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Descripción 
En este libro de prácticas evaluativas se incluyen 15 prácticas relacionadas con los 

contenidos de la asignatura Valoración en la Condición Física del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Universidad Rey Juan Carlos. Estas prácticas sirven para 

evaluar los contenidos incluidos en los Laboratorios de la asignatura y se configuran de la 

siguiente manera: cada semana, los alumnos asisten a clase para realizar un Laboratorio 

asociado a la asignatura.  Aunque hay diferentes tipos de Laboratorios, en la mayor parte 

de casos, el profesor expone brevemente un contenido, se realiza una recogida de datos 

(dependiendo del tipo de contenido, un alumno por grupo o todo el grupo) que se incluye 

en una hoja Excel. Esta hoja Excel se sube al Aula Virtual y la Práctica contiene 10 preguntas 

asociadas al contenido del Laboratorio o aquellas que se resuelven con los datos 

proporcionados.  Esta relación de Laboratorio (contenido) + Práctica (evaluación) se 

desarrolla una vez por semana, durante las 15 semanas lectivas.  Las Prácticas se pueden 

realizar durante los 7 días siguientes, y tras este periodo, las prácticas se cierran y se 

autocorrigen, de tal manera que los alumnos pueden acceder a las respuestas correctas y 

pueden revisar su puntuación. Este sistema de evaluación representa el 40% de la nota de 

la asignatura.  Las Prácticas no son obligatorias. 

Junto a este libro de prácticas podrás encontrar una hoja Excel con todos los datos 

proporcionados, tal y como se entregan al alumno (Prácticas-Alumno), y otra hoja Excel con 

los cálculos completos (Prácticas-Completo).   



4 
 

Práctica 1 
En el Laboratorio 1 se realizó una explicación sobre las bases de datos más utilizadas en las 

ciencias del deporte, entre las que se incluye Pumbed. Además, también se explicó qué 

revistas son las referentes en nuestro campo de estudio, utilizando el grupo de "sports 

sciences” de la lista del Journal of Citation Report.  Por último, se explica cómo realizar 

búsquedas utilizando palabras clave, nombre de los autores, DOI o PMID. Esta práctica se 

resolvió durante el Laboratorio, a través de las búsquedas realizadas por los alumnos. Esta 

práctica sirve también para que los alumnos se familiaricen con el funcionamiento del aula 

virtual y los tiempos semanales que se utilizarán en las sucesivas prácticas. Los alumnos 

respondieron a las siguientes preguntas, y las respuestas correctas están marcadas en 

amarillo.  

Pregunta 1. ¿Cuál es la revista con mayor impacto en el ámbito de las ciencias del deporte? 

a. Sports Medicine 

b. American Journal of Sports Medicine 

c. Journal of the International Society of Sports Nutrition 

d. British Journal of Sports Medicine 

Explicación. Los alumnos tienen que consular la lista de JCR en el campo de sports 

sciencies y buscar la revista con mayor factor de impacto.  

 

Pregunta 2. ¿Qué factor de impacto tiene la única revista en castellano de la lista JCR en el 

campo de "Sports Science"? 

Esta pregunta es de “rellenar”. La respuesta correcta es 1,406, que corresponde al factor 

de impacto de la revista Internacional de Ciencias del Deporte 

 

Pregunta 3. PubMed es una base de datos de ciencias del deporte para la búsqueda de 

artículos científicos 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Es una base de datos médica, no específica de las ciencias del deporte. Sin 

embargo, incluye las revistas con impacto de las ciencias del deporte. 

 

Pregunta 4. En la investigación titulada Association Between Flexibility and Low Back Pain 

in Female Adolescent Gymnasts, la principal conclusión es que las gimnastas que tienen 

menor flexibilidad suelen tener mayores problemas de dolor de espalda 

Verdadero 

Falso 
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Explicación. En el abstract del estudio se indica justamente lo contrario.  

 

Pregunta 5. En la revisión publicada por Van Hooren B y Zolotarjova J en el año 2017 en la 

revista J Strength Cond Res se realizan aplicaciones prácticas sobre dos pruebas de saltos, 

que son el CMJ y el Drop Jump 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los saltos son CMJ y SJ (squat jump) 

 

Pregunta 6. ¿Qué batería de tests se utiliza para comparar el rendimiento físico de 

bailarines que han sido aceptados/rechazados de una academia de ballet? 

10.3233/BMR-181173 

a. Eurofit 

b. Dancing-evaluation-assessment 

c. Dancing-evaluation-testing 

d. Dance-mix 

Explicación. En la investigacion se indica la respuesta correcta. Bastaría con revisar el 

abstract. 

 

Pregunta 7. ¿Cuántos grupos tiene esta investigación sobre la efectividad del 

entrenamiento de un programa de pilates? 

PMID: 26473443 

a. 3 

b. 2 

c. 4 

d. 1 

Explicación. En la investigacion se indica la respuesta correcta. Bastaría con revisar el 

abstract. 

 

Pregunta 8. En un artículo publicado en 2015 se investiga la efectividad de enjuagarse la 

boca con carbohidratos y cafeína sobre la fuerza máxima y sobre la resistencia muscular. 

¿Qué test utilizan para medir la resistencia muscular ? 

a. Máximo número de sit-ups 
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b. Máximo número de sentadillas 

c. Ninguna de las opciones anteriores es correcta 

d. 60% de 1RM hasta la fatiga en el ejercicio de press de banca 

Explicación. Los alumnos tienen que poner las palabras clave en inglés (caffeine, 

carbohidrate, mouth rinse) para encontrar el artículo con esta temática publicado en 2015, 

En la investigacion se indica la respuesta correcta. Bastaría con revisar el abstract. 

 

Pregunta 9. En la siguiente investigación, ¿qué tipo de estiramiento recomiendan para 

utilizar durante el calentamiento? 

Acute effects of dynamic stretching on muscle flexibility and performance: an analysis of 

the current literature 

a. Activo 

b. Dinámico 

c. Pasivo 

d. Estático 

Explicación. La respuesta a la pregunta está en el abstract del artículo. 

 

Pregunta 10. En el año 2018, en un artículo publicado en la revista Clin Physiol Funct 

Imaging, se basaba en un experimento diseñado para determinar la validez de un test de 

marcha para predecir el VO2max. 

 

¿Qué significa el acrónimo GXT en esta investigación? 

a. Es el nombre del test que planteaban validar 

b. Ejercicio de carga incremental 

c. Es el nombre del analizador de gases 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

Explicación. La respuesta a la pregunta está en el abstract del artículo. 
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Práctica 2 
En el Laboratorio 2 realizamos 3 mediciones, separados por al menos 5 min de tres tests 

sencillos de condición física: dinamometría manual, un test de precisión de disparo en una 

plataforma de entrenamiento de e-games y un test de bioimpedancia para medir 

composición corporal. En estos test se obtiene la fuerza máxima alcanzada para 

dinamometría manual, la puntuación y precisión en la plataforma de e-games y el peso y 

porcentaje de tejido graso en el test de bioimpedancia. Inicialmente, se explican los tests 

para administrarlos de manera sencilla y cada alumno los ejecuta, recogiendo los datos e 

incluyéndolos en un archivo común Excel. Este archivo común se sube al Aula Virtual y los 

alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al contenido teórico 

de validez y reproducibilidad. La respuesta correcta está marcada en amarillo. También se 

adjunta una captura del archivo común, con los datos resueltos, a modo de ejemplo. 

 

 

Pregunta 1. ¿Qué tipo de reproducibilidad medimos en estos tests? 

a. Intra-día 

b. Todas las opciones son correctas 

c. Inter-día 

d. Intra-testeador  

Explicación. Porque las medidas se hacen en la misma sesión. 

 

Pregunta 2. De los tres tests realizados en el laboratorio, ¿cuál es el que, por su 

funcionamiento, está menos afectado por la ausencia de familiarización? 

a. Precisión en plataforma de entreanmiento e-sport 
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b. La familiarización afecta a todos los test por igual 

c. Bioimpedancia eléctrica para medir composición corporal 

d. Dinamometría manual para medir fuerza de prensión manual  

Explicación. Es el único test en el que el participante no puede afectar a la medición en 

base a su conocimiento previo del test. 

 

Pregunta 3. ¿Qué estandarizaciones vimos en clase como necesarias para realizar antes de 

un test de composición corporal por bioimpedancia eléctrica? 

a. Descalzarse 

b. Permanecer de pie al menos 10 min 

c. Beber antes, y vaciar la vejiga después de realizar la medición 

d. Asegurar un estado correcto de hidratación antes de la medida 

Explicación. Para que la medida sea correcta, el participante debe estar correctamente 

hidratado, haber estado tumbado durante 10 min anterior a la medición, y haber vaciado 

su vejiga antes de la medición. 

 

Pregunta 4. ¿En cuál de los grupos, la reproducibilidad de la fuerza medida en el test de 

dinamometría manual fue aceptable, en términos aplicados a las ciencias del deporte? 

a. Grupo 13 

b. Grupo 11 

c. Grupo 9 

d. En ninguno 

Explicación. Habría que calcular el coeficiente de variación para esta medida en cada uno 

de los grupos. Se considera que si el coeficiente de variación de esta medida está < 5%, 

esta es una medida aceptable para las ciencias del deporte. 

 

Pregunta 5. ¿Qué test fue el más reproducible? 

a. Bioimpedancia, con valores de CV < 5% en todos los grupos para las variables de peso y 

% de tejido graso 

b. Bioimpedancia, con valores de CV < 5% en todos los grupos, pero solo para la variable 

de peso corporal 

c. Bioimpedancia, con valores de CV < 5% en dos grupos para las variables de peso y % de 

tejido graso 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 
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Explicación. Habría que calcular el coeficiente de variación para esta medida en cada uno 

de los grupos y escoger la respuesta correcta en base a los resultados. El test de 

bioimpedancia es una prueba muy repetible que habitualmente refleja coeficientes de 

variación menores al 3%.  

