
PROBLEMA 

Mi amigo Jesús me ha comentado que ayer, en clase de EF, acumularon 3 km de carrera, y que tardaron un 
total de 21 min en recorrer dicha distancia. Antes de comenzar a correr tenía 64 ppm (en reposo). Tras el 
primer kilómetro y medio (1'5 km), el cual recorrió en 7 minutos, las pulsaciones le habían subido ha 192 
ppm. Cuando terminó el recorrido tenía 161 ppm. Sabiendo que entre el minuto cero y el minuto 7 había 
cubierto un desnivel de 55 metros. Calcula: 

a) El porcentaje medio de desnivel en los primeros 7 minutos de carrera. 

b) Porcentaje de la FC media de trabajo de los 21 minutos 

c) El ritmo de carrera en min/km (es decir, cuanto tardo en recorrer cada km) del primer kilómetro y medio 
(primeros 1'5 km). 

d) Determina los porcentajes de frecuencia cardiaca entre el primer kilómetro y medio y el último (es decir 
del km 0 al km 1'5 y del km 1'5 al km 3), concluyendo que tipo de resistencia es el predominante en cada 
fase. 

 

RESPUESTAS 

a) Debemos recordar que en clase hemos visto que un desnivel se entiende de la siguiente manera: Si 
encontramos un desnivel del 6%, quiere decir que por cada 100 metros recorridos he subido 6 metros. 

Una vez sabemos esa relación es fácil establecer la relación. Sabemos que hemos subido 55 metros en los 
primeros 7 minutos, y que en esos minutos hemos recorrido 1'5 km. Por lo tanto es tan sencillo como aplicar 
una regla de tres en la que: 

 si recorro 1500 metros (los 1'5 km)                           y he subido 55 metros 

si recorro 100 metros subo                                                             ¿x? 

 

%  desnivel = (100x55)/1500 = 5500/1500 = 55/15 = 3'667% de pendiente 

 

b) Conocemos la frecuencia cardiaca en cada uno de los momentos de la sesión: al inicio 64 ppm, a los 7 
minutos 192 ppm y al final 161 ppm. Lo primero que debemos establecer es la media de pulsaciones que 
hemos tenido a lo largo de la prueba, y es tan sencillo como sumar las FC que tengo y dividir entre el total (es 
decir, calculo la media) 

FC media = (64+192+161) / 3 = 139 ppm 

Para calcular el % sobre la FCmax, debo calcular primero la FCmax y luego ver qué porcentaje le 
corresponde (con nuestra amiga la regla de tres) 

Si Jesús es de mi edad (15 años), recuerda la fórmula de Karvonen, que decía que  

FCmax = 220 – edad, por lo que su FCmax= 220 – 15 = 205 ppm 

 



Ahora establecer la relación es fácil: 

Si 205                                    es el 100% 

                       Cuanto es 139                                        ¿x? 

% de FCmax= (139x100) / 205 = 67´8 % de la FCmax 

 

c) El ritmo de carrera en minutos por kilómetro me pide que averigüe cuántos minutos tardo en recorrer un 

kilómetro (lo que en carrera se llama el tiempo de paso por kilómetro). Normalmente para averiguar la 

velocidad  dividimos la distancia entre el tiempo, pero en este caso es justo al revés, es decir: 

   V(min/km)=  7 minutos / 1´5  km = 4´667 min/km, pero hemos de tener en cuenta que la velocidad se nos 

pide en  minutos y segundos, por lo que los decimales 0´667 hemos de pasarlos a segundos. Tan fácil como 

multiplicarlos por 60 para pasarlos a sexagesimal (sistema en el que medidos el tiempo).  

Por lo tanto… 0´667 minutos x 60 = 40 segundos 

 El resultado final es de 4 minutos y 40 segundos es lo que tardo en recorrer un kilómetro en ese tramo de la 

carrera. 

 

d) Lo que me pide en esta parte es que calcule la FCmedia de cada intervalo y establezca la relación con la 

FCmax (lo mismo que en el apartado  “b”, pero por partes). 

Debemos recordar que la FCmax= 205 ppm (es el 100 % de nuestra FC) 

Intervalo 1 (entre el minuto 0 y el 7)  FCmedia (0-7)= (64 + 192)/2 = 128 ppm 

…y determinados el % de FCmax al que equivale = (128x100) / 205 = 62´43 

 …y concluimos que la resistencia predominante es Resistencia Aeróbica (ya que el % de FCmax es inferior al 

80%) 

 Intervalo 2 (entre el minuto 7 y el 21) FC media (7 - 21)= (192 + 161)/2 = 176´5 ppm 

… y determinados el % de FCmax al que equivale = (176´5x100) / 205 = 86´1 % de la FCmax 

…y concluimos que la resistencia predominante es Resistencia Anaeróbica (ya que el % de FCmax es superior al 

80%) 

Pero… ¿no vemos algo raro en todo este cálculo? Parece ser que cuando más rápido corro (del minuto 0 al 7) y 

más duro es el recorrido (es en subida) la resistencia es aeróbica (cuando en clase hablamos que este tipo de 

resistencia decimos que son esfuerzos moderados, y a todos nos costó mucho más subir a los “Cotos” que 

bajar). Entonces… ¿hemos hecho mal las cuentas? Pues no realmente, lo que pasa que a la hora de calcular 

parciales   o intervalos es mejor utilizar lo que denominamos la Frecuencia Cardiaca de Trabajo (FCt). 

La FCt se define como el máximo de pulsaciones que puedo alcanzar (la FCmax) menos la FC en reposo (que es 

lo que tengo en estado habitual). Si queremos calcular la FCt de Jesús hemos de recordar que Jesús antes de 

comenzar la prueba (cuando está en reposo) tiene 64 ppm, por lo tanto: 

FCt = FCmax – FCreposo = 205 – 64 = 141 ppm, esta va a ser mi nueva referencia para calcular los porcentajes de 

trabajo en los intervalos (en esos casos no usamos la FCmax). 



 

Por eso, el cálculo correcto lo haríamos de la siguiente manera: 

Intervalo 1 (entre el minuto 0 y el 7)  FCt (0-7)= (192 - 64) = 128 ppm 

…y determinados el % de FCt al que equivale = (128x100) / 141 = 90´78 % de la FCt 

 …y concluimos que la resistencia predominante es Resistencia Anaeróbica (ya que el % de FCt es superior al 

80%). Esto es más lógico que lo que calculamos antes 

 Intervalo 2 (entre el minuto 7 y el 21) FCt (7 - 21)= (192 -  161) = 31 ppm 

… y determinados el % de FCmax al que equivale = (31x100) / 141 = 21´99 ≈ 22 % de la FCt 

…y concluimos que la resistencia predominante es Resistencia Aeróbica (ya que el % de FCt es inferior al 80%) 

 

 

    

 

 


