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CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA DE REPOSO Y ÓPTIMA DE TRABAJO Resistencia: Test de curva de FC Post-esfuerzo

Ejercicio 1: Nos tomaremos la frecuencia de reposo DURANTE 60 SEGUNDOS nada más despertarnos por la mañana. Haremos la medición 3 días. 

Después haremos la media de las 3 mediciones. 

Frecuencia cardíaca reposo día 1

Frecuencia cardíaca reposo día 2

Frecuencia cardíaca reposo día  3

Frecuencia cardíaca reposo media

Ejercicio 2: Posteriormente y aplicando la fórmula defórmula propuesta por Tanaka, Monahan y Seals y Karvonen, obtenemos nuestra frecuencia cardíaca 

máxima de trabajo. 

FCmax = 208 – (0,7 x edad)

Mi Frecuencia cardíaca máxima de trabajo óptimo es: 

Ejercicio 3: Una vez hallada la Fcmax de trabajo óptimo, aplicamos la fórmula deKarvonen para deteminar nuestros umbrales máximos y mínimos de FC de 

trabajo óptima para la salud.  Estos se consideran entre el 60% y 85%. Se considera que por debajo del 60% no hay estímulo y por encima del 85% habría 

una carga importante cardíaca. Vamos a determinar nuestros umbrales de trabajo óptimos.

FÓRMULA DE KARVONEN

(60%) % de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) x %intensidad) + Fcrep

(85%) % de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) x %intensidad) + Fcrep
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FRECUENCIA CARDÍACA DE TRABAJO

60%                  (umbral mínimo de trabajo)

85%                   (umbral máximo de trabajo)

Entre ambos umbrales deberías trabajar

Vamos a realizar dos práctica de carrera continua variable de farlek para entrenar y e identificar, de forma personal, estas intensidades.

MEDICIÓN, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POST ESFUERZO.

La preparación de un corazón se mide porsu capacidad de recuperación. Las recuperaciones, tras una serie de entrenamiento continuo o fraccionado dentro

de tus capacidades óptimas de trabajo, se realizan mediante 1 minuto en reposo. 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN GRADO DE ASIMILACIÓN DEL ENTRENAMIENTO

20 pulsaciones o menos Muy Bajo/Poco esfuerzo
20a 30pulsaciones Malo/ Bajo Al límite.
30a 40 pulsaciones Normal
40a 50 pulsaciones Bueno/ Alto
50a 60pulsaciones Muy Bueno/ Muy alto

Más de 60pulsaciones Profesional

Ejercicio 4  :  Valoraremos nuestra capacidad de recuperación mediante una prueba de carrera de 100 metros a una intensidad el 100% y anotaremos nuestras

pulsaciones obtenidas tras el esfuerzo y las pulsaciones obtenidas tras 1 minuto de reposo.

Pulsaciones tras el esfuerzo de 100 metros al 100% de intensidad

Pulsaciones tras post esfuerzo después de 1 mn de reposo
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Ejercicio 5  :  Realizaremos un entrenamiento de series de 200 metros con el  método de resistencia  fraccionado de intervalos  e iremos anotando las

pulsaciones en el esfuerzo, el tiempo invertido en terminar el recorrido (200 m) y el tiempo invertido en llegar a nuestro umbral mínimo cardíaco. Si al terminar

la serie no nos hemos acercado a nuestro umbral máximo en la siguiente serie tendríamos que aumentar el ritmo de carrera.

N.º DE SERIE TIEMPO INVERTIDO PULSACIONES EN EL ESFUERZO TIEMPO NECESARIO DE RECUPERACIÓN

1

2

3

NOTA FINAL: 