 

Pregunta 6. ¿Qué valores de reproducibilidad, medidos según CV, se dieron en los tres 

grupos para la medida de precisión en el test basado en e-sports? 

a. Entre el 21 y el 33% de CV 

b. Entre el 10 y el 18% de CV 

c. Entre el 5 y el 14% de CV 

d. Entre el 11 y el 21% de CV 

Explicación. Habría que calcular el coeficiente de variación para esta medida en cada uno 

de los grupos y escoger la respuesta correcta en base a los resultados. El test de precisión 

es habitualmente muy variable para personas no habituadas a los e-sports/e-games.  

 

Pregunta 7. ¿Cuál es el máximo valor de fuerza que se obtuvo en el test de dinamometría? 

a. 63,1 kg 

b. 65,1 kg 

c. 66,1 kg 

d. 61,1 kg 

Explicación. Los alumnos deben hallar máximo valor de fuerza en cualquiera de los tres 

grupos de clase.   

 

Pregunta 8. ¿Cuál fue el máximo valor de precisión durante el test realizado en la 

plataforma de entrenamiento de e-sports? 

a. 78,5% 

b. 100,0% 

c. 98,5% 

d. 99,1% 

Explicación. Los alumnos deben hallar máximo valor de precisión en e-sports en cualquiera 

de los tres grupos de clase.   

 

Pregunta 9. ¿Cuál fue el menor valor de % tejido graso medido? 
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a. 6,6% 

b. 7,3% 

c. 7,6% 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

Explicación. Los alumnos deben hallar el mínimo valor de % graso en cualquiera de los tres 

grupos de clase.   

 

Pregunta 10. En el ámbito de las ciencias del deporte, validez hace referencia a que el 

test/medida empleada se ajuste a la cualidad física que queremos medir y a los 

movimientos que el deportista/participante realiza en su práctica de ejercicio habitual. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Esta es una definición de validez.   
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Práctica 3 
En el Laboratorio 3, los alumnos realizaron un test de Cooper, que consiste en recorrer la 

máxima distancia posible en 12 min.  Además, realizaron el test de Ruffier-Dickson que 

consiste en realizar 30 flexiones de rodilla en 45 segundos, con mediciones de frecuencia 

cardiaca en el reposo (antes), tras finalizar el test, y al 1 de finalizar el test. 

Posteriormente, los alumnos incluyen su distancia recorrida en una archivo común de 

Excel. Este archivo común se sube al Aula Virtual y los alumnos tienen que responder a las 

siguientes preguntas, asociadas al contenido teórico de VO2max. La respuesta correcta 

está marcada en amarillo. También se adjunta una captura del archivo común, con los 

datos resueltos, a modo de ejemplo. 

 

 

Pregunta 1. El alumno-a con un mayor valor de VO2max estimado en el test de Cooper 

superó los 70 mL/kg/min 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Todos los alumnos tuvieron valores sustancialmente menores de VO2max. 

 

Pregunta 2. En todos los grupos la correlación entre RDI y VO2max fue positiva, lo que 

indica que aquellas personas con un mayor valor en RDI también tuvieron un mayor 

VO2max 

Verdadero 

Falso  

Explicación. La relación entre estas dos variables fue negativa para todos los grupos. Esto 

es porque un alto valor de RDI indica mala capacidad aeróbica. 
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Pregunta 3. En la investigación titulada "A 45-second self-test for cardiorespiratory fitness: 

heart rate-based estimation in healthy individuals", de 2016, los autores utilizan otra 

fórmula para calcular el RDI. En este caso, si aplicamos esta nueva fórmula a nuestros 

datos, la correlaciones entre RDI y VO2max ya sí son más fuertes (por encima de - 0,80). 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los alumnos tienen que consultar este artículo. Con esta nueva fórmula, la 

correlación entre variables permanece negativa, pero con R de Pearson mayor a – 0,80. 

 

Pregunta 4. En el artículo "A means of assessing maximal oxygen intake. Correlation 

between field and treadmill testing", del año 1968, Cooper validó el test de carrera d e12 

min frente a una medición de VO2max en laboratorio, ya que la correlación entre ambos 

tests fue igual a 0,999.  

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los alumnos tienen que consultar este artículo. La correlación fue de 0,897, 

por tanto, menor. 

 

Pregunta 5. Como promedio en los tres grupos, y teniendo en cuenta la clasificación de 

VO2max vista en clase teórica, podemos asumir que los niveles de VO2max de los alumnos 

de Valoración de la Condición Física son excelentes. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los alumnos deben comparar los valores estimados de VO2max con el test de 

Cooper con la clasificación de los apuntes. En promedio, el valor es moderado. 

 

Pregunta 6. Para poder ver qué participantes están más alejados de una línea de tendencia 

al realizar una correlación (una variable en el eje X y la otra variable en el eje Y) debemos 

realizar un gráfico de barras. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Es necesario realizar un gráfico de dispersión. 
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Pregunta 7. El alumno con un mejor valor de RDI (potencialmente indicativo de una gran 

capacidad aeróbica) estuvo en el grupo de las 9:00. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Habría que calcular el valor de RDI para todos los alumnos y comparar. Estuvo 

en el grupo de las 11.  

 

Pregunta 8. Con una distancia de 4.1 km en el test de Cooper, el VO2max estimado es muy 

cercano a los 70 mL/kg/min. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Aplicando la fórmula, el valor es 80,4 mL/kg/min. 

 

Pregunta 9. En su diseño inicial, el único material necesario para realizar el test de Ruffier 

era un pulsómetro. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Esta frase es correcta. 

 

Pregunta 10. Por lo visto con los datos en la práctica, es probable que el test de Ruffier 

Dickson no sea la herramienta más válida para predecir el VO2max de una persona 

Verdadero 

Falso 

Explicación. La correlación con los datos de VO2max en el test de Cooper, más válido 

porque implica correr, es muy baja en todos los grupos.  
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Práctica 4 
En el Laboratorio 4, los alumnos aprenden a realizar búsquedas bibliográficas complejas y 

a acceder a los textos completos de los artículos. Se emplea la base de datos Pubmed. Las 

preguntas están basadas en artículos científicos y los alumnos tienen que buscarlos y 

acceder a su texto para responderlos. También hay videos con preguntas que solo se 

pueden responder viendo el vídeo. Para esta práctica no hay explicación, ya que bastaría 

con consultar los artículos citados/vídeos. 

Pregunta 1. En la investigación titulada "Aerobic fitness and game performance indicators 

in professional football players; playing position specifics and associations", publicada en 

2020, se midió el VO2max de jugadores de fútbol profesionales de Croacia. Selecciona la 

respuesta correcta de acuerdo a sus resultados. 

a. El VO2max de defensas, centrocampistas y delanteros fue similar y se situó, como 

promedio, entre 56 y 58 mL/kg/min 

b. El resto de las respuestas son incorrectas 

c. El VO2max de los jugadores de fútbol se situó por encima de los 70 mL/kg/min, 

independientemente de la posición en el campo 

d. El VO2max de los centrocampistas fue superior al de delanteros y defensa 

 

Pregunta 2. En la investigación cuyo DOI es 10.1123/ijspp.2019-1001, ¿cuáles fueron las 

conclusiones/resultados respecto del VO2max? 

a. Las jugadoras de baloncesto de perímetro tuvieron mayores valores de VO2max que las 

jugadoras que juegan cerca de la canasta 

b. Las jugadoras del equipo de baloncesto tuvieron valores entre 44 y 48 ml/kg/min 

durante un test continuo en un tapiz rodante 

c. Todas las respuestas son correctas 

d. Las jugadoras titulares del equipo de baloncesto tuvieron mayores valores de VO2max 

que las jugadoras "de banquillo" 

 

Pregunta 3. En la investigación con PMID: 31523311 se midió el VO2max a ciclistas élite en 

dos momentos de la temporada. ¿cuáles fueron las conclusiones? Pista: Hay que acceder 

al documento completo y revisar la Tabla 1. 

a. El VO2max se situó entre 70 y 72 ml/kg/min, y fue similar en los dos momentos de la 

temporada 

b. El resto de las respuestas son incorrectas 

c. El VO2max se situó entre 75 y 77 ml/kg/min, y fue similar en los dos momentos de la 

temporada 
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d. El VO2max se situó entre 75 y 77 ml/kg/min, y fue mayor en la medición realizada en 

Julio ya que coincide con las fechas de preparación para el Tour de Francia 

 

Pregunta 4. En la investigación titulada "Influence of grade of obesity on the achievement 

of VO2max using an incremental treadmill test in youths" se midió el VO2max a niños 

entre 8 y 16 años con diferentes niveles de obesidad. ¿cuáles fueron sus conclusiones? 

a. Los niños con grado II de obesidad tuvieron mayores valores de VO2max, como era 

esperado 

b. El resto de las respuestas son incorrectas 

c. Los niños con grado I de obesidad tuvieron un VO2max de 34,5 mL/kg/min mientras los 

que tenían obesidad con grado II tuvieron valores de solo 27,2 ml/kg/min 

d. Los niños con grado I de obesidad tuvieron un VO2max de 24,5 mL/kg/min mientras los 

que tenían obesidad con grado II tuvieron valores de solo 17,2 ml/kg/min 

 

Pregunta 5. En la investigación titulada "Analysis of the world record time for combined 

father and son marathon" se presenta el análisis de una competición extravagante, que 

consiste en completar el menor tiempo posible en una prueba de maratón sumando el 

tiempo de un padre y un hijo.  ¿Qué datos presenta? 

a. Aunque el padre tiene un ligero menor VO2max que su hijo, es capaz de completar la 

maratón unos 3 minutos más rápido porque es más eficiente (gasta menos energía para ir 

a una determinada velocidad) 

b. El resto de las respuestas son incorrectas 

c. Tanto padre como el hijo provienen de una estirpe de grandes corredores ya que sus 

valores de VO2max están por encima de los 80 ml/kg/min y además su porcentaje de grasa 

está por debajo del 10% 

d. El hijo, que tiene 34 años completó el maratón más rápido porque tiene un mayor 

