latido 
suministra más del doble de sangre del 
que podemos observar en un adulto se-
dentario. Esto permite al corazón dismi-
nuir sustancialmente su frecuencia, sin 
dejar de suministrar a todo el cuerpo un 
flujo sanguíneo adecuado. 

Cómo calcularla:
Ponte el pulsómetro cuando ya estés 
acostado para dormir y páralo nada más 
despertarte. Si has tenido una noche sin 
perturbaciones, la cifra mínima alcan-
zada durante el sueño es tu frecuencia 
cardiaca mínima. 
Debes comprobar las pulsaciones en 
estado de reposo cada mes aproximada-
mente si eres principiante, y cada tres 
o seis meses si eres un deportista más 
avanzado. No es necesario mirarse este 
tipo de frecuencia cardiaca todos los días 
para ver el grado de fatiga como se decía 
antiguamente ya que para ello hay otro 
parámetro más importante que es la va-
riabilidad de la frecuencia cardiaca, de la 
que hablaremos más adelante.

Los pulsómetros se han convertido en un artilugio casi imprescindi-
ble para cualquier deportista. El problema puede surgir cuando no 
sabemos interpretar los datos que nos ofrece conforme a nuestro 

tipo de actividad. 
Los pulsómetros registran nuestra frecuencia cardiaca de manera in-
mediata a través de un proceso de transmisión sencillo, registrando las 
ondas generadas por el miocardio mediante electrodos para darnos una 
cifra de los latidos que efectúa el corazón durante un minuto. Además, 
nos ofrecen otras funciones como la capacidad para almacenar gran 
cantidad de datos, rangos máximos y mínimos para ajustar las zonas 
de entrenamiento, permiten descargar la información registrada en un 
ordenador, estudiar los datos con un programa especial, y también gene-
ran un historial de resultados para analizar y reevaluar el programa de 
entrenamiento.

FRECUENCIAS CARDIACAS 
IMPRESCINDIBLES 
Hay 6 zonas de frecuencia cardiaca que debes conocer 
para poder aprovecharlas en tus entrenamientos y 
competiciones. El método más seguro y fiable para 
calcularlas es realizarte una prueba de esfuerzo, algo 
que nosotros te recomendamos  encarecidamente 
porque va a servirte para prevenir problemas de salud 
y ajustar mejor tu entrenamiento. No obstante, tam-
bién te damos una orientación sobre cómo calcular 
algunos de estos valores:   

83SPORT   LIFE



ENTRENAMIENTO

 Frecuencia cardiaca máxima 
(FCM): 
Son las pulsaciones más altas que podemos llegar 
a registrar en un esfuerzo extremo y máximo. 
Conforme mejoras, el corazón llega a ser más 
eficiente en su función de bombear sangre oxigenada. 
La Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) está 
generalmente predeterminada y no tiene mucho que 
ver con tu nivel atlético. Algunos deportistas tienen 
una FCM alrededor de 170 ppm mientras que otros 
tienen frecuencias que exceden las 210 pulsaciones 
por minuto. La única variación predeterminada en la 
FCM es una disminución aproximada de 1 ppm al año, 
como parte del imparable proceso de envejecimiento.

¿Cómo calcularla?
Es mejor hacerla siempre corriendo a no ser que seas 
ciclista y no estés adaptado a la carrera, en cuyo caso 
puedes hacerla en bici. Calienta durante 20 minutos y 
localiza una cuesta larga y de pendiente pronunciada, 
y súbela 3 veces, las dos primeras a un ritmo alto y la 
tercera todo lo rápido que puedas, durante 2 minutos, 
intentando llevar la máxima velocidad en los últimos 
30 segundos. Si lo haces en bici, procura ir de pie. 
Nada más terminar o en los segundos posteriores 
obtendrás una frecuencia cardiaca muy cercana a tu 
frecuencia cardiaca máxima.
Si quieres calcularla de una manera más rápida, 
aunque menos exacta tienes una serie de fórmulas 
que pueden aproximarse bastante a tu valor real:

OPCIÓN 1: Dirigida a sedentarios que han estado 
inactivos durante los últimos años

Hombres: 220 – edad
Mujeres: 226 – edad

OPCIÓN 2: Dirigida para aquellos individuos más 
activos.