VO2max. El padre, con 59 años, tiene un modesto valor de VO2max equivalente a 45 

ml/kg/min 

 

Pregunta 6. El 12 de octubre de 2019, el corredor Eliud Kipchoge consiguió correr la 

distancia de maratón en menos de 2 horas. Esta no fue una competición oficial, ya que era 

un evento patrocinado por la empresa Nike, pero fue un acontecimiento mundial para las 

ciencias del deporte. Los corredores que iban a participar en este intento de bajar de las 

dos horas fueron testados previamente en el laboratorio y sus datos publicados en una 

revista científica. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00647.2020. ¿Cuáles fueron las 

conclusiones? 

https://www.nike.com/es/running/breaking2 

https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00647.2020
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a. En base a los datos de eficiencia de estos corredores, los autores calcularon que para 

bajar de las 2 horas en maratón habría que mantener un VO2 que representara un 94% de 

su VO2max 

b. En base a los datos de eficiencia de estos corredores, los autores calcularon que para 

bajar de las 2 horas en maratón habría que mantener un VO2 de 67 ml/kg/min durante las 

dos horas de carrera 

c. Todas las respuestas son correctas 

d. En los 16 corredores que participaron en esta investigación, el VO2max promedio fue de 

71 mL/kg/min aunque hubo un corredor que alcanzó casi 85 ml/kg/min 

 

Pregunta 7. En las ciencias de deporte no son comunes las investigaciones longitudinales 

que incluyen varios años, ya que requieren mucho tiempo y constancia. Sin embargo, en 

1995 se publicó la investigación titulada "Cardiovascular changes with age and exercise". 

Selecciona la respuesta correcta en base a esta investigación. 

a.  La investigación implicó un seguimiento a un grupo de personas durante 28 años (21 

años para los que no siguieron entrenando= 

b. Todas las respuestas son correctas 

c. Los autores encontraron que el VO2max se reduce con la edad, pero en aquellas 

personas que se mantienen activas, la reducción del VO2max por década se reduce 

notablemente respecto de personas que no hacen ejercicio 

d. En esta investigación se muestra que los participantes que no hacen ejercicio pueden 

tener un valor de 21 ml/kg/min a una edad aproximada de 70 años 

 

Pregunta 8. En clase ya hablamos sobre las dificultades que tiene medir el VO2 en las pruebas 

de natación, respecto de otros deportes. En este vídeo (https://youtu.be/-Lr5kclsUD4) se 

muestran las instalaciones del equipo ruso de natación para poder hacer un test incremental a 

nadadores. Selecciona la respuesta correcta. 

a. El VO2 se mide gracias a un dispositivo que los nadadores llevan en el brazo 

b. Las instalaciones permite medir el VO2max en varios estilos de natación 

c. Los nadadores realizan una medición en piscina, y el VO2max se extrapola a partir de la 

velocidad conseguida 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

Pregunta 9. En el siguiente vídeo (https://youtu.be/hwqd13jS5FY) se puede ver a varios 

remeros del equipo de Estados Unidos realizando un test de VO2max. Responde en base a 

lo que muestra este vídeo. 

https://youtu.be/-Lr5kclsUD4
https://youtu.be/hwqd13jS5FY
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a. El test se hace en un ergómetro que simula la acción de remo 

b. El test se realiza sin ningún comando de motiviación 

c. El test se hace en un ergómetro de remo con banco fijo 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

Pregunta 10. En el siguiente vídeo se muestra un test de VO2max realizado al ganador del 

Tour de Francia Chris Froome. Según los datos aportados, ¿cuál fue su VO2max en esta 

prueba? 

a. 74,6 ml/kg/min 

b. 83,6 ml/kg/min 

c. 84,6 ml/kg/min 

d. 77,6 ml/kg/min 
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Práctica 5 
En el Laboratorio 5, tres alumnos (uno por grupo) realizó un test de VO2max en 

cicloergómetro con medición directa a través de un analizadore de gases. Posteriormente, 

el profesor descargó los datos y los incluyó en un archivo Excel. Este archivo se sube al 

Aula Virtual y los alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al 

contenido teórico de VO2max. La respuesta correcta está marcada en amarillo. También 

se adjunta una captura del archivo Excel, con los datos resueltos, a modo de ejemplo. 

 

Pregunta 1. En términos relativos (mL/kg/min), el VO2max de los participantes de esta 

práctica estuvo entre 

a. 47 y 53 mL/kg/min, que corresponden a valores muy buenos-excelentes para su sexo y 

edad 

b. 47 y 53 mL/kg/min, que corresponden a valores moderados para su sexo y edad 

c. 47 y 53 mL/kg/min, que corresponden a valores buenos-muy buenos para su sexo y 

edad 

d. 37 y 43 mL/kg/min, que corresponden a valores promedio-normales para su sexo y edad 

Explicación. Habría que hallar el valor máximo de VO2 en cada participante.  

 

Pregunta 2. Según los datos de clase... 

a. Solo dos participantes superaron el 80% de la FCmáx predicha en función de su edad 

cronológica 

b. Ningún participante superó el 80% de la FCmáx predicha en función de su edad 

cronológica 
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c. Todos los participantes superaron el 80% de la FCmáx predicha en función de su edad 

cronológica 

d. Solo un participante superó el 80% de la FCmáx predicha en función de su edad 

cronológica 

Explicación. Habría que hallar el valor máximo de FC en cada participante, y ver si es mayor 

a 220-edad. 

 

Pregunta 3. En base a los datos de clase, ¿quién es más probable que ganara una 

contrarreloj (en bicicleta) de una distancia de 35 km, asumiendo que esta contrarreloj se 

realiza en una superficie llana y todos llevan la misma bicicleta? 

a. Carla tiene más probabilidades porque tiene su umbral de lactato "desplazado hacia la 

derecha" 

b. Diego tendría más probabilidades porque tiene un mayor VO2max 

c. Dolores tiene más probabilidades porque es la participante con menos peso corporal 

d. Este test no tiene ninguna capacidad predictiva para este tipo de competiciones 

deportivas 

Explicación. Carla tiene es capaz de pedalear a más intensidad sin acumular lactato, en 

comparación con los otros dos compañeros de clase que realizaron el test. 

 

Pregunta 4. La escala de Borg fue diseñada en un rango de 6 a 20 u.a. debido a que refleja, 

de manera indirecta y en función de la percepción del participante, la frecuencia cardiaca. 

En base a los resultados de esta práctica podemos decir que Borg "acertó" en su 

planteamiento. Para que valores tu respuesta, puedes calcular la correlación entre FC y 

Borg en cada participante 

Verdadero 

Falso 

Explicación. La correlación entre ambas variables es muy alta. 

 

Pregunta 5. En un test de VO2max… 

a. La carga inicial siempre está entre 75 y 100 W y los incrementos deben ser de 25 W/min 

b. Tanto la carga inicial como el aumento de carga de cada estadio se seleccionan en 

función de las características de participante 

c. La carga inicial siempre está entre 0 y 100 W y los incrementos deben ser de 15 W/min 

d. La carga inicial siempre está entre 50 y 75 W y los incrementos deben ser de 25 W/min 

Explicación. Esta es una de las estandarizaciones para este test que vimos en clase.  
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Pregunta 6. Para determinar que un test incremental con analizador de gases ha medido 

correctamente el VO2max (y no es VO2pico) se utiliza.... 

a. La FC, para ver si el participante obtiene valores cercanos a la FCmáx teórica en función 

de la edad 

b. La escala de Borg, para comprobar que el participante percibe la última carga como muy 

extenuante 

c. La relación de VO2 y carga, para ver si hay un "plateau" en el VO2 en las cargas finales 

d. Todas las respuestas con correctas 

Explicación. Todos son criterios para asegurar que se ha alcanzado el VO2max. 

 

Pregunta 7. Al comparar los datos, 6 vemos un fenómeno muy interesante.  Diego tiene un 

mayor VO2max que Carla (en mL/kg/min), pero Carla tiene su umbral anaeróbico a una 

carga más elevada que Diego. ¿Por qué sucede esto? 

a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

b. Esto no puede suceder. Si alguien tiene un mayor VO2max, también debería tener una 

mayor capacidad para hacer ejercicio en el umbral anaeróbico 

c. Porque Diego tiene su umbral anaeróbico por debajo del 30 % del VO2max 

d. Porque Carla tiene su umbral anaeróbico a un mayor % del VO2max que Diego, lo que 

indicaría que tiene una mayor capacidad aeróbica 

 

Pregunta 8. El cicloergómetro utilizado en clase ofrece una resistencia en base a la 

cadencia de pedaleo para hacer que el deportista tenga que generar una determinada 

potencia en su musculatura 

Verdadero 

Falso 

 

Pregunta 9. El analizador de gases requiere una calibración incial de... 

a. Todas las respuestas son correctas 

b. Peso y altura del participante 

c. Flujo de aire, a través de una jeringa de calibración y de la concentración de gases a 

través de una botella con concentración de gases conocida (para O2 y CO2) 

d. Peso, altura y edad del participante 

 

Pregunta 10. ¿Cuál es la única utilidad del oxígeno en nuestro cuerpo? 
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a. Favorecer reacciones para la producción de energía, particularmente en la mitocondria 

b. Todas son correctas 

c. Mantener nuestra temperatura corporal a través de la producción de CO2 

d. Ayudar a eliminar productos de deshecho como el amonio 

Explicación. El oxígeno solo tiene esta función en nuestro organismo. 
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Práctica 6 
En el Laboratorio 6, tres alumnos (uno por grupo) realizó un test de umbral de lactato en el 

tapiz rodante, con obtenciones de muestras de sangre capilar. Posteriormente, el profesor 

descargó los datos y los incluyó en un archivo Excel. Este archivo se sube al Aula Virtual y 

los alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al contenido 

teórico de umbral de lactato La respuesta correcta está marcada en amarillo. También se 

adjunta una captura del archivo Excel, con los datos resueltos, a modo de ejemplo. 

 

Pregunta 1. Según el método OBLA, ¿cuál es la frecuencia cardiaca de Maria Dolores en su 

umbral anaeróbico? 

a. Aproximadamente, 155 lat/min 

b. Aproximadamente, 150 lat/min 

c. Aproximadamente, 165 lat/min 

d. Aproximadamente, 132 lat/min 

Explicación: Habría que ver los datos de FC en esta participante para una concentración de 

lactato de 4 mmol/L 

 

Pregunta 2. n el caso de Carla, ¿a qué frecuencia cardiaca debería ir para entrenar por 

encima de su umbral anaeróbico? (utiliza OBLA como método para estimar el umbral 

anaeróbico) 

a. Por encima de 158 lat/min 

b. Este dato no se puede calcular 

c. Por encima de 155 lat/min 

d. Por encima de 161 lat/min 
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Explicación: Habría que ver los datos de FC en esta participante para una concentración de 

lactato de 4 mmol/L 

 

Pregunta 3. ¿Cómo se llama el ciclo que permite la reconversión del lactato en glucosa en 

el hígado? 

a. Cori 

b. Ninguna de las anteriores es correcta 

c. Lactatil 

d. de la vida 

 

Pregunta 4. Al comparar los datos 6 vemos un fenómeno muy interesante.  Diego tiene un 

mayor VO2max que Carla (en mL/kg/min), pero Carla tiene su umbral anaeróbico a una 

carga más elevada que Diego. ¿Por qué sucede esto? 

a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

b. Esto no puede suceder. Si alguien tiene un mayor VO2max, también debería tener una 

mayor capacidad para hacer ejercicio en el umbral anaeróbico 

c. Porque Diego tiene su umbral anaeróbico por debajo del 30 % del VO2max 

d.  Porque Carla tiene su umbral anaeróbico a un mayor % del VO2max que Diego, lo que 

indicaría que tiene una mayor capacidad aeróbica 

 

Pregunta 5. En base a los datos de clase, ¿quién es más probable que ganara una carrear 

sobre una distancia de 10 km, asumiendo que esta competición se realiza en una 

superficie llana? 

a. Carla tiene más probabilidades porque tiene su umbral de lactato "desplazado hacia la 

derecha" 

b. Dolores tiene más probabilidades porque es la participante con menos peso corporal 

c. Este test no tiene ninguna capacidad predictiva para este tipo de competiciones 

deportivas 

d. Diego tendría más probabilidades porque tiene un mayor VO2max 

Explicación. En pruebas de duración > 10 min, el umbral de lactato es el mejor predictor 

del rendimiento deportivo. 

 

Pregunta 6. Aunque existe debate sobre su procedencia metabólica, ¿cuál es el causante 

de la fatiga por acidosis metabólica (producida al utilizar la glucólisis anaeróbica)? 
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a. Todas las anteriores son correctas 

b. H+ 

c. Ácido Láctico 

d. Lactato 

Explicación. El H+ derivado de la conversión de pirúvico a láctico produce reducción del pH 

intramuscular. 

 

Pregunta 7. La concentración de lactato en sangre medida en esta práctica es el resultado 

del equilibrio entre la producción de lactato en el músculo activo y la producción de 

lactato en el músculo inactivo 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Es el resultado de la producción neta y de aclaramiento neto. 

 

Pregunta 8. En esta imagen se representa la relación entre la ventilación y el VO2 (en azúl) 

y entre la ventilación y el VCO2 (en rojo). Estos corresponden por tanto los equivalentes 

ventilatorios de O2 y CO2 que sirven para medir.... 

 

 

a. Donde se sitúa la intensidad del ejercicio que deberían utilizar para entrenar a diario 

b. Donde se sitúa el momento en el que el metabolismo aeróbico se reduce y el 

metabolismo anaeróbico comienza a ser predominante 

c. Donde se sitúa el umbral anaeróbico a través de parámetros ventilatorios 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

Pregunta 9. La concentración de lactato en reposo se situó entre 0,90 y 2,00 mmol/L. ¿Qué 

nos indica este dato? 
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a. Que su nivel de acidez en la musculatura era muy alto, incluso en el reposo 

b. Que incluso en el reposo, el metabolismo anaeróbico (glucolítico) tiene relevancia para 

la producción de energía 

c. Que aquellas personas con menor concentración de lactato en reposo suelen tener un 

mayor rendimiento 

d. Ninguna del resto de respuestas es correcta 

 

Pregunta 10. Si quisiéramos diseñar una tarea de entrenamiento para Carla en bicicleta 

que consistiera en 90 min de ejercicio en su umbral anaeróbico, ¿qué dato de potencia 

deberíamos darle para que lo utilizara durante su entrenamiento (confiando en que podría 

hacer este entrenamiento a esa potencia? 

(utiliza OBLA para calcular este dato) 

a. Aproximadamente, 150 W 

b. 180 W 

c. 75 W ya que sería el 47% de su VO2 max y por tanto estaría maximizando la oxidación 

de grasa 

Explicación: Habría que ver los datos de potencia en esta participante para una 

concentración de lactato de 4 mmol/L 
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Práctica 7 
En el Laboratorio 7, tres alumnos (uno por grupo) realizó un test incremental para medir 

oxidación de sustratos energéticos. Posteriormente, el profesor descargó los datos y los 

incluyó en un archivo Excel. Este archivo se sube al Aula Virtual y los alumnos tienen que 

responder a las siguientes preguntas, asociadas al contenido teórico de umbral de lactato 

La respuesta correcta está marcada en amarillo. También se adjunta una captura del 

archivo Excel, con los datos resueltos, a modo de ejemplo. 

 

Pregunta 1. Según los datos obtenidos en clase, podemos decir que el MFO de los 

estudiantes del Grado... 

a. todas las respuestas son correctas 

b. está entre 0,40 y 0,70 g/min 

c. es mayor en el tapiz rodante que corriendo 

d. se consigue en el reposo, dado el bajo valor del cociente respiratorio 

Explicación: Habría que hallar el máximo valor de oxidación de grasas en cada participante. 

 

Pregunta 2. Según los datos obtenidos con el participante del grupo de las 9:00, ¿qué 

frecuencia cardiaca debería tener durante una sesión orientada a maximizar la oxidación 

de grasa durante el ejercicio? 

a. 180 lat/min 

b. 150 lat/min 

c. 120 lat/min 

d. 167 lat/min 
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Explicación: Habría que hallar para esta participante el valor que FC que el participante 

tiene en la carga que produce el máximo valor de oxidación de grasas. 

 

Pregunta 3.  En el caso de la participante del grupo 11, ¿cuántas grasas oxidaría si se 

prescribe una sesión de entrenamiento de 45 min a su Fatmax? 

a. Aproximadamente 25 g de grasa 

b. Aproximadamente 35 g de grasa 

c. Aproximadamente 95 g de grasa 

d. Aproximadamente 255 g de grasa 

Explicación: Habría que multiplicar 45 por su máximo valor de oxidación de grasa, 

expresado como g/min 

 

Pregunta 4. Si el objetivo de la sesión de entrenamiento del participante del grupo 13 es 

oxidar al menos 100 g de grasa, ¿cuánto tiempo de ejercicio debería realizar en su Fatmax? 

a. Es imposible realizar los cálculos para responder a esta pregunta 

b. Ninguna de las repuestas es correcta 

c. Es imposible oxidar 100 g de grasa en una sesión. La grasa se oxida muy lentamente 

d. Prácticamente 2 h y 30 minutos de pedaleo 

Explicación: Habría que dividir 100 por su máximo valor de oxidación de grasa, expresado 

como g/min 

 

Pregunta 5. Tal y como se comprueba en los datos de la práctica, los participantes pueden 

llegar a tener un gasto energético de más de 13 kcal/min realizando ejercicio. Sin 

embargo, ¿por qué no sería recomendable prescribir entrenamiento con la intensidad del 

ejercicio que produce este gasto energético con el objetivo de oxidar grasa? 

a. Todas son correctas 

b. Porque a esas intensidades, la duración de la actividad debería ser corta por fatiga 

c. Porque en esas intensidades del ejercicio, la oxidación de grasas es nula 

 

Pregunta 6. Un valor del cociente respiratorio cercano a 0,70 indica que la oxidación de 

grasa es la fuente predominante de energía 

Verdadero 

Falso 
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Pregunta 7. El test de Fatmax tiene una duración de 2 min en cada estadio porque es 

necesario este tiempo para que el VO2 y el VCO2 reflejen el funcionamiento mitocondrial. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los estadios son de 3 min para que se alcance un estado estable en cada 

carga. 

 

Pregunta 8. En la práctica realizada en el grupo 9, ¿por qué la curva de oxidación de grasa 

no tiene forma de U invertida? 

a. Porque nunca tiene esta forma. Es un mito 

b. Porque el participante hizo el test en el tapiz rodante 

c. Todas las respuestas son correctas 

d. Porque no medimos la oxidación de grasa a intensidades por debajo de 5 km/h en el 

tapiz 

 

Pregunta 9. Al contrario de la hipótesis inicial, la mejor manera de oxidar grasa es 

permanecer sentado en una situación de reposo 

Verdadero 

Falso 

Explicación. En todos los participantes, la oxidación de grasa fue mucho mayor en el 

ejercicio que en el reposo. 

 

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo debería estar caminando a 5 km/h el participante del grupo 

9 para compensar la grasa ingerida con un menú Big Mac? 

https://www.vitonica.com/dietas/analisis-nutricional-de-un-menu-big-mac 

a. Unos 105 min 

b. Es imposible oxidar la grasa que tiene un menú Big Mac a través del ejercicio 

c. Unos 1050 min 

d. Unos 5000 min 

Explicación: Habría que dividir la grasa que tiene un Big Mac (42 g) por el valor de 

oxidación de grasa, expresado como g/min, que tiene el participante a esa intensidad.  
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Práctica 8 
En el Laboratorio 8, todos los alumnos de clase realizaron una estimación de la 1 

repetición máxima en diferentes ejercicios. Posteriormente realizaron una medición 

directa, con el objetivo de comparar la estimación (a través de diferentes fórmulas 

empleadas en las ciencias del deporte) con la medición real. Este Laboratorio se desarrolló 

en la sala de preparación física.  Los alumnos incluyeron el número de repeticiones hasta la 

fatiga que realizaron en los diferentes ejercicios, y el profesor descargó los incluyó en un 

archivo Excel para que se pudiera calcular la 1 RM con las diferentes fórmulas propuestas. 