205 – la mitad de tu edad

OPCIÓN 3: Es una combinación de las dos fórmulas 
anteriores.

Hombres: 214 – 80% de la edad
Mujeres: 209 – 70% de la edad
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´´Umbral anaeróbico: 
Es el punto en el que el ácido láctico empieza a acumularse en los 
músculos, se presenta entre el 85% y el 90% de tu frecuencia 
cardiaca máxima salvo en deportistas de élite en los que se 
suele situar cerca del 95%. Este punto de inflexión se encuentra 
generalmente 20 pulsaciones por encima del umbral aeróbico. Es 
uno de los parámetros más importantes para tener en cuenta en 
competición y a la hora de realizar series.
En competiciones no demasiado largas, debemos acercarnos a 
este valor, pero sin llegar a sobrepasarlo pues comenzaríamos a 
almacenar ácido láctico y estaríamos perdidos.

¿Cómo calcularlo?
Lo mejor es registrar tus pulsaciones mientras realizas el test 
de Conconi, que consiste en correr en una pista de atletismo 
pasando por unas marcas fijadas cada 20, 50 o 100 m (depende de 
la versión), cuando suena el bip de un altavoz o en los auriculares 
de nuestro mp3 o móvil (el audio se puede conseguir fácilmente 
por internet). Este pitido irá siendo cada vez más rápido por lo que 
te hará correr cada vez más deprisa para llegar al punto marcado. 
Una vez tengamos la gráfica de pulsaciones veremos que, aunque 
el incremento de velocidad es proporcional, hay un punto en el 
que el ascenso de las pulsaciones rompe esa proporcionalidad.
Existen adaptaciones del test de Conconi para ser realizadas 
en bici sobre un rodillo y en las que se aumenta la velocidad de 
manera fija cada 30 o 50 segundos.

´´Umbral aeróbico: 
Es el límite hasta el cual la musculatura trabaja principalmente 
con oxígeno. Se sitúa aproximadamente al 75% de tu frecuencia 
cardiaca máxima. Esto es aproximadamente 20 pulsaciones por 
debajo de tu umbral anaeróbico. El umbral aeróbico marca el 
límite hasta el que utilizaremos grasas como combustible; si lo 
sobrepasamos comenzaremos a gastar glucógeno, algo que no 
interesa a los corredores de fondo.

¿Cómo calcularlo?
La mejor forma de calcularlo es realizarte una prueba de 
esfuerzo. Si quieres algo más inmediato y tienes claro cuál es tu 
umbral anaeróbico, puedes restarle 20 para calcular de forma 
aproximada las pulsaciones a las que se encuentra tu umbral 
aeróbico.  

´´Zona de la línea roja:
Es la zona del entrenamientos situada entre el 90% al 100% de la 
frecuencia cardiaca máxima y que solo se puede mantener unos 
instantes en momentos de máximo esfuerzo. Entrenar en esta 
zona solo será posible durante cortos periodos de tiempo. A estas 
intensidades se entrenan las fibras musculares de contracción 
rápida, esenciales para mejorar la fuerza y la velocidad. Esta zona 
queda reservada para las sesiones de intervalos, caracterizados 
por un tiempo de reposo entre cada serie. Por lo general, 
solo deportistas en buena forma son capaces de entrenar 
correctamente dentro de esta zona.

¿Cómo calcularla?
Estableciendo entre el 90% y el 100% de la frecuencia cardiaca 
máxima.
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NUEVOS CURSOS A DISTANCIA
ENTRENADOR SUPERIOR
CICLO-SALA (SPINNING)

MONITOR DE PILATES

TAMBIÉN
A DISTANCIA

CURSOS PRESENCIALES
 ENTRENADOR SUPERIOR C.M.F.