Este archivo se sub al Aula Virtual y los alumnos tienen que responder a las siguientes 

preguntas, asociadas al contenido teórico de fuerza máxima. La respuesta correcta está 

marcada en amarillo. También se adjunta una captura del archivo Excel, con los datos 

resueltos, a modo de ejemplo. Esta Práctica solo tiene 5 preguntas.  

 

Pregunta 1. Un total de 17 alumnos realizaron el ejercicio de press banca; ¿cuál es la 

fórmula que estima con mayor exactitud la 1RM? Pista: hay que comparar los datos 

promedio de cada fórmula con la medición directa. La mejor por tanto sería la que esté 

más cerca de la medición real. 

a. Epley 

b. Lombardi 

c. O'Conner 

d. Bryzcki 

Explicación: El promedio de 1 RM calculada con esta fórmula fue el más cercano al real.  

 

Pregunta 2. Para estimar el 1RM en dominadas lastradas, los cinco alumnos que hicieron 

este ejercicio realizaron un método correcto. ¿Cuál fue? 
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a. Se pusieron peso en los tobillos con unas tobilleras anti-lesión 

b. Colgaron pesos de un cinturón, utilizando una cuerda y un mosquetón. Además, se ha 

utilizad como peso la suma del lastre y su propio peso corporal para que la estimación sea 

correcta. 

c. Se pusieron peso en las muñecas con unas muñequeras lastradas 

d. Hicieron los tres métodos a la vez 

Explicación. Esta es la técnica correcta para incrementar peso en este ejercicio, que 

habitualmente se hace solo con el peso corporal. 

 

Pregunta 3. De todas las fórmulas utilizadas en la práctica, solo dos utilizan funciones 

exponenciales. ¿Cuáles son? 

a. Epley y Lander 

b. Mayhew y Wathen 

c. Lombari y Wathen 

d. Lander y Lombardi 

Explicación. Habría que revisar todas las fórmulas en el archivo Excel y ver cuáles tienen 

funciones exponenciales 

 

Pregunta 4. Si contabilizamos todos los datos, independientemente del ejercicio, ¿qué 

formula es la más precisa? 

a. Lombardi, porque tiene un error de solo 2,37 kg 

b. Una información importante de esta práctica es que la estimación de la 1 RM no se 

parece para nada a la medición directa 

c. Lombardi, porque tiene un error de solo 1,37 kg 

d. Lombardi, porque tiene un error de solo 0,37 kg 

 

Pregunta 5. En el ejercicio de prensa de piernas (con 4 participantes), todas las fórmulas 

subestimaron el valor real de la 1RM. Esto puede ser debido a que en este 

ejercicio/máquina es imposible asignar pesos específicos con incrementos pequeños (de 1 

a 3 kg) porque la carga se asigna con las pesas ya incluidas en la máquina. 

Verdadero 

Falso  
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Práctica 9 
En el Laboratorio 9, 3 alumnos (uno por cada grupo) realizaron un ejercicio con cargas 

incrementales en el ejercicio de press de banca. Este ejercicio se realizó en la multipower 

para que los alumnos pudieran lanzar la barra en las cargas bajas, consiguiendo así 

expresar su máxima potencia. En cada repetición, la velocidad de la barra se midió con un 

encoder para calcular la potencia muscular ejercida. Este archivo se sube al Aula Virtual y 

los alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al contenido 

teórico de potencia. La respuesta correcta está marcada en amarillo. También se adjunta 

una captura del archivo Excel, con los datos resueltos, a modo de ejemplo.  

 

Pregunta 1. En base a los datos de los 3 participantes se puede concluir que la fuerza 

ejercida y la velocidad de movimiento se relacionan de manera inversamente proporcional 

durante un ejercicio con cargas/resistencias incrementales 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Esto se puede comprobar en las gráficas de fuerza y velocidad de los tres 

participantes. 

 

Pregunta 2. ¿Qué significan las siglas VBT en el contexto de esta práctica? 

a. Velocity and power training 

b. Velocity bench-press training 

c. Velocity and basic training 

d. Velocity-based training 

Explicación. Este es un contenido teórico de este tema. 
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Pregunta 3. En base a los resultados de los 3 participantes podemos concluir que la 

potencia producida y la carga (como % de 1RM) se relacionan de manera inversamente 

proporcional durante un ejercicio con cargas/resistencias incrementales 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Esto se puede comprobar en las gráficas de fuerza y potencia de los tres 

participantes. La relación es en forma de U invertida. 

 

Pregunta 4. Según los datos de los 3 participantes, un ejercicio realizado a la máxima 

velocidad posible con el 10% de la 1RM tendrá una mayor incidencia en... 

a. La velocidad del movimiento 

b. La fuerza máxima generada 

c. La potencia producida 

d. Probablemente tendrá un efecto similar en todos los componentes 

Explicación. Porque es la carga con la que se consigue mayor velocidad. 

 

Pregunta 5. Según los datos en clase, ¿en qué % de la 1RM se consiguió el pico de 

potencia? Varias respuestas son correctas; selecciona la más exacta en términos de 

precisión. 

a. Entre el 10 y el 100% de la 1RM, aunque ningún participante obtuvo pico de potencia al 

100 de la 1RM 

b. Entre el 40 y el 50% de la 1RM 

c. Entre el 30 y el 60% de la 1RM, tal y como indica la teoría 

d. Entre el 20 y el 60% de la 1RM 

Explicación. Todos los participantes tuvieron su pico de potencia en este rango de cargas. 

 

Pregunta 6. Para el correcto entrenamiento de la potencia muscular en el ejercicio de 

press de banca es necesario que los deportistas lancen la barra 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Sin lanzamiento, no se alcanza la velocidad máxima real porque la barra se 

frena a mitad de la extensión. 
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Pregunta 7. Con los datos promedio de los 3 participantes, en la 1RM en press de banca, el 

valor de velocidad se corresponde a…Nota: en el participante de las 9, excluir el "dato 

curioso" 

a. 0,20 m/s 

b. 0,183 m/s 

c. 0,193 m/s 

Explicación. Este valor se obtiene promediando la velocidad en el 1RM de los tres 

participantes. 

 

Pregunta 8. Como promedio para los 3 participantes, un ejercicio que se desarrolle a la 

máxima velocidad al 20% de la 1RM implicará que la potencia producida será un XX % de la 

potencia pico que obtuvieron en el ejercicio de cargas incrementales 

a. 93,6% 

b. Ninguna de las anteriores es correcta 

c. 17,6% 

d. 82,2% 

Explicación. Habría que calcular la potencia que representa esta carga sobre el máximo de 

potencia, realizando una división de los dos valores. 

 

Pregunta 9. Como promedio para los 3 participantes, un ejercicio que se desarrolle a la 

máxima velocidad al 100% de la 1RM implicará que la potencia producida será un XX % de 

la potencia pico que obtuvieron en el ejercicio de cargas incrementales 

a. 37,7% 

b. 35,7% 

c. 34,7% 

d. 33,7% 

Explicación. Habría que calcular la potencia que representa esta carga sobre el máximo de 

potencia, realizando una división de los dos valores. 

 

Pregunta 10. Los datos de esta práctica indican que las variables de fuerza máxima y 

potencia máxima son aspectos prácticamente idénticos. De esta manera, los participantes 

más "fuertes" en términos de expresión de fuerza también serán los más "potentes" con 

una relación directa entre estas variables. 
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Nota: Haced una comparación de todos los participantes, con especial atención a la 

comparación de participantes de 11 y 13 horas 

Verdadero 

Falso 

Explicación. El participante con más fuerza máxima (mayor 1 RM) no fue el más potente a 

pesar de que el ejercicio es el mismo. 
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Práctica 10 
En el Laboratorio 10, todos los participantes realizaron diferentes pruebas para medir la 

velocidad gestual o de desplazamiento, junto con la agilidad. Estos tests fueron: salto 

Abalakov (cm), lanzamiento de balón de balonmano (km/h,  T test (s), prueba de acceso en 

el INEF de Madrid (s, 20 m parado (s) y 20 m lanzado (s). Estos tests se midieron con 

diferentes aparatos, como células fotoeléctricas y radar.  Los datos de cada alumno se 

incluyeron en un archivo Excel. Este archivo se sube al Aula Virtual y los alumnos tienen 

que responder a las siguientes preguntas, asociadas al contenido teórico de velocidad. La 

respuesta correcta está marcada en amarillo. También se adjunta una captura del archivo 

Excel, con los datos resueltos, a modo de ejemplo. En este archivo, los datos de los tres 

grupos están en la misma pestaña. 

 

Pregunta 1. En este enlace hay un vídeo promocional 

(https://www.youtube.com/watch?v=JWQJKjAqAhQ&feature=youtu.be)  de un libro 

orientado al entrenamiento SAQ. ¿En qué tipo de deportes tendría más utilidad este tipo 

de entrenamiento? 

a. En los deportes de precisión 

b. En los deportes de equipo 

c. En los deportes de resistencia 

d. En los e-sports 

Explicación. En estos deportes, la velocidad y agilidad es clave para los movimientos 

asociados al rendimiento.  

 

Pregunta 2. En el siguiente enlace hay una propuesta de evaluación para el T-test de 

agilidad. 
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https://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm 

¿Cuántos alumnos son calificados como buenos o excelentes en base a esta clasificación? 

Nota: Asume que los participantes "desconocido 1 y 2 son hombres" 

a. 7 hombres y 4 mujeres 

b. Un total de 15 participantes (8 hombres y 7 mujeres) 

c. Un total de 12 participantes 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

Explicación. Habría que ver el número de participantes que tienen un tiempo en el T-test 

menor del dato de corte como bueno, tanto para hombres como para mujeres, que se 

ofrece en el enlace. 

 

Pregunta 3. Como promedio para todo el grupo, ¿cuánto se redujo el tiempo en los 20 m al 

comparar la salida lanzada con la salida parada? 

a. Un 31,0% 

b. Un 27,0% 

c. Un 19,0% 

d. Un 21,0% 

Explicación. Habría que relacionar el promedio de tiempo parado y lanzado, y ver cuál es la 

diferencia en porcentaje.  

 

Pregunta 4. El participante con una mayor velocidad en la distancia de 20 m alcanzó, como 

promedio para esta distancia... 

a. 10,7 m/s 

b. 7,3 m/s 

c. 24,5 km/h 

d. 33,2 km/h 

Explicación. El dato ofrecido es tiempo en el test. Habría que calcular la velocidad 

promedio, utilizando la fórmula de velocidad = espacio/tiempo, con las unidades 

apropiadas. 

 

Pregunta 5. Si utilizamos una R de Pearson para correlacionar todos los valores obtenemos 

que los participantes con una mayor altura de salto fueron los que obtuvieron más 

velocidad en el test de lanzamiento y menores tiempos en el T-test, en la prueba de 

https://www.topendsports.com/testing/tests/t-test.htm
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acceso, y en los test de 20 m. De esta manera se puede justificar de manera la(s) 

condición(es) física(s) medidas en todos estos tests está relacionada entre sí. 

Verdadero 

Falso 

 

Pregunta 6. En este artículo se explica cómo calcular la altura de un salto vertical a partir 

del tiempo de vuelo. 

https://g-se.com/dispositivos-y-tecnicas-para-la-medicion-del-rendimiento-del-salto-

vertical-que-opciones-tenemos-2280-sa-259430c9460ba4 

¿Qué dispositivo utilizamos en clase, de los descritos en este artículo? 

a. Plataformas dinamométricas de fuerza 

b. Plataformas ópticas por infrarrojos 

c. Transductores lineales de velocidad y posición 

d. Plataformas de contacto 

 

Pregunta 7. En este link está la descripción a las pruebas de acceso al Grado de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte del INEF en Madrid. 

https://www.inef.upm.es/FuturosEstudiantes/Pruebas 

Entre otras, está la prueba de agilidad/coordinación que desarrollamos en la práctica de 

ayer. Según el baremo propuesto, ¿cuántos alumnos superarían esta prueba con una 

calificación igual o superior a 5? 

a. Un total de 6 participantes 

b. 5 hombres y una mujer 

c. Ningún participante 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

Explicación. Explicación. Habría que ver el número de participantes que tienen un tiempo 

en el test de agilidad menor del dato de corte como bueno, tanto para hombres como para 

mujeres, que se ofrece en el enlace. 

 

Pregunta 8. En la investigación titulada "Differences in physical fitness and throwing 

velocity among elite and amateur male handball players" se realizó un test muy similar al 

realizado en e laboratorio para medir la velocidad de lanzamiento en la ejecución de un 

penalti de balonmano. ¿Cuál es la velocidad de lanzamiento en jugadores profesionales y 

amateur de balonmano, respectivamente? 

https://g-se.com/dispositivos-y-tecnicas-para-la-medicion-del-rendimiento-del-salto-vertical-que-opciones-tenemos-2280-sa-259430c9460ba4
https://g-se.com/dispositivos-y-tecnicas-para-la-medicion-del-rendimiento-del-salto-vertical-que-opciones-tenemos-2280-sa-259430c9460ba4
https://www.inef.upm.es/FuturosEstudiantes/Pruebas
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Nota: En esta otra investigación podéis consultar los datos en jugadoras de balonmano: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17497580/ 

a. 76,8 y 83,9 km/h 

b. 83,9 y 76,8 km/h 

c. 85,7 y 78,5 km/h respectivamente 

d. 78,5 y 63,7 km/h respectivamente 

Explicación. La respuesta se debe obtener consultando estos artículos, revisando su texto 

completo. 

 

Pregunta 9. En la web se puede descargar la tesis titulada VALORES DE REFERENCIA PARA 

SALTOS EN PLATAFORMA DINAMOMÉTRICA EN UNA POBLACIÓN DE DEPORTISTAS 

ANDALUCES, presentada por Ramón Antonio Centeno Prada. En esta tesis se presentan los 

valores de referencia de deportistas de diferentes disciplinas para diferentes saltos. 

¿Qué deportistas presentan la mayor altura de salto en el test de Abalakov? 

Nota: Ver tabla 9 de la tesis 

 

a. Voleibol en hombres y Atletismo en mujeres 

b. Voleibol en hombres y mujeres 

c. Atletismo en hombres y en mujeres 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

Explicación. La respuesta se debe obtener consultando esta tesis doctoral, de acceso libre. 

 

Pregunta 10. Tanto el test de 20 m desde parado como desde lanzado miden la capacidad 

acelerativa del deportista. Por este motivo, el participante con mejor tiempo en la prueba 

de 20 m desde parado también obtuvo el mejor tiempo en la prueba lanzada 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Los test lanzados están enfocados a medir la velocidad máxima, no la 

capacidad de aceleración, que se mide con tests realizados desde parado. 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17497580/
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Práctica 11 
En el Laboratorio 11, 3 alumnos (uno por grupo) realizaron un test de Wingate, que 

consiste en pedalear a la máxima velocidad contra una carga que es el 7,5% del peso 

corporal del participante. Los participantes realizaron este test en un cicloergómetro que 

incluye este test.  Tras finalizar el test se midió la concentración de lactato en sangre (1 

min). Los datos de potencia registrados por cada alumno se exportaron a un archivo Excel 

y este archivo se sube al Aula Virtual. Los alumnos tienen que responder a las siguientes 

preguntas, asociadas al contenido teórico de potencia. La respuesta correcta está marcada 

en amarillo. También se adjunta una captura del archivo Excel, con los datos resueltos, a 

modo de ejemplo.  

 

Pregunta 1. Para el participante de la clase 13, la potencia promedio obtenida durante el 

test de Wingate fue de 945 W 

Nota: Este dato debes calcularlo utilizando los datos de los 30 s del test 

Verdadero 

Falso 

Explicación. La potencia promedio fue 957 W para este participante. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál fue la potencia máxima, en vatios, en el test de Wingate realizado en la 

clase de las 11? 

a. 777 

b. Ninguna de las anteriores es correcta 

c. 775 

d.779 
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Explicación. La potencia máxima fue de 799 W para este participante. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál fue el índice de fatiga en el test de Wingate desarrollado en la clase de 

las 9? 

Nota: El valor "mínimo" del test debes obtenerlo durante los últimos segundo del tests. No 

uses los datos de los primeros segundos porque estos solo representan la aceleración para 

obtener el valor "pico". 

a. 100% 

b. 0.1% 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

d. 34% 

Explicación: habría que aplicar la fórmula del índice de fatiga que relaciona la potencia 

máxima y mínima obtenida en el test. 

 

Pregunta 4. Originalmente, el test de Wingate fue diseñado para ser realizado en un 

cicloergómetro en el que la carga se aplica a través de fricción (con una cuerda que frena 

una rueda inercial). La fuerza de fricción está regulada a través de pesas. En la actualidad, 

ya hay cicloergómetros electromagnéticos que permiten ajustar la carga a través de 

imanes, pero en este vídeo podéis ver la técnica original. 

¿Cuál es el nombre del ergómetro de fricción que se ve en el vídeo 

(https://youtu.be/KoYd7n7kW2c)? 

a. Scott 

b. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

c. Monark 

d. Kishel 

Explicación. El nombre del cicloergómetro se puede ver en el vídeo. 

 

Pregunta 5. En la investigación titulada "Maximal anaerobic power test in atheltes of 

different sport disciplines" (2009), ¿qué deportistas tienen un mayor valor de potencia 

anaeróbica reflejado por el pico de potencia en el test de Wingate/kg de masa corporal? 

a. Jugadores de fútbol 

b. Jugadores de baloncesto 

c. Jugadores de voleibol 

d. Jugadores de balonmano 

https://youtu.be/KoYd7n7kW2c
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Explicación. Hay que acceder al texto completo de este artículo y revisar los datos 

presentados en la tabla de resultados. 

 

Pregunta 6. En el artículo "Wingate Anaerobic test peak power and anaerobic capacity 

classifications for men and women intercollegiate athletes" (2009), ¿qué valor mínimo es 

necesario para ser considerada una deportista de élite (mujer) en disciplinas basadas en la 

capacidad anaeróbica? 

Nota: usa el valor de corte para al pico de potencia 

a. El test de Wingate no mide la capacidad aeróbica 

b. Ninguna de las respuestas es correcta 

c. 1163 w 

d. 730 w 

Explicación. Hay que acceder al texto completo de este artículo y revisar los valores de 

corte presentados para deportistas élite. 

 

Pregunta 7. Según los datos de concentración de lactato 1 min después de finalizar el test 

de Wingate se puede sugerir que una mayor concentración de lactato al final el test de 

Wingate es un indicativo indirecto de una mayor capacidad anaeróbica, pero no es 

infalible. Sin embargo, el mejor indicativo de potencia/capacidad anaeróbica será la 

potencia pico, la potencia promedio y el índice de fatiga. 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Aunque los deportistas entrenados anaeróbicamente tienen mayores valores 

de concentración de lactato en sangre, este es un valor indirecto y secundario a los valores 

de rendimiento (potencia). 

 

Pregunta 8. En deportistas de élite masculinos, asocia la distancia con la vía 

energética/capacidad principal en función de la duración de la prueba (contando con que, en 

varias pruebas, puede haber un componente mixto).  

Esta es una pregunta de “ordenación”. El orden de asociación aparece de forma diferente a 

cada alumno. La asociación correcta es la siguiente. 