MADRID 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2.016 I 370 €

CURSO DE C.M.F NIVEL II
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20, 21 Y 22 DE MAYO

 MONITOR C.M.F.
MADRID 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2.016 I 370 €

CURSO DE C.M.F NIVEL I
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20, 21 Y 22 DE MAYO

Si estás estudiando 4º o tienes la  licenciatura de CIENCIAS 
de la ACTIVIDAD FISICA, I.N.E.F. o estudias 2º de TAFAD o 
tienes la titulación, puedes convalidar el titulo (TEORICA Y 

PRACTICAS) de ENTRENADOR SUPERIOR CMF por 200 € y 
el de ENTRENADOR PERSONAL  por 150 €.

También puedes convalidar los dos por 300 €

CURSOS A DISTANCIA
• CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR CMF 250 €

• CURSO DE MONITOR CMF 200 €
• CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL 150 €
• CURSO DE ENTRENADOR SUPERIOR CMF

+ CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL
350 € (los dos incluidos)

• CURSO DE MONITOR CMF
+ CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL

325 € (los dos incluidos)
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 Índice de recuperación:
Es el número de pulsaciones que "bajamos" 
en un minuto tras cesar de correr, pedalear 
o nadar. Si este índice es alto, es que estás 
entrenando bien; si es muy alto es que estás 
entrenando con poca intensidad; si es medio 
es que estás entrenando ajustadamente; si 
es bajo es que no lo haces correctamente y 
si es muy bajo es que estás entrenando muy 
mal y probablemente no puedas terminar el 
entrenamiento. 

¿Cómo calcularlo?
Para medir este índice hay que tomarse 
la frecuencia cardíaca al acabar una serie 
no muy larga de un entrenamiento por 
intervalos, y al minuto tras recuperar parado 
o en ligero movimiento. El número de 
pulsaciones que rebajas en ese tiempo será 
el índice de recuperación.

Veamos cuáles deben ser los valores aproximados en la siguiente tabla:

ÍNDICE DE 
RECUPERACIÓN

GRADO DE 
ASIMILACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO

CONSIDERACIONES

20 pulsaciones o menos Muy malo
Sobreentrenamiento que 

no se asimila

21 a 25 pulsaciones Malo
Al límite. Bajo grado de 

asimilación.

26 a 30 pulsaciones Regular Dentro de lo apropiado

31 a 35 pulsaciones Normal o bueno
Con margen. Buen entre-

namiento

36 a 40 pulsaciones Bueno
El mejor rango y el más 

difícil de conseguir

41 a 45 pulsaciones Muy bueno

El más difícil de calibrar, 
pues en algunos casos 

puede ocurrir lo del rango 
siguiente

Más de 45 pulsaciones Ritmo inadecuado Incrementar el ritmo
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 Variabilidad de la frecuencia cardiaca 
(HRV):
La variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV en inglés: Heart Rate 
Variability) es un parámetro que mide el tiempo en milisegundos que 
transcurre entre una onda R (contracción del miocardio) y la siguiente. 

Sirve para evaluar el estado global del cuerpo y optimizar el entrena-
miento. Es una interesante herramienta que en combinación con las pro-
pias sensaciones corporales puede ayudar a adaptar, ajustar y optimizar 
tus entrenamientos, ya que si tienes HRV elevado puede que sea un buen 
momento para afrontar un entrenamiento exigente, si tienes un HRV 
medio puede que estés listo para entrenar aunque no esperes ningún ré-
cord personal, y si tienes un HRV bajo puede que sea buen momento para 
descansar o entrenar suavemente.

Aspectos a tener en cuenta:
Lo normal es que después de una sesión de 
entrenamiento duro los valores de HRV bajen, y que 
después de un día de descanso los valores suban, aunque 
esto es muy variable, ya que no depende únicamente 
del entrenamiento, también es muy sensible al resto de 
“estresores” presentes en la vida: trabajo, enfermedades, 
viajes, temperatura, altura, disgustos, mala alimentación, 
competiciones…. que tienden a subir los valores normales. 
Interpretar correctamente nuestro HRV requiere tener en 
cuenta muchos factores, por eso es deseable contar con 
un entrenador que nos ayude a analizar los datos. 