La respuesta correcta es: 

200 m.l. → Capacidad anaeróbica aláctica, 

60 m.l. → Potencia anaeróbica aláctica, 

400 m.l. → Potencia anaeróbica láctica, 
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800 m.l → Capacidad anaeróbica láctica (y VO2máx) 

Explicación. Esta respuesta está en los apuntes de clase. 

 

Pregunta 9. En 2006, un grupo de autores escribieron un libro sobre el Wingate test. 

¿Quién era el primer autor? 

a. Miguel Porlán 

b. Omri Inbar 

c. Miguel Salgado 

d. Miguel González 

Explicación. Los alumnos deben buscar este libro y ver sus autores 

 

Pregunta 10. En términos generales, podemos considerar el sistema de energía glucolítico 

y láctico como dos definiciones de los mismos procesos que suceden en la célula muscular 

(obtención de energía de la glucólisis de manera anaeróbica) 

Verdadero 

Falso 

Explicación. Las dos terminologías se refieren al mismo proceso metabólico. 
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Práctica 12 
En el Laboratorio 12, todos los alumnos realizan mediciones antropométricas basadas en 

la Sociedad Internacional para el Avance en Cineantropometría (ISAK).  El profesor detalla 

las mediciones, que se componen de alturas, volúmenes musculares, diámetros óseos y 

pliegues cutáneos e incluyen los datos en una Hoja Excel, diseñada para realizar cálculos 

por el profesor Xavier Aguado Jódar, de la Universidad de Castilla la Mancha. Además, los 

alumnos también realizan un test de composición corporal con bioimpedancia, para 

comparar ambos métodos de medición de % grasa (cineantropometría y bioimpedancia). 

Un archivo Excel, que contiene los datos de cada participante en una pestaña, se sube al 

Aula Virtual. Los alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al 

contenido teórico de composición corporal. La respuesta correcta está marcada en 

amarillo. También se adjunta una captura del archivo Excel, con los datos resueltos, a 

modo de ejemplo.  

 

Pregunta 1. ¿Cuál es el promedio y desviación estándar del grupo para la variable de % 

grasa medida a través de cineantropometría? 

a. 14,0 ± 7,6 % 

b.14,0 ± 5,6 % 

c.14,0 ± 1,6 % 

d.14,0 ± 6,6 % 

Explicación. Habría que calcular el promedio y SD para esta variable en todos los 

participantes.  

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el promedio y desviación estándar para todo el grupo en la variable 

de % muscular medido con cineantropometría? 
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a. 53,1 ± 5,2 % 

b. 35,0 ± 5,2 % 

c. 48,0 ± 5,2 % 

d. 49,9 ± 5,2 % 

Explicación. Habría que calcular el promedio y SD para esta variable en todos los 

participantes.  

 

Pregunta 3. Si comparamos el % grasa medido con cineantropometría y con 

bioimpedancia, ¿qué conclusión obtenemos? 

a. Que la medición con bioimpedancia tiende a sobreestimar el % de grasa respecto de la 

medición con cineantropometría (un 5,5% como promedio) 

b. Ninguna de las anteriores es correcta 

c. Que la medición con bioimpedancia tiende a sobreestimar el % de grasa respecto de la 

medición con cineantropometría (un 1,5% como promedio) 

d. Que la medición con bioimpedancia tiende a infraestimar el % de grasa respecto de la 

medición con cineantropometría (un 10,5% como promedio) 

Explicación. Habría que comparar la misma variable medida con los dos métodos. 

 

Pregunta 4. Según los datos de la somatocarta, ¿quién sería el participante con un 

somatotipo más asociado a la mesomorfia? 

a. Álvaro 

b. Jorge 

c. Sergio 

d. Daniel 

Explicación. Habría que ver la Somatocarta de cada participante y ver quién tiene el valor 

más cercano al eje de la mesomorfia.  

 

Pregunta 5. Según los datos de clase, ¿cuál es el IMC con menor valor de todos? 

a. 19,56 kg/m3 

b. Ninguna de las anteriores es correcta 

c. 19,56 mg/m2 

d. 19,56 kg/m2 

Explicación. El IMC se expresa en kg/m2, el resto de las unidades es incorrecto. 
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Pregunta 6. En este vídeo (https://youtu.be/fxZFQIB0JTM) se ve con detalle el proceso de 

pesaje hidrostático. En un momento del vídeo, la científica del deporte mide la 

temperatura del agua y la inserta en el software, ya que esta variable es importante para 

medir la densidad del participante (ya que se compara a la del agua). ¿Cuál es la 

temperatura del agua? 

a. 36 º C 

b. 29 º C 

c. 21 ºC 

d. 50 º C 

Explicación. Esta información aparece en el vídeo. 

 

Pregunta 7. Según los datos de clase, el % óseo varía entre... 

Nota: eliminar los datos = 0 ya que son debidos a que el participante no completó todas las 

medidas 

a. 12,7 y 19 ,3 % 

b. 13,7 y 19 ,3 % 

c. 12,1 y 16 ,3 % 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

Explicación. Habría que calcular el promedio y SD para esta variable en todos los 

participantes.  

 

Pregunta 8. ¿Cuál de estas medidas se considera más válida y fiable para medir la 

composición corporal en deportistas? 

a. DXA 

b. Cineantropometría realizada por una persona certificada ISAK nivel 1 

c. Bioimpedancia eléctrica 

d. Todas estas técnicas tienen niveles de precisión similares 

Explicación. La respuesta a esta pregunta está en los apuntes de clase. 

 

Pregunta 9. La estimación de grasa corporal ha sido una variable que se ha utilizado para la 

comparación de los diferentes requerimientos en cada modalidad deportiva. En 1983, el 

profesor Fleck publicó un estudio titulado"Body composiion of elite American Athletes" 

https://youtu.be/fxZFQIB0JTM
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con datos de % grasa en diferentes modalidades deportivas. En esta investigación, ¿qué 

técnica se utilizó para medir los datos? 

a. DXA 

b. Hidrodensitometría 

c. Cineantropometría 

d. Es una investigación que recopila datos de otras investigaciones y por tanto incluye 

datos obtenidos con varias técnicas 

Explicación. Hay que leer el artículo para obtener esta conclusión 

 

Pregunta 10. Habitualmente se utiliza el IMC para categorizar una persona como obesa. 

Pero el IMC es una medida inespecífica porque no mide la composición corporal, y la 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (2016), en su documento de consenso, 

ha fijado unos límites a partir del porcentaje de grasa para categorizar a una persona como 

obesa. ¿Cuáles son? 

a. Cuando la masa grasa supera el 25% del peso en hombres y el 33% en mujeres 

b. Cuando la masa grasa supera el 22% del peso en hombres y el 25% en mujeres 

c. Cuando la masa grasa supera el 20% del peso en hombres y el 25% en mujeres 

d. Cuando la masa grasa supera el 25% del peso en hombres y el 25% en mujeres 

Explicación. Esta información está incluida en el documento que se indica en la pregunta.  
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Práctica 13 
En el Laboratorio 13, todos los alumnos realizan una sesión de ejercicio. Antes y después 

del ejercicio, los alumnos se pesan con el mínimo de ropa y pesan sus botellas de 

hidratación para calcular la deshidratación, el ritmo de sudoración y el ritmo de 

hidratación. Además, un grupo de alumnos voluntarios presenta una muestra de orina 

para que se pueda estimar la hidratación antes del ejercicio a través de la gravedad 

específica de la orina. Todos estos datos son introducidos en un archivo Excel que se sube 

al Aula Virtual. Los alumnos tienen que responder a las siguientes preguntas, asociadas al 

contenido teórico de medición de hidratación en deporte. La respuesta correcta está 

marcada en amarillo. También se adjunta una captura del archivo Excel, con los datos 

resueltos, a modo de ejemplo.  

 

Pregunta 1. Contando con todos los datos de los tres grupos, ¿cuál es el valor promedio de 

deshidratación durante el entrenamiento en gimnasio de 30-45min de duración? 

a. 2,0%, tal y como indica el Colegio Americano de Medicina del Deporte 

b. 0,0%, ya que hubo participantes que se deshidrataron ligeramente y participantes que 

se sobrehidrataron ligeramente 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

d. 1,3%, que es un valor que no afecta al rendimiento deportivo 

Explicación. Habría que calcular el % de deshidratación, que se calcula a partir de la 

diferencia de peso corporal antes y después del ejercicio y el peso corporal del 

participante. Habría que calcularlo de manera individualizada 

 

Pregunta 2. En la clase ¿quién es el participante con un mayor riesgo de sufrir los efectos 

de la deshidratación/sobrehidratación (en el caso de que la actividad se prolongara hasta 

las 2-3 horas)? 



48 
 

a. Iván, porque en esta actividad llegó a alcanzar 0,8% de deshidratación y Silvia porque 

ganó un 1,0% de su peso corporal al beber más agua de lo que sudó 

b. Inés y Jaime, porque no bebieron nada durante la actividad 

c. Ninguna de las respuestas es correcta 

d. Noé y Álvaro porque bebieron más de 800 mL de agua 

Explicación. Estos son los alumnos que perdieron o ganaron más peso, respectivamente. 

 

Pregunta 3. ¿Qué porcentaje de los compañeros de clase presentó hipohidratación? 

Nota: Hipohidratación es > 1.020 

Nota II: Calcula en porcentaje en base a los alumnos que tienen datos de USG (no del total) 

a. El 99% de los alumnos presentó hipohidratación 

b. Un 50% de los alumnos presentó hipohidratación 

c. Ninguna de las anteriores es correcta 

d. Solo un 20% de los alumnos presentó hipohidratación, y dos de ellos severa 

Explicación. De 30 alumnos que entregaron muestra de orina, 15 de ellos tuvo un valor de 

USG > 1.020. 

 

Pregunta 4. Para conocer la cantidad de líquido que debe beber una maratoniana que va a 

competir en el Rock'and'Roll Madrid Maratón 2023, le haces una prueba de 1 hora a ritmo 

de competición con la ropa, calzado y en unas condiciones ambientales similares a las que 

se esperan para la prueba (20ºC, 60% humedad relativa). Antes y después de este test, la 

participante se pesa desnuda (los datos en el Excel, pestaña MARATÓN) 

¿Qué cantidad de líquido le recomendarías para la competición, en base a los datos que 

tienes en la hoja Excel? 

(Nota, esta pregunta es difícil, requiere que utilices la información de los apuntes) 

 

a. 1,53 L a dividir entre toda la prueba, para evitar una deshidratación de más del 2% 

b. 2,8 L a dividir entre toda la prueba, para evitar una deshidratación de más del 2% 

c. Con estos datos no se puede calcular. Necesitaríamos saber cuánto beberá después de 

la prueba 

d. Tiene un ritmo de sudoración de 0,7 L/h 

Explicación. Habría que utilizar los datos contenidos en la pestaña “maratón”.  
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Pregunta 5. ¿Cuál es la deshidratación del ciclista durante el entrenamiento de 3 horas? 

a. 3,3% 

b. 3,1% 

c. 2,1% 

d. 2,7% 

Explicación. Habría que utilizar los datos contenidos en la pestaña “ciclista”.  

 

Pregunta 6. Selecciona la respuesta correcta 

a. Juntando los 3 grupos, el ritmo de sudoración fue de 0,41 L/h, con un rango desde 0,00 

hasta 1,49 L/h 

b. Juntando los 3 grupos, el ritmo de sudoración fue de 0,21 L/h, con un rango desde 0,00 

hasta 1,11 L/h 

c. Juntando los 3 grupos, el ritmo de sudoración fue de 0,54 L/h, con un rango desde 0,00 

hasta 1,22 L/h 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

Explicación. Habría que calcular el ritmo de sudoración de manera individual y hacer 

promedio y revisar los rangos. Para esta variable es necesario relacionar el peso perdido 

con la cantidad de bebida ingerida.  

 

Pregunta 7. Según los datos aportados en la hoja Excel, ¿cuánto debería beber el 

entusiasta del spinning durante una clase para evitar los efectos negativos de la 

deshidratación sobre el rendimiento físico? 

a. Deberá beber bebida deportiva. La cantidad es lo menos importante 

b. 0,5 L distribuido a lo largo de la clase en sorbitos pequeños 

c. No es necesario que beba ya que no llega al 2% de deshidratación 

d. Al menos 200 mL por cada 20 min de clase 

Explicación Habría que utilizar los datos contenidos en la pestaña “spinning”.  

 

Pregunta 8. El ritmo de sudoración del ciclista es de 1,10 L/h, en base a los datos 

aportados en la hoja Excel. Nota. Esta pregunta es difícil porque requiere revisar los 

apuntes para saber "cómo" organizar los datos, que incluyen en este caso orina. 

Verdadero 

Falso 
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Explicación Habría que utilizar los datos contenidos en la pestaña “ciclista”.  

 

Pregunta 9. ¿Quién fue el participante de todos los grupos de clase que tuvo un mayor 

ritmo de hidratación (en L/h)? 

a. Esta variable no se puede calcular con los datos proporcionados en clase 

b. Daniel 

c. Jaime 

d. Álvaro 

Explicación. Este fue el participante con mayor diferencia de peso pre-post ejercicio en su 

botella. 

 

Pregunta 10. En el equipo de rugby, ¿cuál sería el nivel de rehidratación que debería tener 

tras el entrenamiento? 

a. Como promedio, 1,92 L repartidos en las siguientes horas. El ideal sería utilizar bebida 

deportiva o una mezcla de agua con alimentos que contengan carbohidratos y sal. En 

ningún caso debería rehidratarse con cerveza con alcohol.  Especial cuidado habría que 

tener con el jugador 9, ya que terminó el entrenamiento con sobrehidratación, por lo que 

este deportista no debería beber fluido en exceso. También con el jugador 11, que 

concluyó con una deshidratación excesiva y habría que vigilar su nivel de hipohidratación 

con más cuidado antes del siguiente entrenamiento. 

b. Habría que dejar botellas de agua fresquita en el frigorífico del equipo, etiquetadas para 

que cada jugador solo beba de la suya 

c. Lo que les apetezca 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

Explicación Habría que utilizar los datos contenidos en la pestaña “rugby”.  
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Práctica 14 
En el Laboratorio 14, los alumnos deben desarrollar una planificación de la valoración de la 

condición física en base al contenido del Tema 7. El “sujeto” de la valoración se elije 

definiendo los siguientes apartados 

1. Tipo 

a. Rendimiento Deportivo 

b. Salud 

c. Educación Física 

 

2. Nivel 

a. Élite 

b. Amateur 

c. Paciente 

d. Estudiante 

 

3. Deporte 

a. Individual 

b. Equipo 

c. Activo 

d. Sedentario 

 

4. Carácter 

a. Aeróbico 

b. Potencia/velocidad 

c. Mixto 

 

En base a estos argumentos, los alumnos deberán explicar qué tipos de tests utilizarían y 

por qué (50%), en qué momento del año los aplicaría (30%) y los niveles esperados (10%). 

Se asignará el 10% restante de la nota a la calidad de la redacción, organización y 

ortografía. El archivo de entrega será pdf, con no más de 300 palabras. No son necesarias 

las citas. La explicación y parte de la redacción se llevará a cabo durante el Laboratorio, 

para que el profesor pueda resolver las dudas. 
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Práctica 15 
El Laboratorio 15 está diseñado para resolver preguntas de la asignatura, e incluye un mix 

de preguntas asociadas a los contendidos del resto de Laboratorios, a modo de examen 

simulado.  

Pregunta 1. LaLiga de fútbol profesional tiene un sistema de cámaras (normalmente 16, 

colocadas de manera perimetrial) que permite medir la velocidad de desplazamiento de 

los jugadores durante los partidos de fútbol. ¿Cómo se llama el sistema de medición? 

a. Fast&furiosplayers 

b .Microgate 

c. Laligasprint 

d. Mediacoach 

Explicación. La repuesta a esta pregunta está en los apuntes de la asignatura.  

 

Pregunta 2. En este vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=JITJ5kY7zc8) hay una 

explicación sobre cómo realizar, ¿qué tipo de test? 

a. Tapping test, que sirve para medir la velocidad gestual 

b. Tapping test, que sirve para medir la velocidad de reacción 

c. Tapping test, que sirve para medir la velocidad de desplazamiento 

d. Tapping test, que sirve para medir la aceleración 

Explicación. LA respuesta está en el vídeo. 

 

Pregunta 3. En este enlace (https://youtu.be/krqhHoWKhj4) se pueden ver las aplicaciones 

de las células fotoeléctricas para medir/entrenar la velocidad de reacción, velocidad 

gestual, velocidad cíclica y velocidad acíclica. ¿Cómo se llama el sistema (nombre 

comercial)? 

a. Lightfit 

b. Figth or fly 

c. Fitwithlight 

d. Fitlight 

Explicación. LA respuesta está en el vídeo. 

 

Pregunta 4. La siguiente investigación es una buena muestra de los tests que pueden 

emplearse para medir las diferentes manifestaciones de la velocidad en un deporte: 

PMID24149731 

https://www.youtube.com/watch?v=JITJ5kY7zc8
https://youtu.be/krqhHoWKhj4
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¿Qué test realiza para medir estas manifestaciones? 

a. Test de slalom 

b. Test de carrera con giro 180º 

c. Todos son correctos 

d. 4x5m 

 

Pregunta 5. En la batería de tesst Eurofit, utilizada para medir la condición física de niños, 

¿qué test se utiliza para medir la velocidad de desplazamiento? 

a. 10x5 m 

b. 20 m salida parado 

c. 40 m, con medición a cada 20 m de la velocidad 

d. 20 m salida lanzada 

 

Pregunta 6. En clase hemos visto que la velocidad tiene una gran influencia del 

componente genético. 

De estos genes, ¿cuál es considerado el gen de la velocidad? 

a. ACTN3, codifica una proteína muscular 

b.MLCK, codifica una enzima (quinasa) clave en la producción de energía en la fibra 

muscular 

c. ECA, codifica la enzima convertidora de la angiotensina 

d.La genética no influye sobre el rendimiento en velocidad 

Explicación. La respuesta se proporcionó durante el contenido teórico de la velocidad. 

 

Pregunta 7. En atletismo, un test de 40 m con salida lanzada (15 m) será más efectivo para 

medir 

a. La velocidad máxima 

b. Todas las respuestas son correctas 

c. La resistencia a la velocidad máxima 

d. La capacidad de aceleración 

Explicación. Al tener salida lanzada, los participantes arrancan el test con una velocidad 

elevada, con el objetivo de alcanzar la velocidad máxima.  
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Pregunta 8. En la siguiente investigación (PMID28538306) midieron la velocidad a la que 

un judoka eleva a su contrincante durante una llave (ver Figura 1 del artículo) 

Verdadero 

Falso 

Explicación. En la Figura se muestra una información diferente. Solo se puede saber 

accediendo al texto completo del artículo. 

 

Pregunta 9. De manera extraoficial (no hay récord oficial para esta variable), ¿cuál es la 

mayor velocidad de un saque de tenis medida con un radar? 

Seleccione una: 

a. John Isner, 257 km/h; Serena Williams, 215 km/h 

b. Pete Sampras, 245 km/h; Aryna Sabalenka, 214 km/h 

c. Sam Groth, 263 km/h; Georgina García, 220 km/h 

d.Igor Ivanicevic, 256 km/h; Venus Williams, 233 km/h 

Explicación. Los alumnos deben buscar esta respuesta en internet, y relacionarla con el 

contenido visto en clase 

 

Pregunta 10. En la siguiente investigación (10.1519/JSC.0000000000002644), ¿qué 

herramienta utilizaron para medir la velocidad de patinadores? 

Seleccione una: 

a. Cámaras de alta velocidad 

b. Células fotoeléctricas 

c. Cronómetros 

d. Apps móviles 

Explicación. Los alumnos deben acceder al texto completo del artículo para revisar el 

material empleado en esta investigación.  

 