¿Cómo calcularlo?
Existen muchas aplicaciones que nos ayudan a 
determinar nuestro valor de HRV si contamos con un 
pulsómetro con bluetooth: Elite HRV, Lepo, BioForce, 
SweetBeat, etc.
Lo ideal sería medir nuestro índice de variabilidad 
cardiaca siempre echados y a primera hora del día.  
Algunos pulsómetros avanzados te ofrecen la posibilidad 
de medir tu HRV mediante dos sistemas: analizando los 
intervalos entre pulsaciones (incluso puede exportarse 
la información a servicios externos, aplicaciones o web 
para realizar un análisis minucioso y continuado en el 
tiempo de la evolución de tus valores) o realizando una 
prueba específica que mide la frecuencia cardíaca y la 
HRV mientras el sujeto está echado boca arriba, se pone 
en pie activamente y se mantiene en pie. 

845 745 812 732
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01\ Permite evaluar cons-
tantemente la intensidad del 
trabajo realizado.

02\ Previene el sobrentrena-
miento: permite que la intensi-
dad del trabajo semanal no sea 
excesiva y que hagamos lo que 
realmente nos toca en los días 
de recuperación y en los entre-
namientos suaves, en los que 

muchas veces nos dejamos lle-
var por las buenas sensaciones. 

03\ Evita el infraentrena-
miento: avisa cuando hay que 
“darle un poco más de caña”. 

04\ Permite un esfuerzo 
constante en las competiciones: 
es mejor indicativo que la velo-
cidad para controlar, especial-

mente sobre un terreno variado 
o en áreas donde los factores 
externos afectan a la velocidad. 

05\ Aumenta el grado de 
diversión en los entrenamientos.

06\ Permite evaluar nuestra 
evolución, ya sea mediante el 
registro por escrito (comparan-
do los datos en la misma distan-

cia o esfuerzo unos meses más 
tarde) o volcando los datos en tu 
ordenador. Los pulsómetros más 
avanzados ofrecen programas 
y aplicaciones que analizan los 
datos, crean estadísticas y actúan 
como auténticos entrenadores 
personales. 

07\ Es una herramienta muy 
motivadora.  

ZONA 0
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Por debajo del 50 % de 
la FCM

Descanso y recuperación Grasas

ZONA 1
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Entre el 50 % y el 60 % 
de la FCM 

Descanso activo Grasas

ZONA 2
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Entre el 60 % y el 70 % de 
la FCM

Entrenar en el umbral 
aeróbico

Grasas

ZONA 3
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Entre el 70 % y el 80 % de 
la FCM

Mejora de la capacidad ae-
róbica

Grasas e hidratos de 
carbono

ZONA 4
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Entre el 80 % y el 90 % de 
la FCM

Mejora de la potencia aeró-
bica y del umbral anaeróbico

Hidratos de carbono y 
grasas

ZONA 5
DONDE SE SITÚA: PARA QUÉ SIRVE: SUSTRATO ENERGÉTICO

Entre el 90 % y el 100 % 
de la FCM

Mejora de la capacidad y 
potencia anaeróbica

Hidratos de carbono

 7 RAZONES PARA USAR PULSÓMETRO

LAS FRANJAS O ZONAS DE ENTRENAMIENTO
Permiten al deportista individualizar su sesión de trabajo de acuerdo a sus condi-
ciones y su nivel de forma física. 
Normalmente se establecen 5 zonas de entrenamiento (que muchos pulsómetros 
llevan de forma automática) partiendo del porcentaje de la Frecuencia Cardiaca 
Máxima (FCM), aunque yo he incluido una sexta zona a la que le he llamado “Zona 
0” que también me parece interesante tener en cuenta.

Tierra, mar y… bici
Dependiendo del medio en el que 
entrenas, será más o menos fácil man-
tener unas determinadas pulsaciones. 
Por ejemplo, correr con un pulso de 160 
es mucho más asequible que llevar el 
mismo pulso en bici o nadando, debido 
a que la posición sentada o echada dis-
minuye las pulsaciones en esfuerzos 
deportivos similares.

No compares tu pulso con el de na-
die ya que es un valor totalmente 
personal que no es indicativo de 
rendimiento salvo que lo compares 
contigo mismo.
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¡Ya a la venta!

runnerswoman
@runners_woman
@runnerswoman

La única revista por 
y para mujeres 

corredoras

De los expertos de la revista de running 
más vendida del mundo
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CÓMO UTILIZAR LAS ZONAS DE ENTRENAMIENTO 
DEPENDIENDO DEL MEDIO
Las zonas de entrenamiento descritas en base a la FCM solo son efectivas si se 
utilizan correctamente y es por eso que a continuación te mostramos un resumen 
de cómo utilizarlas:

NATACIÓN
ZONAS DE 

ENTRENAMIENTO CÓMO SE TRABAJA CUÁNDO SE TRABAJA

ZONA 5 Nado a ritmo muy 
fuerte Series cortas  de 25 y 50 m

ZONA 4 Nado a ritmo fuerte En series  medias  de 100 a 300 
m

ZONA 3 Nado a ritmo medio En series largas de 400 a 600 m

ZONA 2 Nado suave deslizando En nado continuo

ZONA 1 Nado muy suave 
deslizando mucho

En sesiones regenerativas en que 
se nade sin apenas velocidad

ZONA 0 Flotación En periodos de recuperación 
después de una serie

CICLISMO
ZONAS DE 

ENTRENAMIENTO CÓMO SE TRABAJA CUÁNDO SE TRABAJA

ZONA 5 Pedaleo a ritmo muy 
fuerte de pies

Esprines muy intensos y en 
demarrajes

ZONA 4 Pedaleo a ritmo fuerte 
sentado o de pie

Contrareloj , puertos y series 
en llano de varios minutos a 

velocidades altas

ZONA 3
Pedaleo mantenido a 
velocidades medias-

altas

Rutas no muy largas a ritmo 
alegre y en series largas de 5-15 

minutos

ZONA 2 Pedaleo constante sin 
forzar mucho En salidas largas de 80-100 km

ZONA 1 Pedaleo suave
En salidas no muy largas que 
tengan la finalidad de ser un 

descanso activo 

ZONA 0 Pedaleo sin imprimir 
fuerza a los pedales

Después de una serie hasta que 
la bici pierda velocidad y cuesta 

abajo

CARRERA
ZONAS DE 

ENTRENAMIENTO CÓMO SE TRABAJA CUÁNDO SE TRABAJA

ZONA 5 Carrera a ritmo muy 
fuerte Series cortas de 50 a 200 m

ZONA 4 Carrera a ritmo fuerte Series medias de 400 a 1000 m

ZONA 3 Carrera a ritmo medio-
alto

En rodajes medios a ritmo vivo y 
series largas de 2000 a 5000 m

ZONA 2 Trote a ritmo medio 
tirando a suave

En tiradas largas de más de 80 
minutos de duración

ZONA 1 Trote muy suave
En días de recuperación activa 

como rodajes regenerativos muy 
suaves

ZONA 0 Andando En periodos de recuperación 
después de una serie

PULSACIONES 
RECOMENDADAS EN 

DIFERENTES COMPETICIONES

Para que te sirva de guía, te mostramos las 
pulsaciones aproximadas que debes llevar en 
las diferentes competiciones:

TRIATLETAS

Tri SPRINT ZONA 4

Tri OLIMPICO ZONA 3-4

Medio IM ZONA 3

IRONMAN ZONA 2

CICLISTAS

Contrarreloj ZONA 4

Rally MTB ZONA 4

Cicloturistas y pruebas 
cortas MTB

ZONA 3-4

Cicloturistas y pruebas 
largas MTB

ZONA 2

CORREDORES

5 KM ZONA 4-5

10 KM ZONA 4

21 KM ZONA 3-4

42 KM ZONA 2-3

USO Y CUIDADO DEL PULSÓMETRO: 
3 CONSEJOS

 y Humedece con unas gotas de agua la parte 
de los electrodos que están en contacto 
con  la piel antes de usar el pulsómetro. 
Para la transmisión de las ondas de im-
pulso eléctrico del corazón los electrodos 
necesitan cierta humedad.

 y Ponte la cinta justo al inicio de tu entre-
namiento y quítatela de inmediato para 
incrementar la vida útil de la pila de la 
banda.

 y Seca la banda cuando termines de entre-
nar con un paño seco para evitar que siga 
gastando pila.

90 SPORT   LIFE • MAYO 2016



    NO TE QUEDES FUERA. ¡INSCRÍBETE YA! 
 INDIVIDUAL O POR EQUIPOS    WWW.SPARTANRACE.ES

MADRID
28 Y 29 DE MAYO
SPARTAN JUNIOR/SPRINT/SUPER

SAN AGUSTÍN
DEL GUADALIX

BILBAO
25 DE JUNIO
SPARTAN JUNIOR/SPRINT/SUPER

ENCAMP ANDORRA
30 Y 31 DE JULIO
SPARTAN JUNIOR/SPRINT/SUPER/BEAST

8 Y 9 DE OCTUBRE
SPARTAN JUNIOR/SPRINT/SUPER/BEAST

BARCELONA

VALENCIA
3 DE DICIEMBRE

SPARTAN JUNIOR/SPRINT/SUPER

SPRINT
5+ KM

15+ OBSTÁCULOS

SUPER
13+ KM

20+ OBSTÁCULOS

BEAST
20+ KM

25+ OBSTÁCULOS

JUNIOR
NIÑOS 413 AÑOS // 0,752 KM

714+ OBSTÁCULOS
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FACTORES QUE PUEDEN ALTERAR NUESTRA FRECUENCIA CARDIACA

JAVIER GÓMEZ NOYA 
7 veces campeón del 

Mundo de triatlón 

"Entreno siempre 
con mi Polar V800. 
Es quien guía mis 
entrenamientos 
sobre todo en bici y 

corriendo; ya que en 
natación tengo a mi 

entrenador fuera de la 
piscina que controla mis 

tiempos. Una carga semanal 
media sería aproximadamente de 

20 km de natación, 350 km de bicicleta y 
100 km de carrera.  Los porcentajes varían 
durante el año. Comienzo la temporada 
con un volumen alto de natación, después 
incrementamos el volumen de bicicleta y 
por último, aumenta el volumen de carrera 
a la vez que se reduce el volumen de 
natación. Es clave el pulsómetro porque 
tengo que sacar el máximo provecho a 
cada minuto que paso entrenando y eso se 
consigue sabiendo en cada momento en 
que zona cardiaca debo estar trabajando.  
Yo controlo mi pulso ya desde que me 
levanto, para comprobar que no hay 
ningún valor más alto de lo normal, 
que podría ser un indicativo 
de sobreentrenamiento 
o algún problema de 
falta de recuperación 
o asimilación de las 
sesiones del día 
anterior. En reposo 
suelo estar en 38 
pulsaciones y subo 
ahora hasta las 177 
como máximo, 180 si 
estoy muy fresco".

CLAUDIA GALICIA 
Ciclista de montaña 

"Siendo muy joven competía en esquí 
alpino, pero no utilizaba pulsómetro. Dejé 
el deporte durante una temporada a causa 
de los estudios y el trabajo, pero lo he 
retomado con fuerza hace unos años. Me 
tocó un sorteo que Polar realizaba para 
participar en la Titan Desert 2013 (una 
durísima prueba de 6 etapas en bici por 
el desierto de Marruecos)… ¡cómo no iba 
a llevar pulsómetro! Esa fue la primera 
toma de contacto, pero no lo he dejado 
desde entonces y cada vez le saco más 
partido. 
El pulsómetro me ayuda a conocerme 
mejor y detecta muchas cosas en las que 
yo no había reparado. Las sensaciones 
no lo son todo. Recomiendo a todos los 
deportistas que traten de buscar una 
explicación a los datos sorprendentes que 
el pulsómetro a veces nos da. Por ejemplo, 
cuando el pulso no sube como debería 
o se dispara enseguida. Responde a un 
problema y solo sabiendo cuál podemos 
solucionarlo. No obstante, tampoco hay 
que obsesionarse y vivir pendiente de 
esta herramienta. Debemos buscar un 
equilibrio. 

El pulsómetro también me da 
buenas noticias. Sirve para 

tener un plus de confianza en 
carrera cuando compruebo 

que todo va bien.  
En condiciones normales, 
tengo 37 pulsaciones 
en reposo. Puedo subir 
hasta las 186 ppm en 

un esfuerzo máximo y 
compito con una media de 

170 pulsaciones". 

CHEMA 
MARTÍNEZ 
Maratoniano 
y protagonista 
de “ultra retos”

"Empecé a usar pulsómetro 
cuando dejé el atletismo de alto nivel y 
para mí ha sido todo un descubrimiento. 
Antes solo me guiaba por los ritmos de 
carrera que me marcaba mi entrenador… y 
ahora llevo el entrenador en la muñeca.  
El V800 de Polar me está ayudando 
mucho a ajustarme a los ritmos que debo 
llevar, algo todavía más importante ahora 
que tengo más años y 170.000 km en 
las piernas. No obstante, el pulsómetro 
no puede ser un “dictador”. A veces no 
voy bien por fatiga muscular y seguir 
unas determinadas pulsaciones se me 
hace imposible. Hay que saber adaptar 
los entrenamientos. No somos robots ni 
máquinas, hay que hacer un uso coherente 
de la información que nos proporciona la 
frecuencia cardiaca.  
El pulsómetro también sirve para cuidar 
nuestra salud, nos da una visión de cómo 
funciona nuestro corazón. Por eso mismo 
creo que es tan importante para los 
deportistas que empiezan como para los 
que ya tienen un buen nivel, que son más 
capaces de moverse por sensaciones. 
Tengo 37 pulsaciones en reposo, como ya 
no soy un jovencito, mi corazón no pasa de 
las 178 ppm en los momentos de máximo 
esfuerzo, pero soy capaz de competir 
casi en ese límite, con unas pulsaciones 
medias de 170. El pulsómetro me anima 
mucho porque “me cuenta” que aún estoy 
en buena forma".  

¡Los trucos de los campeones!  
Javier Gómez Noya, Claudia Galicia y Chema Martínez nos cuentan cómo usan el pulsómetro. 

El calor. El corazón 
tiene que trabajar más 
para disipar el exceso 
de calor y suben las pul-
saciones. 

Los nervios. En 
los momentos previos 
a una competición, las 
pulsaciones se disparan 
hasta casi el doble. 

La fatiga mus-
cular. Es muy difícil 
subir de pulsaciones 
debido a que la muscu-
latura ve mermado su 
potencial y por tanto 
la demanda de sangre 
y las pulsaciones son 
menores.

El sobreentre-
namiento. En casos 

de fatiga general, dis-
tinta a la muscular, se 
produce un aumento 
de las pulsaciones en 
reposo.

El consumo de 
sustancias exci-
tantes como café, té, 
bebidas energéticas, 
etc., produce una activa-
ción del sistema nervio-

so simpático que dispa-
ra nuestras pulsaciones 
por encima de las que 
tenemos normalmente.

La hora del día. 
Por lo general, al final 
del día, se tienen las 
pulsaciones más altas 
en igualdad de condi-
ciones.

El “drift 
cardiaco”. Algunos 
estudios argumentan 
que el pulso cardiaco 
puede incrementarse 
entre 5-20 ppm durante 
un trabajo mantenido 
entre 20-60 minutos, 
aunque la intensidad se 
mantenga constante.
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